
 

 

 

 

ACTA NÚMERO 5-2010  

Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha diecinueve de enero del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside, Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. Alfredo Boch Ajú; Concejales: 1º. Margarito 

Teleguario Saguach, 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác, 3º. José María Mactzul Batz, 4º. 

Máximo Ajuchán Ravaric, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. 

Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como 

sigue: 

PRIMERO: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS, 

BIENVENIDA.  

Se dio lectura del acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

SEGUNDO: AUDIENCIA PERSONAL DE MI FAMILIA PROGRESA 

Encabeza la delegación el señor Neftali Hernández Fajardo, exponiendo un resumen el 

funcionamiento del programa en otros municipios para un total de 480,000 mujeres 

beneficiarias en todo el país, falta que Chimaltenango y Sacatepéquez se incluyan en el 

mismo.  



El programa incluye a familias pobres del área rural sin importar a que organización 

política pertenezcan, se contempla un censo para tener datos exactos, la ayuda es en 

efectivo que debe cubrir alimentación y salud a los niños entre la edad de 0 a 15 años 

teniendo el objetivo de romper el patrón de pobreza.  La obligación de cada beneficiada 

es enviar a los niños a la escuela y velar por su salud, en caso que enviando los niños a la 

escuela y no hay maestros o cuando vayan al centro de salud no hay personal, el 

programa está obligado a cubrirlo.  Si la Municipalidad este subsidiando maestros o 

personal de salud el programa Mi Familia Progresa lo absorbe. 

Ahora si los niños por cuestión de edad no vayan a la escuela la madre solo recibe 

Q.150.00, no esta permitido que el padre de familia cobre el efectivo salvo excepciones 

calificadas por el programa. 

El primer pago se prevé en el mes de marzo y los siguientes cada dos meses; los niños 

que rindan en la educación primaria hay posibilidades de becas para la secundaria.  La 

organización para el éxito es crear Comités Vocales quienes son obligados a velar en el 

cumplimiento de las condiciones del programa. 

Aparte del requisito de ser familia pobre, la beneficiada debe presentar cédula de 

vecindad y certificaciones de nacimientos.  El apoyo que debe brindar la Municipalidad 

es la coordinación con alcaldes auxiliares y COCODES, hacer un presenso con el fin de 

no dejar familias sin incluir el beneficio. 

El señor Alcalde Municipal informa que los programas de gobierno central son 

bienvenidos en este municipio y este es uno de los que ha exigido a la Presidencia de la 

República y se tenga claro no son politizados de parte de la Municipalidad, como 



ejemplo el fertilizante y la escuela abierta.  Son otras personas los que politizan y se 

aprovechan de los mismos.    

El presidente de la comisión de educación municipal informa que a raíz de la visita 

efectuada el viernes de la semana pasada por personal del programa en la Escuela Felipe 

López, hay comentarios de los docentes mencionando que son ellos los encargados de 

manejar el programa, entonces suplica que la versión sea concreta.  

El señor Alcalde Municipal informa ya se coordino con Alcaldes Auxiliares y 

Presidentes de COCODES de toda el área rural, una reunión el jueves 21 en curso, 

iniciando en aldea El Sitio a las 8 de la mañana con presencia de todo el sector I, en 

Chuchuca Alto a las 10:00 de la mañana con presencia  de todo el sector II, en la 

Municipalidad a las 14:00 horas con presencia de comunidades rurales aledañas al sector 

centro.   El personal de Mi Familia Progresa confirma su presencia en dichas reuniones.  

TERCERO: ACTIVIDAD DEL JUEVES CON ALCALDES AUXILIARES  

Se ha convocado a dichas autoridades y presidentes de COCODES del área rural a la 

reunión el jueves 21 de enero de 2010 de carácter informativa acerca del programa MI 

FAMILIA PROGRESA.  

Con la presencia del personal de dicho programa según punto anterior, se tiene amplio 

conocimiento a tratar con los convocados. 

El señor Alcalde Municipal, delega a la Comisión de Educación acompañarlo en la 

reunión mencionada.  

CUARTO: COMISIONES DEL SEÑOR ALCALDE  

El suscrito acudirá mañana a las 8:00 Hrs a una reunión de alcaldes municipales del 

departamento por inconformidad de la mayoría de recortes en el aporte constitucional 



como lo denunciaron en un periódico de mayor circulación en el país. El objetivo de 

participar es velar que Patzún no se afecte sus ingresos en concepto de aporte 

constitucional, IVAPAZ, petróleo.  

A las 10:00 Hrs. se presenta a FONAPAZ para gestionar proyectos de las comunidades 

rurales.  

QUINTO: PETICIONES QUE SE TRASLADAN A COMISIONES  

A. A la comisión de Culturas y Deportes, dictaminar y si fuera posible se le concede 

competencia para resolver solicitud del grupo de Amistad.  

B. Los Síndicos y la comisión de Infraestructura, resuelva la petición del Alcalde 

Auxiliar de Saquiya quien pide cerrar zanjas de los pozos de visita del drenaje 

sanitario.  

SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando son las 

diecinueve horas con treinta minutos y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que 

en ella intervienen, Damos fe.  

 

 

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  

  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 

 

 

 

     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 

 SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 

 

 

 

 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 

  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  

 



 

 

 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 

     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


