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Minuta de reunión 
 
 

Fecha:   21 julio 2009 

Asisten: Centro Salud, TSE, Tereso, 
Mujeres, Pablo, Felipe, Miguel Cap, Martín 
Ajbal, Renap, Lázaro Yaquí, Rafael Tujal, 
Fredy Román, D. Carmen, Carlos Yancoba 
Mardoqueo Asoc. Vida 

No asisten: 

Agenda previa: 

o Información sobre la Gripe A en Patzún, por el Director 
del Centro de Salud Dr. Agustín Magzul  

o Nuevo equipo de enfermeras de ONG de apoyo al Centro 
de Salud en Patzún 

o Proyectos en ejecución en el municipio 

o COMUDE, cierre de actividades y renovación en agosto 
2009  

o RENAP, información sobre cédula de vecindad 

 
Temas tratados  

 
Comentarios 

Centro Salud  

Gripe A 

Enfermedad en Guatemala sigue igual, se están reportando casos.  

En Patzún, las personas han tenido más responsabilidad por su salud. Antes había 
problemas con las vacunas, pero ahora las personas están más concienciadas y asisten 
al Centro de Salud para su vacunación.  

Chimaltenango, 69 casos con muestra. En Patzún solo se tomó una muestra, esto 
supuso algunos problemas. La muestra resultó negativa. 

Patzicía reportó un caso positivo, Parramos también un caso, Comalapa 2 casos, 
Chimaltenango 5 casos, Yepocapa 2 casos.  

En Patzún ha habido más casos de neumonías, como consecuencia del cambio de 
estación. Hay el mismo número de casos que otros años, pero la demanda de atención 
ha aumentado. Se agotaron los medicamentos para catarros y gripes.  

Las recomendaciones siguen vigentes aun, acudir al Centro de Salud y cuidarse. 

P: Se pregunta si esta enfermedad no se quita nunca más y permanece siempre? 

Sí, es una enfermedad que a partir de ahora queda fija y el humano puede padecer. Se 
puede controlar, pero no detener.  

Se recomienda tomar más alimentos que contengan vitamina C, no automedicarse, 
evitar exponerse a climas extremos 

P: preocupa la proximidad de las fiestas patrias, antorchas, qué recomendaciones se 
dan? 

El Centro de Salud tiene plan de visitar los centros educativos y hacer las 
recomendaciones oportunas 

Enfermeras en 
Patzún 

Vilma Ajú Pérez y Rosa Rodríguez, RED GLOBAL, se dedica a disminuir muertes 
maternas y neonatales. Hablan con las madres y les informan de cómo prevenir 
enfermedades y como asistir al Centro de Salud.  

Se registran a todas las mujeres embarazadas y nacimientos. Se les hacen 3 visitas. Se 
le deja un kit a la comadrona por cada parto que atiende. 

Visitas domiciliares en todas las comunidades excepto Pachimulín, Pachut, La Pila, 
trabajo con comadronas,  

Proyecto “Ayudando a salvar vidas” de madres y niños 

Trabajan en coordinación con el Centro de Salud y con ong como Renacimiento, 
Asociación Vida, y así complementar entre todos como sacar el trabajo. 
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Coordinan con Alcaldes Auxiliares, comadronas, líderes comunitarios 

El proyecto es por 2 años y el registro de las madres y niños es de 5 años 

No se paga nada por el tiempo en las reuniones de las madres y comadronas. 

Proyectos en 
ejecución 

Explicación por 
Alcalde Municipal 

Presentación de video sobre los proyectos en ejecución 

• Construcción de puente colgante de Panibaj, apoyo del CODEDE 

• Adoquinamiento calle Paraíso Chichoy hacia Panibaj, Chichoy Alto y Bajo 

• Pavimentación calle en Pachut 

• Adoquinamiento calle El Sitio hacia La Trompeta, proyecto de CODEDE, 295 mts. 
lineales  

• Adoquinamiento e introducción de tuberías para agua potable en Cantón Oriente, 
Potreritos, proyecto del CODEDE 

• Adoquinamiento de calzada hacia el cementerio nº II en Cantón Oriente, proyecto 
del CODEDE 

• Adoquinamiento calle hacia Tecpán, Cantón Norte manzana 5, Chiwakx, 95% 
avance físico, 120 mts. lineales  

• Total coste de estos proyectos Q. 2,589,000.00 

Tres proyectos previstos para esta semana: 

• Adoquinamiento en Camelias  

• Muro de contención en Xeatzán Bajo 

• Cantón Norte y Oriente proyecto de Q. 700,000.00 

Al final habrá proyectos por un valor de unos 4-5 millones de quetzales para 2010 

Proyecto del tanque de Xepatán y pavimentación en Panimaquím, esto se firmará en 15 
días para comenzar. 

El techo presupuestario se ha ampliado por diversas gestiones políticas, estos se han 
gastado en los proyectos que quedaron pendientes en el COMUDE. Los proyectos es 
mandan al CODEDE y allí se autorizan. 

Felicitaciones por parte del profesor Tereso por los proyectos ejecutados y el beneficio 
que tiene para la comunidad en general, urbana y rural. 

Esto es esfuerzo de todos, de la Corporación, de las autoridades locales, de los vecinos. 

P: D. Moisés, solicitaron un proyecto de construcción de cocina en Nimayá, pero se 
denegó la solicitud pues hay otros proyectos prioritarios en la comunidad 

Los proyectos se deben presentar al COMUDE para que estos sean aprobados.  

Se pide a la Municipalidad que impulse actividades como desfile de bandas, etc., en las 
comunidades y así potenciar el desarrollo comunitario 

Chipiacul tiene nuevo mercado, El Sitio también tiene su mercado y así logran su propio 
desarrollo 

El 31 de julio se inaugura el nuevo edificio del Básico en El Sitio, para básico y NUFED, 
con apoyo de la ong ANP. En El Sitio está planificado tener un Instituto Nacional, en 
sustitución de NUFED y otros, igualmente se proyecta en Chipiacul. 

 

COMUDE Se hará un recorrido con el COMUDE a visitar los proyectos antes de la última reunión 
el 25 de agosto martes.  

Se presentará un resumen de las actividades de los 2 años. Se les mandará nota con la 
invitación a dicha reunión 

RENAP Información sobre las cédulas 

Las cédulas ya no se hacen en la Muni, ahora se hacen en RENAP. Ya no se emiten 
cédulas, sino DPI Documento Personal de Identificación 
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DPI, se entregará a partir de primeros de agosto con los que cumplan años.  

Hay que presentar boleto de ornato, cédula y certificación de nacimiento 

Para las cédulas extraviadas, perdidas o robadas, se hace en julio 

Para personas que no tienen cédula: certificación de nacimiento, boleto de ornato 

Las fotografías se tomarán en la sede de RENAP 

El DPI se entregarán 20 días después de haber tomado los datos, la cédula se les 
devuelve a todos. La cédula dejará de tener vigencia en diciembre del 2010. 

Solo pagarán las personas que cumplan 18 años Q. 50.00, las certificaciones de 
nacimiento se pagan Q. 5.00 en el banco. 

Los que residen fuera de Guatemala, deberán hacerlo en persona en el consulado o 
embajada de Guatemala en ese país 

 

 Se tendrá una reunión co el Centro de Salud y la Supervisión Educativa para tomar 
medidas sobre la Gripe A 

 

Próxima reunión:  25 agosto, martes Próxima agenda:    
Cierre de actividades del COMUDE actual y visita 
de campo 

 
 


