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Minuta de reunión 
 
 

Fecha:    27 febrero 2013   
Agenda previa: 
 Presentación calendario de reuniones del COMUDE 

 “La Muni….me llega”, caso de Chipiacul. Próximo, 
miércoles día 6 en El Sitio (El Sitio, Pachut, 
Pachimulin, La Pila, La Trompeta) 

 Presentación de Vilma Xico, EPS de Trabajadora 
Social. Fortalecimiento de los COCODE de Patzún.  

 Proyección película “abUSAdos: La redada de 
Postville” y visita de Luis Argueta 

 Participación CTA (pendiente) 

 Puntos varios Concejo: proyectos municipales, 
priorización de proyectos CODEDE 2014 en marzo, 
polideportivo, drenaje y pavimento cantón poniente 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: Alcalde, 4 Concejales, Asesor, 
Secretaria 
Sector Público: Centro Salud, Bomberos Municipales, 
TSE, Supervisores Educativos, RENAP, PNC,  
Sociedad Civil: Iglesia Evangélica, Red de Mujeres, 
Transportes II, Comadronas, Renacimiento, Amigos Niños 
Patzún, mercado,  
COCODE 2º nivel.  
Sector I: Las Camelias, San Lorenzo, El Cojobal, 
Pachimulín, El Sitio 
Sector II: Chipiacul, Saquiya 
Sector Centro: El Llano, Colonia El Milagro, Colonia 
Noruega, Los Pinos, Sabalpop, Mocolicxot Alto 
Otros: Cantón Poniente, Cantón Oriente, Asociación Vida 

Temas tratados 
 

Comentarios 

Lectura actas 
reuniones 

Se leen las actas anteriores para su aprobación y se pasan a la firma.  

Se pide que las actas siempre se firmen al final de cada reunión para que estas estén al día. 

Calendario 
COMUDE 

El Alcalde propone el nuevo calendario de reuniones del COMUDE para este año 2013. Se 
leen las fechas propuestas. Se hace una corrección a la fecha de diciembre, proponiendo 
que sea el 17 miércoles. Las reuniones serán los días miércoles pues los martes y viernes el 
Alcalde atiende en el Despacho. 

Se hace la observación que el día 30 de enero no hubo reunión. 

Se entrega un calendario a cada participante. Si las reuniones no se celebraran el día 
indicado, se trasladaría una semana posterior. Las fechas son las siguientes: 

 
Mes Día Hora 

Febrero Miércoles 27 9:00 a 13:00 
Marzo Miércoles 20 9:00 a 13:00 
Abril Miércoles 24 9:00 a 13:00 
Mayo Miércoles 29 9:00 a 13:00 
Junio Miércoles 26 9:00 a 13:00 
Julio Miércoles 31 9:00 a 13:00 
Agosto Miércoles 28 9:00 a 13:00 
Septiembre  Miércoles 25 9:00 a 13:00 
Octubre Miércoles 30 9:00 a 13:00 
Noviembre Miércoles 27 9:00 a 13:00 
Diciembre Miércoles 17 9:00 a 13:00 

 

“La Muni…me 
llega” 

Jorge López presenta los resultados de “La Muni….me llega” en Chipiacul. 

Esta actividad se llevó a cabo el martes 19 de febrero, participaron Chipiacul, Panimaquin, 
Chuinimachicaj, Panibaj, Chuaquenum. Se trabajó de 9 a 5 de la tarde. A finalizar se llevó a 
cabo una evaluación en la que se comentó que el resultado fue muy favorable. 



2 
 

DMP, Ana Girón; MIDES, Beatriz; MAGA, Alberto; OMM, Celia Román; Secretaría, Noemí 
Roca; Tesorería, Vicente Tuc; Oficina Forestal, Jairo Coyote; RENAP. 

Se prestó servicio a 520 personas. 

La próxima “La Muni…me llega” será el día 6 de marzo, miércoles en El Sitio. Las 
comunidades participantes serán: El Sitio, Pachut, Pachimulin, La Pila y La Trompeta 

Se comenta el interés de las demás oficinas de los organismos públicos para participar en la 
siguiente actividad.  

Se recomienda perfilar a los Alcaldes Auxiliares dándoles su espacio e importancia en la 
comunidad como autoridad. Se les deben delegar responsabilidades.  

Los participantes felicitan a la Municipalidad por esta iniciativa. 

Se pide que esos días siempre atienda el Alcalde. 

EPS Vilma Xico Presentación de Vilma Xico, en su trabajo como EPS, Trabajo Social, Universidad Rafael 
Landívar, en la Municipalidad para fortalecimiento de los COCODE. Su proyecto se llama 
“Elaboración de mecanismos para priorizar proyectos”. 

Capacitadores UMAMG y INFOM  

Comienza en marzo 2013 

Se pide capacitación sobre COCODE de segundo nivel al INFOM.  

Se pide revisar la metodología que se use para las capacitaciones.  

