
 

 
 

Minuta de reunión 
 
 

Fecha:   26 en. 2010   
Agenda previa: 
1. Capacitación al COMUDE 
2. Revisión e integración de comisiones del COMUDE 
3. Presentación resultados comisión agricultura Fundación AGIL 
4. Puntos varios, presentaciones instituciones: Caso de 
CECOPA, funcionamiento RENAP,  

20 integrantes de COMUDE y hay quórum, 
se sigue con la reunión 

 
Temas tratados  

 
Comentarios 

Capacitación Se suspende por accidente de la persona que la iba a impartir.  

Revisión e 
integración de 

comisiones 
COMUDE 

En los dos años anteriores se integraron las comisiones de formas diferentes 

Ha habido poca participación política 

Se deben tener menos comisiones pero que estas sean más operativas 

Se debe elegir a la persona idónea 

No hay agenda, calendarización, rendición de cuentas, y esto es importante para estas 
comisiones.  

Se debe tener un diagnóstico, tener metas.  

Estrategia: las comisiones deben estar integradas por los miembros de las comisiones 
del concejo municipal (parte política); miembros de la comisión del COMUDE (parte 
ejecutiva); y personal municipal (parte técnica).  

Debilidades hasta ahora: muchas comisiones poco eficientes 

Se revisa el % de cumplimiento de cada comisión, quedando así: 

 

 COMISIÓN INTEGRANTES Efectividad 

1 Medio ambiente Representante M.A., Pablo Olcot, 
Joaquín Ixén 0% 

2 Salud Agustín Magzul, Miguel Cap, 
Francisca  50% 

3 Mujer y juventud Ramona Ejcalón,  Carmen Cum, 
Concejal Cuarto 50% 

4 Seguridad Juez de paz, PNC, Fredy Roman, 
Israel Xiquin 75% 

5 Finanzas, auditoria 
social 

Pablo Maldonado, José Felipe 
Batz 0% 

6 Educación, cultura, 
deportes 

Supervisor Tereso Xinico, Lcda. 
Silvia Nuñes, Laura Guerra, Concejal 
III 75% 

7 Infraestructura, servicios 
y transporte 

Jorge Canu, Martín Sipac, Antonio 
Cumes, Macario Jochola, Concejal I 75% 

8 Producción, economía, 
turismo y agricultura 

Jorge López, Santos Marroquin, 
Rafael Tujal, Carlos (San Lorenzo) 80% 

9 Organización social Lázaro Yaqui, Basilio (La Pila), 
Toribio Ixen 0% 



 

Las comisiones han funcionado, pero no de manera coordinada. Algunas ya están 
funcionando bien, pues que estas sigan.  

Se debe dejar un resultado y una estrategia para el futuro. Debemos comenzar un buen 
trabajo para estos dos próximos años.  

Se analizan las comisiones, se revisan y quedan las siguientes: 

 

 COMISIÓN 

1 Seguridad 

2 Educación 

3 Salud 

4 Medio ambiente 

5 Cultura y turismo 

6 Deporte 

7 Economía: producción, 
agricultura y finanzas 

8 Organización social: 
juventud, mujer, niñez, 3ª 
edad,  

9 Servicios: infraestructura y 
transporte  

 

La integración se hará el día 23 de febrero. 

Fundación AGIL Se presenta el plan de agricultura elaborado por la comisión y la Fundación AGIL, en la 
próxima reunión se les entregará el plan para conocerlo el COMUDE.  

Se hará un acuerdo municipal para tener en cuenta dicho plan. 

Varios Juez de Paz: en la reunión anterior no hubo presencia de ellos por vacaciones de la 
Jueza y la que le cubría no pudo asistir 

RENAP, Registrador Maximiliano Ajú: Hubo cambios administrativos en el departamento 
y por esa razón no ha podido asistir a otras reuniones. Hay colas, pero solo hay que 
esperar un poco. El DPI ya no solo hay que hacerlo en mes de su cumpleaños, sino que 
se puede hacer en cualquier mes. No se dan número de atención, se trabaja de 8 a 4 de 
lunes a viernes. 

Se pide que el personal de RENAP tengan amabilidad, paciencia y no preferencias con 
los vecinos.  

Se informa que mañana miércoles 27 es hace la entrega de la Casa Materna por parte 
de Koica al municipio de Patzún 

Se pide al COMUDE su aprobación para establecer una recogida de víveres para 
apoyar a Haití. Se pide que se active el comité de emergencia como se hizo para el 
Stan.  

Se pide que se recupere CECOPA como casa real para las actividades culturales del 
municipio de Patzún.  

Próxima reunión:   23 febrero, martes  Próxima agenda:  
Integración de comisiones del COMUDE 
Calendario de reuniones anuales 
Plan de trabajo de comisión de agricultura 
 

 


