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Minuta de reunión 
 
 
 

Fecha:          06 julio 2012   
Agenda previa: 
1. Conformación de Comisiones de Trabajo. 

Presentación por Vilma Rabinal de SEGEPLAN 
2. Proyecto pavimentación comunidades 
3. Información de DMP 
4. Notificación prohibición tuc-tuc en Patzún 
5. Solicitud antenas de telefonía  
6. Proyecto Huertos Comunitarios, MAGA, apoyo 

de la OMM 
7. Apoyo institucional al COMUDE (CDE) 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: 3 Concejales, Síndico, Asesor 
Sector Público: Centro Salud, MARN, Juzgado de Paz, 
Centro Materno, Bomberos Municipales, Centro Atención 
Materna 
Sociedad Civil: Renacimiento, Comadronas, Promotoras, Red 
de Mujeres 
COCODE sector I: Las Camelias, El Cojobal, El Sitio 
Sector II: Chipiacul, Xeatzán Alto, Xepatán, Saquiyá, Paraíso 
Chichoy 
Sector Centro: Cantón Poniente, El Llano, El Milagro, 
Mocolicxot Alto, Noruega, Los Pinos, Sabalpop 

 

Temas tratados  
 

Comentarios 

Comisiones de 
Trabajo 

Vilma Rabinal hace una presentación sobre las funciones del COMUDE y la creación de las 
Comisiones de Trabajo correspondientes.  

Se cuestiona si las comisiones son operativas o solo son para cubrir esta función del 
COMUDE, pero nada más. Se recomienda que estas comisiones estén formadas por 
personas de Concejo Municipal, del sector público correspondiente, comunidades, y pedir 
apoyo a las instituciones del municipio y personas expertas que puedan apoyar. 

Las comisiones no solo deben pedir dinero al Concejo sino gestionar proyectos concretos. 
Las comisiones son como Muni Municipalidades que pueden proponer y buscar recursos 
externos. Se somete a elección las comisiones y representantes, se adjunta anexo con esta 
información. 

Proyectos MAGA 
Jorge Cardona y 
Geiser Martínez 

Patzún es un municipio con alto porcentaje de desnutrición. El MAGA presenta el proyecto 
“Hambre 0”, huertos escolares, familiares y comunales, programa del Viceministerio de 
Seguridad Alimentaria, Oficina de alimentos del MAGA.  

Mejorar contenidos nutricionales. Se van a dar semillas apropiadas al municipio y las 
condiciones. Se va a trabajar en coordinación con la OMM y la DMP. Ellos deben preparar los 
listados de los beneficiarios en las comunidades con datos personales, DPI, número de 
miembros de familia y si disponen de lugar apropiado. 

Se prepararán huertos familiares, escolares o comunales, dependiendo de la disponibilidad. 
Van a dar asesoramiento, semillas, siembras alternas, escalonada, conservación de 
alimentos (ácidos y dulces), etc.  

Se debe involucrar a las autoridades educativas,  

Ellos están trabajando también con el censo de peso y talla del MSPASS. Piden que se 
divulgue el programa entre las comunidades.  

Los huertos serán de 6x6 mt. 24 mts2, puede ser también 4 tablas de 0.50 mt. Ancho. 

La Profa. Paulina informa que las escuelas ya están trabajando programas de Escuelas 
Saludables con Renacimiento y Cuerpo de Paz.  

Se insiste que en cuanto antes estén los listados, antes se comienza con el proyecto. La 
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coordinación la harán entre la DMP y la OMM. 

Proyectos Dino Canú informa sobre los proyectos de pavimentación que se van a ejecutar en las 
comunidades en este año con fondos de administración municipal: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO AREA TOTAL 

1 PAVIMENTANCIÓN  XETZIZI  72ML * 3 DE ANCHO PROMEDIO 

2 PAVIMENTACIÓN   EL COJOBAL  50 ML* 4 ANCHO 

3 PAVIMENTACION  SAN JOSÉ XEPATAN 50 ML * 3 DE ANCHO PROMEDIO 

4 PAVIMENTACION  MOCOLICXOT BAJO 60 ML * 4.5 DE ANCHO PROMEDIO 

5 PAVIMENTACION  LAS MERCEDES PAVIMENTO DE PATIO DE LA ESCUELA 

6 PAVIMENTACION  LA JOYA CHUIQUEL 100 ML* 4 DE ANCHO PROMEDIO 
CADA COMUNIDAD DEBE DE TRAER SU SOLICITUD INDICANDO  UNIDAD DE 
MEDIDA DEL PROYECTO Y AGREGAR CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES. 

