
 
 
 

Minuta de reunión 
 
 

Fecha:   19 agosto 2008  

Asisten: 25 personas, hay quórum 

No asisten: Centro Salud, Joaquín 
Ixén, Camelias, El Sitio, Xepatán, Panibaj, 
Jorge Canú,  
 

Agenda previa: 
Presentación AGIL y problemática de los agricultores 
Visita al mercado y decisión de quienes subir 
Junta Local de Seguridad, avances  
Avances de comisiones del COMUDE 
Varios:  

Doña Laura, TSE 
Dña. Francisca Comadronas, escrito 
Miguel Cap, Presupuesto participativo 

Temas tratados Comentarios 

Fundación AGIL 
Apoyo para la 

Generación de 
Ingresos Locales 

Presentación por Maynor Cadenas de buenas prácticas agrícolas. 
Servicios para mejorar la calidad de vida de Guatemala. Convertir al Municipio Patzún 
en un modelo municipal para la producción agrícola de calidad con inocuidad. 
Objetivo: crear un acuerdo municipal para protección de cultivos y la higiene de la 
población. 
Mejoras: rescatar fuentes de agua, oportunidades de mercado, limpieza de los campos, 
mejorar la salud de la población. 
Ellos ofrecen conocimiento, experiencia y asesoría. 
Experiencia en San Marcos y en Nicaragua para tener una política pública local sobre 
manejo de agricultura apropiado. 
Respuestas: 
La ordenanza municipal, sería una autoridad quien fijaría las normas. 
Coyotes tratan mal el producto y ellos no pierden nada. 
Contaminaciones: costales, higiene personal, baños, enfermedades varias. 
No se sabe el precio que hay ahora, el agricultor no lo sabe, y eso perjudica, ahora está 
a Q. 0.50 la libra. 
A veces el producto está bien cuidado, tratado, y les pagan lo mismo que a otros que no 
lo cuidan. 
Guatemala produce 60 MM de libras, en Patzún se produce el 50%, 30 MM de libras. 
Salud es importante para el que maneja el producto.  
Hacer un taller con todos y luego plenaria. 
Tener reuniones por sectores: pequeños agricultores; coyotes y agroexportadoras; 
donantes, ONG, ministerios. De todos ellos sacar un diagnóstico y un FODA. 
Hay muchas instituciones interesadas en este proceso, donantes, coordinar con ellos. 
Se fijará una reunión con AGIL para ver fecha y quienes participarían. 

Mercado Municipal Se realizó una comisión formada por D. Margarito, Isaac, D. Martín, Máximo, Alfredo 
Boch, Benjamin, José Felipe y Pablo Olcot. 
Se hizo un censo de 170 puestos en el 3º nivel del mercado. 
Se decidió que se use por comerciantes de vendedores de cosas livianas, ropa, 
zapatos, etc.  
Margarito tiene pendiente dar plano de 3º nivel para ver la distribución de puestos 
exactos para acomodo de estas personas. 



Queja a los síndicos por la obra mal realizada, muchos fallos de construcción, fugas. 
El 3º nivel lo hizo el CODEDE y presenta deficiencias, por eso habría que informar a 
este organismo. 
Sacar a las personas de la 5ª calle que venden ropa y otros. En esa calle hay 105 
vendedores medianos, excepto pequeños (con estos serían 150 pers.). 
Se daría a casa vendedor 4 metros, a todos lo mismo. 
Hay un problema con los camiones que se estacionan y quitan espacio, prohibir que 
estén estacionados en el mercado. 
Otra propuesta es que la mitad de la cancha se use de mercado para algunos puestos. 
Otra propuesta, que se descentralice el mercado en varios lugares: Calvario, Colonia, 
Instituto. 
Los cantones han planteado la creación de mercados cantonales, Cantón Sur se le dio 
respuesta que no procedía. 
Juzgado de Asuntos Municipales, debe tenerse en el municipio para mediar en estas 
instancias. 
Tener un modelo de puesto de mercado y que la comisión le de seguimiento, y ordenar 
todo el mercado de una sola vez, no por parches. Hay líderes, buscarlos y que apoyen 
la propuesta. 
2º nivel venden ropa y subarriendan los puestos que tienen. 
El COMUDE decide que la comisión actual continúe trabajando como hasta ahora y les 
apoye la comisión del COMUDE de infraestructura, salud. Se vota para que siga esta 
comisión. 
 