Migrantes y 
actividad 10 marzo  

Jorge López presenta el tráiler de la película “abUSAdos: La redada de Postville” e informa 
sobre la proyección de la película el día 10 de marzo en el gimnasio municipal. Se espera la 
participación de 500 personas en el gimnasio.  

Se invita a todos los participantes a venir a ver la película el día 10, que se difunda en todas 
las instituciones. 

Se pide que la Municipalidad pueda no solo presentar la película sino abrir un nuevo 
programa de apoyo a todos los migrantes, mojados, retornados o deportados. Se pide que la 
Municipalidad mejore la situación económica del municipio y que la población se inserte. 

Buscar formas de insertar a los retornados al sector productivo. Se pide que se pueda 
proporcionar apoyo psicológico a los retornados. Que se busque la manera de ofrecer más 
oportunidades a los retornados. 

Presentación 
CTA 

Hugo Argueta, ya no existe la figura de CTA sino Supervisores Educativos. Los programas de 
útiles escolares, libros, etc. se están haciendo efectivos esta semana. 

Se van a entregar los cheques para alimentos de las escuelas.  

Sector Hugo Argueta, 9,345 alumnos año 2012, y este año 8,881, faltarían 444 estudiantes. 
Preocupa porqué esta ausencia de niños. Hay ausentismo escolar muy grande.  

Se pide al Alcalde mandar una nota a los Auxiliares que averigüen porqué los niños no están 
llegando a la escuela. Están llevando niños a trabajar en el campo (café, arveja) 

Como hay menos niños hay menos plazas de maestros en Patzún. Se va a capacitar a los 
maestros sobre la importancia de la educación. Primer municipio con ausentismo es San 
Martín y Patzún.  

Se pide trabajar más en las escuelas la lectura y las matemáticas, esto dificulta la entrada de 
los jóvenes en la universidad.  

Se pide mayor interés por la lectura para los maestros y que estos a su vez incentiven a los 
niños.  

El supervisor educativo participará en La Muni…me llega de El Sitio el día 6 de marzo. 

Se pide que la Supervisión Educativa controle mejor a los maestros y exija que estos 
cumplan mejor sus funciones.  

Se pide que en el COMUDE se hagan propuestas concretas para solucionar este problema. 
Se informa de los problemas que hay con los maestros de la escuela Colonia Noruega y se 
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pide al Supervisor Educativo que interfiera en este problema. 

Información 
Concejo 

El Alcalde informar sobre el proyecto de drenaje aguas pluviales, aguas negras y pavimento 
en Cantón Poniente, de CECOPA dos cuadras. Se debe comenzar antes del invierno. El 
estudio ya está realizado. 

Ministerio de Cultura y Deportes. Reunión con ellos para proyecto de un centro de promoción 
de cultura y deporte (polideportivo). Hay un recurso para ejecutar 8 obras en 8 
departamentos y aquí se ha considerado para Patzún. Se están trabajando los requisitos 
siendo uno presentar un registro de la propiedad, pero la Municipalidad aún no está 
registrada a su nombre sino de otra persona.  

Es una oportunidad única para el municipio, costo aprox. 6 millones de quetzales. Se ha 
pensado en las canchas junto a la Municipalidad.  

En la reunión de marzo se hará la priorización de proyectos para 2014.  

Varios  Accidentes carretera Sector II, señalización. Ha habido varios accidentes que han 
causado la muerte de vecinos. Se prometió poner señalización y esto no se ha hecho. La 
comunidad ha decidido poner túmulos para evitar estos accidentes. Es un problema 
general, pero se puede regular. Se pide que se respeten las vías públicas, vehículos, 
motos, bicicletas, otros Se informa que si en el sector II se ponen túmulos, que estos 
tengan la medida apropiada.  

Si la señalización es en el casco urbano, eso depende de la Municipalidad, pero si es en 
carretera depende de Caminos.  

Se pide reorganizar las comisiones de trabajo para fortalecer este tipo de problemas como 
el transporte.  

Se debería regular también la contaminación provocada por los vehículos que circulan en 
el municipio.  

Se propone que cada comisión debería tener un plan de trabajo para el año y ver los 
proyectos que se van a proponer. Al final se haría una memoria de labores realizadas. Se 
propone tocar este tema en la próxima reunión.  

La PNC propone sensibilizar a los dueños de vehículos para que manejen con precaución. 
El of. Chajón se ofrece a participar en reuniones de las comunidades para sensibilizar a la 
población en los temas relacionados con ellos.  

 Mocolicxot Alto, don Carmen solicita que se pongan drenajes en la comunidad. 

 Propuesta COCODE y COMUDE. El profesor Noé pide que se faciliten las capacitaciones 
de una forma sistemática y no solo una vez al año. Se pide que se capacite a los 
miembros del COMUDE. Se pide que se tome en cuenta la participación ciudadana.  

 

Próxima reunión:         27 marzo 2013 Próxima agenda:  priorización de proyectos para el 
CODEDE 2013

 
 

Anexo: 
 
 
 
 