 

Información DMP Dino Canú presenta una información que es necesaria para conocer las comunidades y que 
sirve para la formulación de proyectos, para investigaciones y para subir a la página web 
www.patzun.gob.gt Se pedirá a los organismos públicos para que puedan proporcionarla. 

Tuc-tuc Se presenta a los miembros del COMUDE la situación de los tuc-tuc y se manifiesta que no 
se les debería permitir circular por Patzún: peligro, extorsiones, falta de reglamento, drogas, 
delincuencia. Se somete a votación y se decide que no se acepte la circulación de tuc-tuc en 
Patzún.  

Antenas de 
telefonía 

Se informa de la solicitud de antenas para Claro y Telefónica en el casco urbano. Se analiza 
la situación y se determina que primero se debe conocer la ley, los perjuicios de las antenas y 
luego someterlo a votación. Se debería tener un reglamento sobre la colocación de antenas 
en el casco urbano o la periferia. Francisco Cocón informa que existen antenas ecológicas 
que se disimulan en el ambiente, pero afirma que estas no generan contaminación ambiental, 
solo visual. 

Apoyo institucional Se informa que el CDE apoyo en fortalecimiento del COMUDE, temas a tratar, fechas 14 y 28 
agosto. Los temas a impartir serían estos: 

 Ley de Concejos de Desarrollo (COMUDE y COCODE) 

 Comisiones de trabajo, plan de trabajo y gestión de proyectos 

Se mandará nota informando de la próxima reunión y el tema a tratar. 

Varios  El Dr. Orlando informa que las vacunas no provocan la muerte, relacionado con dos casos de 
fiebre tifoidea que se han dado en el municipio en los años recientes. Se pide mayor 
seguimiento por las personas del COMUDE de estos temas. El Centro de Salud hace 
monitoreo sobre casos de fiebre tifoidea para controlarlo de manera radical. Los síntomas son 
fiebre, diarrea verdosa. 

La enfermedad se transmite por mala higiene, manipuleo de cosas, es importante lavado de 
manos, frutas y verduras, adecuado mantenimiento de los alimentos, no ingerir alimentos 
fuera de casa.  

Próxima reunión:         martes 12 agosto Próxima agenda:  Capacitación por parte de 
CDE, pendiente confirmar fecha y tema

 
 

Anexo: 
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Comisión  Representante del 
Concejo  Integrantes COMUDE  Colaboradores  Coordinador/a 

Educación  Concejal I, Julio Glez.
Concejal II, Armando Olcot 

Paulina Coy, Tereso Xinico, 
Renacimiento, Joaquín Ixén ANP  

Asociación Vida Paulina Coy

Salud  Concejal II, Armando Olcot 
Concejal III, Rosendo Tzay 
Concejal V, Pilar Sicaján  

Dr. Agustín, Dr. Orlando, Edvin Upún, 
Consejo de Comadronas, Consejo de 
promotores, Renacimiento 

Dr. Orlando

Medio ambiente y 
agricultura 

Concejal IV Joaquín Taquira 
Síndico II, Nemecio Canú 

MARN, CONAP, Dionisio Tum, Chipiacul, 
Xeatzán Alto 

Jairo Coyote Francisco Cocón, 
MARN 

Seguridad y paz  Concejal I, Julio Glez. 
Concejal V, Pilar Sicaján  

Jorge López, Lilian Arceli, PNC, Paraíso 
Chichoy, Laura Guerra 

PMT, miembros 
actuales 

Comisión actual 
en 
funcionamiento 

Organización social, niñez, 
juventud, mujer, tercera 
edad y personas con 
discapacidad 

Concejal II, Armando Olcot 
Concejal V, Pilar Sicaján  

Bomberos, Ana y Celia Román OMM, 
Red de Mujeres, Centro Salud, 
Renacimiento, El Llano, Mocolicxot Alto 

Aldeas Infantiles 
SOS 

As. Renacimiento

Servicios, infraestructura y 
transporte 

Síndico I, Julio Cocón
Síndico II, Nemecio Canú 

El Milagro, Colonia Noruega    Asociación de 
microbuses, 
taxistas, transporte 
extraurbano, 

Síndico I, Julio 
Cocón 

Auditoría y transparencia  Alcalde, Mardoqueo Cancax
Concejal I, Julio Glez. Síndico 
I, Julio Cocón 

Dionisio Tum, Cleto Sitán Pérez 
(Saquiyá) 

Dionisio Tum

Seguimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal PDM 

   Coordinadores de comisiones actuales DMP

 
 


