
 
 

Minuta de reunión 
 

Fecha:   26 octubre 2010   
Agenda previa: 
 Escuelas Abiertas 

 Comisiones de trabajo, políticas para 2011 

 Colocación primera piedra proyecto Agua Los 
Encuentros, fase de electrificación, Astillero 
Balam Juyu 

 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: Concejo Municipal 
Sector Público: Centro de Salud, Medio Ambiente, TSE, 
Juzgado de Paz, RENAP, PNC, Bomberos Municipales. 
Sociedad Civil: Renacimiento, Comadronas, Red de Mujeres, 
Promotoras, Mercad, Asesor 
Sector I: Cojobal, Trompeta, Camelias, Sitio 
Sector II: Chicipacul, Paraíso Chichoy, Xeatzán Alto, Xepatán, 
Chuchucá Alto,  
Sector Centro: El Llano, Colonia Milagro, Los Pinos, 
Krakeroy, Colonia La Fe, Colonia Noruega. 
 
Total 34 asistentes 

 

Temas tratados  
 

Comentarios 

Escuelas Abiertas Presentación de los distintos talleres que llevan a cabo en las Escuelas Abiertas. Teatro, 
deporte, computación, pintura, comunicación, inglés, manualidades, patineta, etc. 

La participación es de jóvenes y niños del área rural y del casco urbano. Este es un 
programa de gobierno y para fijar las políticas de la Comisión de Juventud para el año 2011 
se debería tener en cuenta este programa.   

Se comenta sobre un grupo de jóvenes de otros municipios que quieren venir el día 30 de 
octubre sábado para celebrar actividades de rock en Patzún, se pide a la PNC apoyo para 
desalojar a estos jóvenes para evitar problemas de violencia y legales. 

Pidieron permiso, pero no se les autorizó ni por la muni ni la PNC, se cree que lo van a 
hacer en una casa particular. Si lo hacen en una casa, se les puede controlar y vigilar si 
actúan de forma ilícita.  

Reunión de seguridad miércoles a las 4:30 donde se hablará de este tema 

Habrá un baile el 1 de noviembre a las 4 de la tarde, se pide vigilancia extrema en la 
Comunidad Indígena  

Planificación para 
Comisiones de 

trabajo año 2011 

Evaluar qué proyectos, actividades, son necesarias para el año 2011, que cada comisión 
evalúe las propuestas para poner en marcha el próximo año. Aparte los proyectos que cada 
comunidad solicita y gestiona. 

Algunas alternativas podrían ser caminos, vías de acceso, mejoras en el cementerio, 
CECOPA 

Se propone dejar este punto para la siguiente reunión. 

Primera piedra del 
proyecto Agua Los 

Encuentros 

Proyecto de energía eléctrica, 2 millones de quetzales. 

Se invita al COMUDE a participar en la colocación de la primera piedra del proyecto. Todos 
los asistentes junto con los ingenieros de la empresa Constructora Dos Vaos, suben al 
Astillero al área donde está el tanque para poner la primera piedra del sistema de energía. 
Allí se explica en proyecto y todas sus fases y se celebra un almuerzo. 

  

Próxima reunión:    Noviembre 
 

Próxima agenda: Definir las políticas de 
trabajo prioritarias para cada Comisión del 
COMUDE para el año 2011. 

 


