Municipio de Patzún
Ficha técnica
(Mayo 2012)
A continuación podrá encontrar información sobre el municipio de Patzún. La misma se encuentra
en la página Web www.patzun.gob.gt

Concepto

Información

Historia

Patzún fue fundado mucho antes de la conquista, en el siglo XII.
Formaba parte del territorio Kakchiquel y se sabe con certeza que
pertenecía al reino de Iximché.
el nombre original del municipio se deriva de las voces "Pa Su'm", Pa =
prefijo de lugar, Su'm = Girasol, es decir Lugar de Girasoles, girasoles
florecen en verano en todo el municipio.
Otro término que se utiliza para nombrar al mismo municipio, Pa
=prefijo de lugar Tz'um =cuero, es decir Lugar de Cueros.

Ubicación

Se encuentra a 83 km. de Guatemala por carretera de asfalto
Es uno de los 16 municipios del departamento de Chimaltenango

Población

52,817 habitantes (2011), con un crecimiento anual estimado en 3.6%.
Es una población que se caracteriza por ser joven donde el 39% tienen
entre 5 y 19 años.

Distribución étnica

94% población maya Kaqchikel
6% población mestiza (ladina)

Emigración

Se estima hay 4,000 personas de Patzún en Canadá (con contratos
temporales trabajando la agricultura) y Estados Unidos (migrantes
ilegales trabajando en construcción, agricultura y hotelería)

Principales fiestas

Patrón San Bernardino de Siena, 20 de mayo
Corpus Christi, 40 días después de Semana Santa
Independencia, 15 de Septiembre
Noche de farolitos, 7 de Diciembre

Actividades
económicas

El 95% de los habitantes viven de la agricultura (cultivo de brócoli,
arveja china y dulce, repollo para exportar a EEUU y Centroamérica).
Toda la población cultiva maíz y frijol para consumo diario.
Hay pequeñas abarroterías, tiendas, agroservicios, talleres, tiendas de
ropa.
En el municipio están ubicados Despensa Familiar, Quick Photo,
Pinulito, Pollolandia, comedores, cafeterías, restaurantes
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Coordenadas
geográficas

Extensión territorial de 124 km²
Dividido en tres sectores: Sector I, Sector II y Centro
16 aldeas, 22 caseríos y 14 fincas
Altitud de 2,213 metros sobre el nivel del mar.
Sus coordenadas son: Latitud 14º 40’ 58.27’’ N, Longitud 91º 00’
51.69’’ O.

Servicios públicos

Municipalidad, Supervisión Educativa, Centro de Salud, Cetro Materno
Bomberos Municipales, Tribunal Supremo Electoral, PNC, Correos
Juzgado de Paz, Policía Municipal, Mercado, Rastro,

Servicios privados

4 bancos (G&T, BAM, Banrural y Banco Azteca)
Transporte extraurbano
Transporte urbano: taxis y microbuses
Talleres, carpinterías, vidrierías, clínicas, centros de Internet, emisoras
de radio
3 hoteles

Organización social

64 alcaldes auxiliares del casco urbano, aldeas y caseríos
45 COCODE
44 miembros del COMUDE (Concejo Municipal, sector público,
sociedad civil, COCODE de los sectores I, II y Centro)
Comités de comerciantes, agua, artesanos, proyectos
10 ONG trabajando en desarrollo (salud, educación, desarrollo
productivo)

Presupuesto anual

El presupuesto de la Municipalidad para 2012 es de 13 millones de
Quetzales

Transparencia

La municipalidad publica toda la información financiera en su página
Web www.patzun.gob.gt
Cuenta con un programa de gobierno electrónico que promueve una
gestión municipal con eficiencia y transparencia y desarrolla
actividades de reducción de la brecha digital en el municipio

Más información

Pueden encontrar más información en la Web www.patzun.gob.gt o
solicitándola a municipalidad@patzun.gob.gt
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