
 
 
 

Minuta de reunión 
 

Fecha:   15 abril 2008  

Asisten: 30 personas 

No asisten: algunas aldeas pues 
recibieron sus notas 

Agenda previa: 
El problema de seguridad ciudadana  
Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana 
Junta Local de Seguridad 
 

Temas tratados Comentarios 

Alcalde Municipal Exposición sobre la situación general del país y de Patzún en términos de seguridad 
La seguridad afecta a todo el municipio, a todos, pero no todo está mal 
Se lee la propuesta de los Alcaldes Auxiliares sobre seguridad ciudadana y se entrega 
una copia a los asistentes 
Son temas no confidenciales, pero delicados. 

Paula Jiménez Explica sus funciones como delegada de Viceministerio de apoyo comunitario, Unidad 
para la prevención comunitaria de la violencia 
Entrega documento escrito sobre la misión y funcionamiento de la comisión municipal de 
seguridad ciudadana 
Junta Local de Seguridad- es para dar información (confidencial), verídica 
Comisión Municipal de Seguridad ciudadana: 
Trabajo en mesas redondas 
Talleres líderes locales 
Alcaldes auxiliares 
Todo esto es un diagnóstico, luego dar capacitación 
De ahí elaborar políticas públicas municipales en prevención (violencia) 
Estrategias, planes, acciones 

PNC Inspector 
Miguel Ángel 

Guerra Mazate  

Explica como funciona las JLS 
Quienes lo coordinan 
Violencia intrafamiliar como consecuencia del consumo de alcohol 
Misión: un grupo de inteligencia confidencial; apoyar a la PNC en su trabajo 

Comentarios 
asistentes 

Las Mercedes ya tienen junta de seguridad 
Incorporar al área rural en las comisiones de seguridad 
La propuesta de los vecinos a la corporación municipal es cambiante, cada 6 meses 
habría que revisarla 
Fijar zonas rojas en Patzún, carteles de vecinos organizados 
Se hizo petición al Comisario departamental de más refuerzos de PNC en Patzún 

Elección de 
representantes en 

comisión y junta 
local 

Comisión municipal de seguridad ciudadana 
Reunión martes 22 de abril 14:00 
Alcalde Municipal o representante 
Jueza de paz (Lilian Arcelí Valenzuela) 
PNC (Oficial Hugo E. Solórzano López ) 
Derechos Humanos (Mario Ajzalan) 
Salud (Dr. Agustín Magzul) 
Sup. Educativa (Silvia Núñez y Tereso Xinico) 



Fredy Román (El Sitio) 
Martín Pérez Ajbal (Saquiya) 
Junta local de seguridad 
Reunión martes 29 de abril 14:00  
Alcalde Municipal o representante 
PNC (Oficial Hugo E. Solórzano López ) 
Sector I, Aldea El Cojobal, Aldea El Sitio 
Sector II, Aldea Chipiacul, Aldea Xeatzán Bajo 
Sector Centro, José Felipe Batz y Pablo Olcot 
Repr. Iglesias  
Junta directiva comerciantes 
Repr. Taxistas 
Repr. Microbuses 
Repr. Buses extraurbanos 
Repr. Medios de Comunicación 
Junta municipal de deporte 

Puntos varios Alcalde: Se propone para próxima reunión del COMUDE hablar sobre la situación del 
mercado frente a la Parroquia 

Se habla de tener reunión sobre Desastres Naturales 
P: La población no tiene información sobre el plan de trabajo de la nueva Corporación 

Municipal; el Plan de Gobierno Municipal; los proyectos a realizar;  
R: Alcalde, los planes del gobierno son la seguridad, extrema pobreza en 40 municipios, 

a estos se les va a apoyar con los fondos de otros municipios; a nivel municipal no 
hay política de 100 días, pero si un plan de trabajo basado en un presupuesto, 
recogido de propuestas de auxiliares y COCODES. Ahí está plasmado las 
necesidades de las comunidades; lo propone la comunidad: salud, educación, medio 
ambiente, infraestructura; las peticiones las recibe el alcalde, ejemplo de Xeatzán 
Alto, se apoyó con proyecto de agua potable domiciliar, drenaje, letrinas, estufa 
mejorada a 86 familias, con BPD e Inglaterra 

Camelias propone un proyecto que solicita a Francia  
El martes día 22 se presentará el plan a los medios y a los auxiliares y COCODES 
P: para los proyectos faltaría información de más datos sobre los proyectos, metros de 

adoquín, aulas, metros de camino   
Los proyectos se les da un presupuesto exacto y luego se concreta en la fase de estudio 
P: que las empresas como Campero, La Despensa Familiar, que se negocie con ellos 

para que aporten en el municipio, pues ellos son de fuera e invierten fuera, no aquí 
R: ellos van a pagar el derecho de puerta y la ley es Q. 1.00, Chimaltenango tuvo 

problema con ellos por eso. Las municipalidades están peleando con el Congreso 
para aprobar el paquete tributario que incluya esto 

P: que el martes día 22 se de un informe del estado del proyecto del asfalto 
P: que las notas a Derechos Humanos se manden a la oficina de Mario  
 

Próxima reunión: en mayo no habrá reunión, 
será hasta junio 

Próxima agenda: 
 
 

 


