
 
 
 

Minuta de reunión 
 
 
Fecha:   30 sept. 2008  

Asisten: si hay quórum para la reunión 

No asisten: Supervisión Educativa 

Agenda previa: 
Presupuesto Municipal 
Mercado Municipal, situación actual de la comisión 
Otras comisiones del COMUDE, avances 
Denuncia comadronas 
Avances agricultura y otros. 

 
Temas tratados  

 
Comentarios 

Presupuesto 
Municipal 

Alcalde 

Revisión de documentos donde se describe quién y cómo se hace un presupuesto 
municipal: Código Municipal; Consejos de Desarrollo; etc.  
El presupuesto lo aprueba el Concejo Municipal 
El presupuesto se basa en los ingresos que se tienen del año anterior y así se elabora el 
presupuesto del siguiente año. 
En la formulación intervienen el Alcalde, asesorado por la comisión de probidad y 
finanzas y funcionarios municipales. Se guían por la Constitución, la Ley Orgánica del 
Presupuesto y el Código Municipal. 
Organizaciones comunitarias, el Alcalde puede incorporar aquellos proyectos que se 
sugieran en el COMUDE, siguiendo los pasos adecuados. 
El Alcalde deberá informar al COMUDE cada tres meses, así como a Contraloría. El 
Concejo Municipal compartirá con el COMUDE los ingresos y egresos. 

Presupuesto 
Municipal Jaime 

Luch 

Presentación de cómo se maneja el presupuesto, cómo se prepara, con detalles y 
ejemplos. 
  

Comentarios El COMUDE puede evaluar, pero para evaluar se debe conocer más, darle seguimiento. 
Que se establezcan mecanismos para poder evaluar este proceso. Las comisiones 
deberían hacer ese trabajo de evaluación. 
El conocer el presupuesto favorece la toma de decisiones del COMUDE y se fortalece. 
Que la comisión de auditoría social se ocupe de la evaluación del presupuesto.  
Los proyectos se van a presentar con ubicación por GPS y por eso la evaluación va a 
ser más precisa.  
Para conocer la evaluación del presupuesto, hay que conocer el inicial y luego el 
gastado. 
Se propone que el desglose del presupuesto se comparta con el COMUDE en enero 
para luego conocer la evolución que se tiene. Que cada comisión conozca al comienzo 
del año el presupuesto por cada concepto. 
Que en la rendición de cuentas trimestral se pudiera informar sobre lo presupuestado, lo 
ejecutado y la diferencia que se dio. 
Ilegalidad del cobro del IUSI, este se basa sobre escrituras privadas o públicas. Según 
el reglamento se pagan los bienes inmuebles en general. Cuando llegue el catastro 
todos pagarán. 
Se pide que el informe financiero se de a los miembros del COMUDE un día antes de la 
conferencia de prensa para poder evaluarlo 

Mercado Municipal Se quedó en hacer un censo que ya se realizó. Se propuso que solo subieran ventas 
livianas, ropa, zapatos, sandalias, hilos. Aun no se ha concretado nada.  
En el censo salió que había 179 usuarios de venta liviana en la calle desde CECOPA 
hasta arriba y también la calle del convento.  
Parece haber una ventaja y que la gente no va a protestar para ubicarse. Si la gran 
mayoría está de acuerdo, subirán y se obligará a quienes no quieran. 



Resultado denuncia 
comadronas 

Se leen las distintas notas sobre esta denuncia emitidas por el Dr. Agustín Magzul y por 
el Dr. Orlando Turcios. El Dr. Turcios se ofrece a venir a la reunión para aclarar su 
trabajo. 
Derechos Humanos está dando seguimiento a esta denuncia, aunque se ha recibido 
una denuncia adicional en contra del Dr. Turcios por fallecimiento de un bebé. Se ha 
solicitado investigación al Ministerio Público, por lo que a partir de aquí en el COMUDE 
no se puede hacer nada más.  
Hay que tener cuidado con una solicitud, una denuncia o una sugerencia. La denuncia 
solo la puede recibir la PNC o el Juzgado de Paz.   
Se recomienda para otra ocasión que el procedimiento sea más correcto. 
Se propone que en otra reunión se tome en cuenta la atención que está dando el Centro 
de Salud, ver bien las emergencias.  
Asociación Vida es una institución privada que trabaja en Salud y debe trabajar en 
consonancia a los lineamientos del Centro de Salud. Las ONG´s pueden aportar, pero 
en coordinación. Asociarse no da derecho para trabajar en ciertas instancias y tomar 
ciertas decisiones.  Ejemplo, los Mototaxis. 
El Centro de Salud está muy sobrecargado de trabajo y necesita personal y recursos.  

Avances programa 
agricultura y otros 

Se informa sobre el programa que se está trabajando en agricultura. Se va a pasar una 
boleta sobre la situación de la agricultura en las comunidades de Patzún. El día 14 se 
hará una reunión con autoridades locales, nacionales, exportadores, y coordinada por 
AGIL, sobre la situación de la agricultura en Patzún. 

Próxima reunión:     Próxima agenda:  
Queda pendiente hablar sobre las comisiones del 
COMUDE 

 


