
 
 

 
 

Minuta de reuniones 
 

Fecha:   11 marzo 2008  

Asisten: 27 miembros; las radios 
comunitarias; CDE Juan Sánchez 

No asisten: Faltaron de Sociedad 
Civil y COCODES de sector II 

Agenda previa: 
Priorización de proyectos 
Junta Local de Seguridad (no se hizo por no estar la Jueza) 
Información sobre Centro de Salud 
Información sobre PINPET (Ricardo) 

Temas 
tratados Comentarios 

Priorización 
de proyectos 

El Alcalde presenta la información general sobre el porqué de la priorización de proyectos con el 
techo del CODEDE de Q. 1,800,000.00 
Estos proyectos se deben basar en necesidades del municipio y no solo de su sector o 
comunidad. Además según las peticiones de las comunidades. 
Se presenta un cuadro con 12 proyectos, además de las nuevas propuestas que surjan 
Se propone un proyecto de aulas para NUFED en El Sitio, pero no se acepta, su coste era de 
unos Q. 80,000 
Se propone un proyecto de puente de hamaca para Panibaj para las personas que cruzan a y 
desde Godinez y se aprueba para la priorización, su coste es de Q. 175,000 
Lázaro habla del tramo de Patzún a Tecpán, este es muy importante pero tiene un costo muy alto 
Centro de Salud, habla sobre proyectos de reubicación de las personas del mercado y como usar 
el 2º y 3º nivel ya construidos. El Alcalde informa que hace tiempo se pidió que los vendedores 
suban al mercado pero estos no quieren. Se pide que en la próxima reunión del COMUDE se 
vaya a visitar el mercado. 
Terminal de buses: se les propuso estacionarse en el predio junto al vivero, pero no quisieron. 
Ahora solo se estaciona un bus donde correos y el resto parquea en su predio hasta su salida. 
Aun no se ha actuado contra ellos. 
Calvario: está pendiente el adoquinamiento, será para este año, está en los planes de la muni. 
Hay dudas sobre si La Fe es colonia o comunidad, el gobierno anterior prometió a la 
comercializadora cosas que se desconocen. Habrá una próxima reunión con ellos sobre este 
asunto. 
Se hace una dinámica de 5 grupos para la priorización de proyectos. Deben trabajar 7 criterios de 
selección de proyectos y luego sacar la priorización según los puntos: A, B o C.  
El resultado es el siguiente: 

   Grupo   

COMUNIDAD PROYECTO VALOR 
INVERSION 1 2 3 4 5 Total Priorida

d 

Xepatán, nacimiento Circulación 
tanque  

 Q    300,000.00   20 22 25 27 24 A 

Cantón Norte y 
Oriente  

Drenaje   Q    625,000.00 27 16     27 23 A 

Pachut  Pavimentació
n  

 Q    200,000.00 27 20 22 24 22 23 A 

Chuaquenúm  Balastro   Q    200,000.00 27 20 25 21 17 22 A 
Potrerito, Oriente 16 Agua potable-

adoquinamien
to 

 Q    300,000.00   15 23 22 22 21 A 

Panibaj Puente de  Q    175,000.00   18 21   22 20 A 



hamaca 
Total priorizado para año 2009  Q 1,800,000.00               

 
Se habla de tener un PLAN DE DESARROLLO para que los proyectos no sean solo así, sino que 
respondan a las necesidades del municipio y sus habitantes. 

PINPET La licenciada Ingrid Rodríguez de INAB expone el proyecto PINPET para beneficiar a personas 
con 1 cuerda o más de bosque que quieran cuidarlo y mantenerlo, se les apoya económicamente 
con fondos y árboles para reforestación. Este proyecto se coordina con Ricardo. 

Centro de 
Salud 

Se informa sobre una jornada de vacunación a partir de abril para niños de 1 a 7 años en todo el 
municipio. Se pide colaboración a las comunidades, más adelante se les enviará información. 

Varios Se presenta a Astrid como la arquitecta que apoyará a la OMP hasta agosto. 
Se pide que las reuniones del COMUDE también se hagan en comunidades y así conocer todo el 
municipio. 

Próxima reunión:    No se fijó próxima 
reunión 

Próxima agenda: 
Plan de desarrollo; programa de capacitación del COMUDE; 
comisiones de trabajo;  
 

 


