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Minuta de reunión 
 
 

Fecha:    30 abril 2013   
Agenda previa: 
 Comisiones de Trabajo del COMUDE 
 Varios: Proyectos CODEDE 2013; Fertilizante; 

Avances proyectos varios, Carretera La Vega, 
Cementerio, Calvario, Carreteras Sector II 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: Alcalde, 2 Concejales, Asesor, 
Secretaria 
Sector Público: TSE, RENAP, PNC,  
Sociedad Civil: Comadronas, Promotores salud 
COCODE 2º nivel.  
Sector I: El Cojobal, El Sitio 
Sector II: Paraíso Chichoy, Xeatzán Alto, San José 
Xepatán, Panibaj  
Sector Centro: Colonia El Milagro, Colonia Noruega, 
Sabalpop, 
Otros: Asociación Vida 

Temas tratados 
 

Comentarios 

Quórum Se revisa el quórum y no está completo. Se somete a todo el COMUDE si se continua con la 
reunión y se da por válida la reunión. 

Se somete a votación y se decide que siga la reunión. Posteriormente se informará a los 
demás miembros del COMUDE sobre la decisión tomada. 

Se comenta que no hay asistencia por el cambio de fecha de la reunión y esto ha cambiado 
las agendas de otros asistentes. 

Comisiones de 
Trabajo COMUDE 

Vilma Rabinal hace una presentación sobre las Comisiones del COMUDE según un 
documento de SEGEPLAN. Informa de la Ley y cómo estas apoyan el desarrollo del 
municipio. 

Jorge López presenta una matriz del Plan de Trabajo de las Comisiones y cómo estas deben 
trabajar según un modelo de USAID. 

Se revisan las comisiones actuales y se decide dejar solo 3-4 comisiones prioritarias y 
trabajar sobre ellas, las demás quedan en un segundo plano. Se propone reducir las 
comisiones a 4-5 y centrarse en estas. Se evalúan y las Comisiones que quedarán como 
prioritarias son la de Educación; Agua y Salud; y Fomento económico, turismo, ambiente y 
recursos naturales. Queda pendiente elegir 1 o 2 más, pero por falta de tiempo esto se hará 
en la próxima reunión extraordinaria.  

Comentarios: 

Se propone tener un reglamento del COMUDE que recoja esto. Se pide que no cambien 
tanto los integrantes el COMUDE sino que se sean más constantes.  

Se piensa que esto se reforzaría en la estructura de COCODE de segundo nivel. Legitimar 
esto en los COCODE de segundo nivel, fortalecer el sistema del COMUDE. 

Fortalecer las comisiones y reestructurarlas. 

Un cronograma general de Comisiones para presentación de propuestas. 

Trabajar primero programas, políticas, planes y proyectos. 

Asignar recursos para las reuniones de las Comisiones y que estas sean semanales. 

Se propone que se deben reunir las comisiones, revisar los integrantes, hacer un plan y un 
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cronograma. 

Tomar conciencia del papel del COMUDE y del papel de cada uno de los integrantes. 

El Alcalde informa que los proyectos de Patzún para 2014 se han aceptado pues están 
dentro de los temas priorizados pro el gobierno central, siendo estos salud, educación agua y 
drenaje. 

La lógica es que estas áreas prioritarias se lleven a cabo en el Plan de Gobierno Local y que 
se les diga a las autoridades comunitarias para que en el año 2014 los proyectos que se 
presenten sean en estos temas.  

Se propone dejar la reunión en este punto y seguir con una reunión extraordinaria el 
miércoles 5 de junio.  

Varios  Proyectos CODEDE 2013; Fertilizante; Avances proyectos varios, Carretera La Vega, 
Cementerio, Calvario, Carreteras Sector II 

Fertilizante: 

En Zaragoza ya se va a entregar el fertilizante pues es un municipio pequeño. Los 
beneficiarios para Patzún serán 10,600. El año pasado se usó cédula y este año se usará 
DPI y por esto se va a dar un retraso en la entrega en nuestro municipio. El pasado año el 
fertilizante estuvo en el gimnasio y la Comunidad Indígena, y esto afectó por estar en Feria. 
Se convocará a una reunión de Alcaldes Auxiliares para informar sobre esto. Este año se 
dará solo un quintal. Se pide que se informe a los Alcaldes Auxiliares que no se cobre por 
este servicio pues algunos cobraron Q. 10.00 por sus servicios. El Alcalde informa que se dijo 
que no se cobrara y pide que los comunitarios acompañen en la reunión de los Auxiliares 
para informar de esto.  

Carreteras: Se ha hecho mejoras a la carretera de Patzún en La Vega. Luego arreglarán el 
lugar antes del puente donde hubo un accidente el mes pasado. Está en un avance del 60%.  

Cementerio anexo: Quedan 35 lotes en el Cementerio Anexo, coste Q. 3,500-3,000. Tendrá 
60 niños para escasos recursos con pago de Q. 100 anuales. Tendrán servicio de agua y 
sanitarios en la entrada del Cementerio 1. 

Carretera Paraíso Chichoy-Godinez: Se va a trasladar la maquinaria para darle continuidad a 
la última fase de esta carretera.  

Visita embajador: Se tendrá la visita del Embajador de España y se les notificará para 
participar en dicha visita.  

CODEDE 2013: SE priorizaron 20 proyectos que ya están ingresados los expedientes. Ahora 
se debe esperar el convenio de la Municipalidad con el CODEDE para la ejecución de estos. 
El proceso va avanzando bien.  

La carretera Patzún-Tecpán se propone para el 2014 y se está gestionando con el gobierno 
central. 

Preguntas El profesor Noé solicita más capacitación para el COMUDE. El profesor solicitó una gestión 
en Secretaría y se le cobró Q. 25.00 pero no se le dio comprobante por este trámite. Pide que 
se manejen los pagos municipales con transparencia. Se dará respuesta en la siguiente 
reunión. 

Don Juan José pregunta cuántos mototaxis están autorizados para circular pues en la 
reunión anterior se dijo que no se autorizaban mototaxis en Patzún.  Ahora hay 12 que están 
registrados y funcionando y se comenta que para qué se hace la reunión del COMUDE si 
luego no se hace nada. La Asociación de mototaxis ha interpuesto una demanda en los 
juzgados por su derecho al trabajo. Se ha coordinado con la policía y se espera un respaldo 
legal para funcionar, pero no va a ser así pues se ha determinado que no se preste servicio.  

El Alcalde informa que no se han autorizado circular mototaxis. 

Patzún aparece en la prensa entre los 48 alcaldes que van a enjuiciar. El Alcalde informa que 
esto deriva del problema con los microbuses de las comunidades del sector II. Los 
microbuses tenían contratos y concesiones hasta el 2016 otorgados por el Alcalde anterior. 
Pero la comunidad mostró su rechazo absoluto. La comunidad pedía que se anularan estos 
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contratos. La Muni giró una nota en la que quedaban sin efecto las autorizaciones anteriores. 
Los microbuseros presentaron ante el juzgado de primera instancia un antejuicio del Alcalde 
Municipal. El Alcalde fue citado para dar sus declaraciones ante el juez y hoy se espera la 
notificación de no a lugar el antejuicio.  

Se propone que una vez esté la notificación se pueda publicar en Facebook de la 
Municipalidad.  

El Milagro informa que el censo de RENAP no funcionó bien y llegaron demasiados 
estudiantes y no hubo refacción para todos.  

Próxima reunión:         29 mayo 2013 Próxima agenda:  Capacitación sobre COCODE 
de segundo nivel

 
 

Anexo: 


