
 
 

Minuta de reunión 
 

Fecha:   10 junio 2008  

Asisten:  

No asisten: sector I y II, Centro de 
Salud, Supervisora Educativa 

Agenda previa: 
Programa capacitación COMUDE 
Plan de ordenamiento territorial 
Estrategia de Gobierno Electrónico 
Mapa del casco urbano de Patzún elaborado por EPS 
Avances comisiones de seguridad 
Varios 

Temas tratados Comentarios 

Asistencias Si no se puede asistir, enviar representantes a las reuniones 
Sector I solo hay 1 representante 

Programa de 
capacitación 

Ver que la capacitación responda a cuando, quien, lugar y tiempo 
Temas propuestos por orden de prioridad: 

1. Trilogía de leyes sociales en el marco del Convenio 169 (esto serían tres 
capacitaciones distintas y separadas) 

2. Funciones del COMUDE en 1º y 2º grado 
3. Formulación de proyectos 
• Presupuesto participativo. Este tema quedaría pendiente de si se hace la 

planificación presupuestaria en el último trimestre del año 2008, entonces se 
daría esta capacitación 

Estos temas quedan pendientes para más adelante: 
• Auditoria social 
• Plan de desarrollo con énfasis en el desarrollo rural 
• Funciones del Ministerio de Ambiente 

Una vez decididos los temas buscaríamos quienes son las instituciones más preparadas 
para dar estos temas 
Las capacitaciones son interesantes, pero hay que ver si las personas vana participar o 
no, evitar inasistencias 
Se solicita buscar subsidio para pasaje para los asistentes a las capacitaciones 
Buscar otras metodologías para las capacitaciones: por radio, virtual por Internet 
Dar formación permanente a los líderes 

Plan de 
Ordenamiento 

Territorial 

Se hizo una presentación sobre como preparar un Plan de Ordenamiento Territorial en 
Patzún 
Se vota y se decide por todos comenzar con este plan  
Hay una municipalidad española que podría apoyar, San Sebastián de los Reyes, y que 
vienen en julio a Patzún para conocer lo que estamos haciendo 
La información ya se ha elaborado en muchas ocasiones, se podría utilizar para este 
plan 
Incluir el programa de seguridad alimentaria 
Potenciar lo nuestro, que el plan lo haga gente de aquí de Patzún, buscar el desarrollo 
endógeno 
Ver quienes hacen este plan, donantes y cuánto cuesta hacer un plan así 

Gobierno 
electrónico 

Se presenta la estrategia de gobierno electrónico  
Se considera que es necesario y que va a beneficiar a todos los vecinos y al municipio 



Presentación del 
mapa del casco 

urbano 

Se presenta la elaboración del mapa oficial del municipio elaborado por Astrid Ríos EPS 
Se pide si esto es posible que se haga de todo el área del municipio, incluidas las 
aldeas 
En cuanto a la nomenclatura, respetar la distribución de cantones 
Arreglar la nomenclatura que actualmente tiene en municipio 

Comisiones de 
seguridad 

Se informa sobre estas comisiones, los avances 
Hay ausencias de algunos participantes y eso preocupa pues no llega la información de 
los sectores 
Se redujo la inseguridad durante la feria y Corpus 
El Sector ll necesita más seguridad, problemas con los transportistas que pelean entre 
ellos 

Varios Que CONRED se active para evitar problemas 
Reparar el camino del Sector ll que está en mal estado desde el final del 
adoquinamiento hasta la entrada a Chuiquel 
COVIAL va a hacer las reparaciones oportunas, pero no se arregla del todo pendiente 
del proyecto de drenaje y de carretera del Sector II 
El adoquín de la salida al Sector II no es bueno, revisar calidades, que los trabajos sean 
buenos 
Tener un buzón de sugerencias para el final de la reunión 
Hace falta tener una unidad técnica eficiente con ingeniero, planificador, etc. para tener 
buenos proyectos 
Mejorar la organización con los microbuses, que no se paren en los cruces, fijar paradas 
en las calles, que respeten a los vecinos 
Problema en Pachimulín con en camino, ya no hay tubo ni nada para pasar, solo pasa 
carro 

Próxima reunión:    Próxima agenda: 
 

 


