
Minuta de reunión

Fecha: 27 nov. 2009 Agenda previa:
Capacitación sobre Ley de consejos de desarrollo urbano y rural

Asisten: si hay quórum para la reunión,
Cocodes, PNC, TSE, RENAP, mujeres
No asisten: Sociedad civil, sector
público, Sector Centro

Temas tratados Comentarios

Capacitación Impartida por Amiza Zamora de Centro de Desarrollo Empresarial y Pablo Tavir de
Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural
Se profundiza en la ley, se ponen casos concretos
Se pide hacer un taller sobre cocodes de II nivel y así aclarar la situación de la reunión
anterior
Se comprometen a dar otro taller en enero sobre ese tema, pero si es de interés de
todos los participantes, no solo de un sector

COMUDE Se pide que se analice la situación de la otra reunión
Se iforma que Segeplan está estudiando el caso de Patzún, se ha hablado con otros
directores de Segeplan de Totonicapán, Sololá y Quiché para ver casos similares
Los participantes proponen o que se quede la estructura actual, o la nueva propuesta
del sector centro, pero esto se resolverá a través de Segeplan
Sector Centro: están organizados, algunas comunidades quedaron afuera y votaron el
día 27 oct.  Hay 13 comunidades y 24 representantes en el II nivel.

José María Mactzul Todos los sectores están incluidos y se les quiere dar participación. Se pretende que
trabajen todos juntos. No hay manipulación ni componendas de ningún tipo.

Avisos Se les entrega la invitación para la inauguración del Centro Comunitario Digital el día 1º
de diciembre
Se les invita el día 5 diciembre a la noche de farolitos
Se les informa que el 11 y 12 de diciembre se llevará a cabo Gobernando con la Gente
en Chimaltenango
Se les convocará a una reunión el 18 de diciembre para la entrega de la memoria de
labores

Próxima reunión: 18 diciembre Próxima agenda:
Memoria de labores 2009


