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Minuta de reunión 
 

Fecha:   22 marzo 2011   
Agenda previa: 
• Lectura acta anterior 
• Presentación Plan Desarrollo Municipal 
• Palabras Sr. Alcalde 
• Presentación trabajo de Cuerpo de Paz 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: Concejo Municipal 
Sector Público: Centro Salud, MARN, RENAP, bomberos, 
PNC, Sup. Educativa, TSE, Jueza de Paz, Centro Materno 
Sociedad Civil: Renacimiento, ANP, Comadronas, Red de 
Mujeres, Promotoras de Salud,  
Sector I: El Sitio, El Cojobal 
Sector II: Saquiya, Las Mercedes, Chichoy Alto 
Sector Centro: Milagro Los Pitos, Los Pinos, Col. Krakeroy, 
La Fe, Noruega  
Total 30 asistentes 

 
Temas tratados  

 
Comentarios 

Plan de Desarrollo 
Municipal 

SEGEPLAN por 
Vilma Rabinal 

Presentación del Plan de Desarrollo Municipal 
Se informa sobre los antecedentes a la formulación de este plan. Este plan supone estar en 
línea con los Objetivos Del Milenio. 
Se presentan los actores que participaron y se les agradece su apoyo. 
SEGEPLAN está creando un archivo en la página web de SEGEPLAN y poder darles 
seguimiento a los mismos. 
Diagnósticos sobre la dimensión social, ambiental, económica y político institucional. De 
aquí se hace la propuesta de desarrollo municipal creando su visión. 
A partir de ahí se identifican 3 ejes de desarrollo: eje social y ambiental; eje de 
saneamiento ambiental; y eje de fomento económico.  
Se pide que las organizaciones hagan sus planes de desarrollo siguiendo las indicaciones 
de este plan.  
Se entrega a cada participante en la reunión una copia de la matriz de planificación de los 3 
ejes. Se informa que este plan se va a subir al portal de internet de la municipalidad 
www.patzun.gob.gt  
El documento oficial se entregará en un acto público por parte del CODEDE de 
Chimaltenango.  
 

Alcalde Municipal Agradece a las personas actores directos y a SEGEPLAN en esta formulación del plan. Es 
un plan que inicia y se tendrá en cuenta los aportes que se den cada una de las 
instituciones participantes en el municipio. 
El plan es una guía que nos puede orientar en el desarrollo del municipio. Debemos 
priorizar las necesidades que se presenten.  
En la municipalidad se abre una oficina para atender a la juventud, mujer y agricultores a 
10 comunidades del municipio.  
 

Cuerpo de Paz de 
Guatemala 

Trabajo con jóvenes en el programa Desarrollo Juvenil, trabajan en 3 escuelas del 
municipio.  
Van a organizar una actividad en el día De la Tierra. Piden colaboración al COMUDE y a 
todas las instituciones que lo representan para de el evento del día 25 de abril, con niños 
jóvenes de centros educativos de Patzún, organizar una recolecta de basura en todo el 
municipio.  

http://www.patzun.gob.gt/
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Piden apoyo para transporte, protección, seguridad, materiales, coordinación con las 
escuelas, etc.  
Con la basura que se recoja se va a poner en marcha un proyecto que consiste en llenar 
las botellas plásticas con bolsas y estas usarlas para hacer construcción de banquetas, 
paredes, etc. y aprovechar esta basura. 
Igualmente se va a poner en marcha una abonera para crear abono orgánico para la 
siembra.  
También tiene ideas para hacer ecoladrillos para construcción de escuelas. 
Comentarios: 
No han pedido autorización a la Supervisión, sino solo información. El día 25 es lunes de 
Pascua y es un día difícil para hacer actividades de este tipo. Ya se han hecho actividades 
similares en el casco urbano, por lo que se pide hacerlo fuera. 
Este plan se debe llevar a reunión de directores, pues afecta a 17,000 niños y 95 escuelas 
de Patzún. 
Hay que controlar luego la recogida de la basura después del evento.  
 

Varios  El Juzgado de Paz informa de su cambio de sede 3º avda. en casas de la profesora Bertita 
de González a partir del 1 de abril 2011.  
Fechas para las próximas reuniones del COMUDE: 
Martes 26 de abril; mayo no habrá reunión por la feria; martes 28 de junio; martes 26 de 
julio; martes 30 de agosto; septiembre no hay reunión; martes 25 de octubre; martes 29 de 
noviembre. Diciembre queda pendiente de la memoria de labores.  
Sugerencias para la agenda de la próxima reunión: 

• Presentar el portal de internet www.patzun.gob.gt 
• Que cada institución presente sus planes (instituciones, ONG, etc.) y ver como estos 

coinciden con el PDM 
• TSE sobre empadronamientos y temas relacionados con las elecciones 
• Presupuesto Municipal 2011 y proyectos aprobados para este año 

 
TSE 

 
Mandan notas a las aldeas pero los vecinos no se informan. Ahora hay brigadas de 
señoritas en las aldeas los fines de semana informando sobre el empadronamiento en sus 
comunidades. El Sitio y Xeatzán Bajo, donde estarán las mesas electorales durante las 
elecciones.    
Pide que la brigada se ubique en el corredor de la Municipalidad a partir del 18 de mayo 
miércoles.  
El empadronamiento se hace 3 meses antes de las elecciones, 11 de junio se cierra el 
padrón. Si alguien no está empadronado, no podrá votar. 
Las personas que tienen su DPI deben actualizar los datos en el padrón.  
En el área urbana no hay equipo de cómputo para registrar a los vecinos. 
La propaganda se puede hacer de manera oficial a partir del 3 de mayo.  
Horario 8 am a 7 pm 
Sábados y domingos, de 8 a 12 
 

Próxima reunión:    26 Abril 
 

Próxima agenda:  
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