Comisión Municipal 
de Seguridad 

Ciudadana 

Presentación del Sub Inspector de la Estación de PNC de Patzún, Gregorio Maxía. 
Situación difícil en Patzún por extorsiones a la población. 
Se les entrega material para colocar y dar a conocer como actuar en casos de extorsión 
por teléfono. Se disponen de más hojas en Comisaría Municipal. 
Se explican las recomendaciones de cómo actuar y la campaña que se está haciendo. 
Doña Laura explica situación de denuncias. 
Se sugiere pedir datos concretos de quien llama, tipo de carros, modelo, etc.  
Se pide que los integrantes de la JLS participen y lleguen a las reuniones. 
Escuela nocturna, que se les hable para que al salir de clases en la noche no hagan 
problemas en el municipio. 
Bailes de la Comunidad Indígena perjudican a la población. Los domingos hay bailes y 
estos no son buenos. La institución CATIE financia a la Comunidad Indígena y ellos no 
saben lo que esta hace. Retomar este punto para la JLS. 
Que la PNC haga un retén para averiguar que carros circulan por Patzún. 
En la Colonia La Fe hay personas que son de fuera y se debería averiguar quienes son, 
su actividad, etc. hay gente extraña que viene a Patzún y que se debe controla. 
Que la próxima nota lleve el aval del COMUDE y de Municipalidad. 
Que el Centro de Salud y la Supervisión Educativa se impliquen mas en estos procesos. 
Se presenta Sr. Juan Santos no es representante de las iglesias pues se están 
organizando en una junta directiva, pero las representa por ahora. 
 

Otras comisiones 
del COMUDE 

Comisiones del COMUDE, estas se han reunido en algunas ocasiones, Salud, Medio 
Ambiente, Agricultura, pero no hay mayores avances. 

 

Varios Doña Laura TSE 

Hay un programa de “GUATEAMALA”, patrocinado por Elsa Sarti, quieren dar proyectos 
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a comunidades, organizaciones, es parte de la Embajada de España. Proyectos de 
participación civil ciudadana. Hay que ver lugar donde se van a realizar. 9 al 19 de sept., 
de 8 a 16 horas. Se da refacción y almuerzo, el pasaje se lo costea cada quien. Se hará 
en Chimaltenango. 

 

 Doña Francisca, comadronas 

Presenta un escrito por la Junta Directiva del Consejo de Comadronas. Alberta Luc Coy 
del Llano que presenta su historia para que no vuelva a ocurrir, por mal trato del centro 
de salud a la paciente y aborto producido por la falta de trato de Orlando Turcios. El 
personal del centro de salud maltrata a las personas, aun siendo también indígenas. Se 
llevará la denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos para investigar la actitud 
del médico, pues hay discriminación y mala práctica médica.  

La Municipalidad tomará este caso para analizarlo. 

La secretaria del Centro de Salud también ya debería jubilarse y no lo hace, se debería 
investigar pues no deja su cargo. 

El doctor Agustín Magzul no ha participado y es importante su presencia en el COMUDE 

Que se mande nota por escrito a las instituciones para que obligatoriamente asistan en 
las reuniones o manden un representante y a las comunidades, que indiquen si quieren 
seguir siendo miembros del COMUDE o no, pero por escrito. 

 

 Miguel Cap, Renacimiento 

Presupuesto participativo. Cuando se va a hacer el presupuesto del año 2009, si el 
COMUDE puede participar en el proceso. 

El presupuesto es algo delicado y hace falta cierta preparación para elaborarlo.  

Se vota que en la próxima reunión del COMUDE se de un primer punto al director del 
AFIM para presentar la mecánica de elaboración del presupuesto del 2009. 

El COMUDE propone un plan de trabajo para ver cómo invertir ese fondo  

Otros La conferencia de prensa fue para beneficio de las emisoras comunitarias y del Consejo 
Municipal. El COMUDE se ha manipulado para nunca acceder a las propuestas que 
presenta la población civil. El presupuesto se debería dar en las reuniones antes al 
COMUDE para que lo puedan analizar ellos. 

Que el Concejo Municipal asigne un miembro para incorporarse en la comisión de 
finanzas y auditoría social 

 
Próxima reunión:    martes 30 de 
septiembre 

Próxima agenda:  
Presentación de mecánica de elaboración del 
presupuesto Municipal 2009 por director del AFIM 
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