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Minuta de reunión 

 
 
 

Fecha:    13 noviembre 2012   
Agenda previa: 
• Informe Licenciada RENAP Sobre Inscripciones 

Extemporáneas para obtención del DPI 

• información en portal web www.patzun.gob.gt 
(actas, informes financieros, proyectos (Jorge 
Bachiller) 

• Informe sobre los Sismos que están afectando el 
Territorio Nacional (Prof. Joaquín Taquirá 
Concejal Cuarto) 

• Informe Registro de Catastro (Síndico Primero 
Julio Cocón) 

• Información PNC de la Situación de Patzún 

• Informe Proyectos CODEDE, Proyectos por 
Administración y Proyectos que se gestionan 
ante otras Instituciones (Señor Alcalde 
Municipal) 

• Puntos varios 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: 5 Concejales, 2 Síndicos, Asesor, 
Secretaria, Alcalde 
Sector Público: Centro Salud, Juzgado de Paz, Centro de 
Salud, Bomberos Municipales, TSE, Supervisores Educativos, 
RENAP, Centro Materno 
Sociedad Civil: Iglesia Evangélica, Red de Mujeres, 
Transportes II, Comadronas 
COCODE  
Sector I: San Lorenzo, El Cojobal,  
Sector II: Paraíso Chichoy, Xeatzán Alto, Saquiyá 
Sector Centro: El Llano, El Milagro, Mocolicxot Alto, Los 
Pinos, Cantón Oriente 

Temas tratados 
 

Comentarios 

Informe RENAP, 
Directora Yuly Per  

Problemas con personas que no han tramitado su DPI. Personas de más de 50 años no han 
tramitado su DPI (no me va a servir, cuesta mucho tramitarlo). Hay vecinos que no están el 
libro de registros, pero estos casos se pueden hacer de manera extemporánea. RENAP ha 
aprobado que esto se lleve de manera administrativa. 

Hay personas inscritas pero el libro esta destruido, estos casos se les estará dando prioridad 
haciendo una reposición de partica. El vecino puede pagar un notario por su cuenta (Q. 2,500 
aprox.), pero RENAP Chimaltenango apoya con un notario que cobra por asesoría Q. 50. 

Hay problemas de letras o datos del DPI que afectan a todos los trámites: votación, bancos, 
documentación legal, etc. 

Se pide a RENAP divulgar esta información de manera masiva para que los vecinos arreglen 
sus documentos con tiempo, que tengan un plan de comunicación para estos 45 días. Se 
debería orientar a los Alcaldes Auxiliares para que trabajen en sus Aldeas y Caseríos. Que 
entreguen información por escrito para divulgarla.  

Se manifiesta que hay quejas sobre el servicio que está prestando RENAP 

información en 
portal web 

www.patzun.gob.gt 

Jorge López  

Se informa sobre los datos de gestión pública que aparece en la página web: página de 
transparencia, gestión municipal, actas del Concejo Municipal y sesiones del COMUDE. Se 
propone que se de esta información en papel para aquellas personas que no tienen acceso 
desde internet en el parque, corredor, etc.  

Se pide que en las fotos de Facebook se identifiquen estas con datos como presupuestos, 
lugar, monto.  

Se debe hacer una campaña de difusión y promoción de la información que se encuentra en 
Internet (caso Colombia con Gobierno en Línea). Tereso Xinico expone el caso de San Lucas 
quienes celebran una feria de información mensual y cada domingo exponen en el parque la 
información de la gestión municipal.  
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Abraham Batzibal informa sobre las funciones su oficina y el trabajo que va a hacer respecto 
a la información pública. 

Sismos, terremoto 
7 nov. y COMRED, 

Joaquín Taquirá 

Se habla sobre lo ocurrido la semana pasada el miércoles 7 de noviembre. La CONRED 
tiene una ley sobre la que hay que trabajar y organizarse.  

Se comenta que no hubo buena coordinación durante lo ocurrido el día 7. De debe  

Los Bomberos informan que hay un comando de manejo de incidentes para estos casos cuyo 
coordinador es el Alcalde con estas funciones: mando, seguridad, información, enlace, 
logística y administración. 

Se informa sobre la situación de Xeatzán Alto la cual está en una situación crítica por la 
grieta geológica que hay, pero la comunidad no se pone de acuerdo de dónde quieren 
trasladarse. Aun no se ha llegado a un acuerdo en este tema.  

Se presenta el documento sobre las comisiones para el manejo de desastres y se informa 
que este se va a evaluar.  

El día miércoles 21 habrá una reunión para validar el documento de las comisiones y 
ponerlas en funcionamiento. 

Se pide que la Municipalidad tenga en cuenta el problema del barranco del Cantón Poniente. 
El Alcalde informa que se ha presentado a la Vicepresidenta y que se le está dando curso, 
pero este proyecto tiene un costo estimado de Q. 50 millones.  

Ley de Catastro, 
Julio Cocón 

Informa sobre la ley que se va a implementar en Guatemala. Se van a dar talleres sobre este 
tema para implementarlo en breve. Este programa lo lleva el RIC Registro de Información 
Catastral. La ley surge de los Acuerdos de Paz. 

Se dice que es importante este programa para mejorar el desarrollo del municipio y el 
ordenamiento territorial del mismo.  

Se pide conocer la ley para analizarla bien. 

Situación de la PNC 
en Patzún 

Pilar Sicaján 

Se informa sobre el trabajo de la PNC en Patzún. Se han coordinado con ellos varias tareas 
pero el resultado no ha sido muy positivo. 

• Se ha solicitado más apoyo a la Comisaría 73 

• Se han hecho campañas de prevención durante todo el año 

• Se ha coordinado con la PNC sobre el problema de los tuctuc, la venta de paca en el 
mercado 

Sobre los tuctuc se dijo en una reunión anterior que no podían circular, pero estos siguen 
circulando. Están pagando su derecho de circulación, pero no de llevar pasajeros.  

Tenemos una PNC bastante deficiente. Se hizo la denuncia y aviso al Gobernador sobre el 
deficiente servicio de la PNC.  

Proyectos  

Alcalde Municipal 

En este año se han gestionado 40-45 proyectos. La mayoría se están haciendo por 
Administración así evitar contratar una empresa y ahorrar fondos ahí. Otros proyectos son lo 
provenientes del Consejo de Desarrollo Departamental.  

Ya se han concluido proyectos en el casco urbano y en las aldeas. Se pidió un esfuerzo extra 
a la DMP para que se saquen los proyectos en el año y no dejar proyectos de arrastre para 
otro año. Se quieren tener los proyectos listos para antes del 15 de diciembre.  

Para el 2013 se tienen previsto 20 proyectos nuevos.  

En muchas comunidades los vecinos apoyan de manera 

Proyectos del CODEDE: 

• Pachut, pavimento, acabado 

• Mocolicxot Alto, acabado 

• Chuinimachicaj, pavimento, acabado 

• Las Camelias, adoquinamiento, acabado 

• El Sitio, adoquinamiento, se entrega mañana 
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• Popabaj, adoquinamiento, se entrega este sábado 

• Xeatzán Alto, adoquinamiento, acabado 

• Villa Linda, 3 proyectos avance 80% 

• Frente a Banrural, pavimento, 85% avance 

• Xeatzán Bajo, acabado 

• Chipiacul, 60% cumplimiento 

• La Trompeta, acabado 

• Xepatán, salón comunal 60% 

• Paraíso Chichoy, 50% cumplimiento 

• El Cojobal, adoquinamiento 50% cumplimiento 

• Cantón Poniente, 40% cumplimiento 

• Chuiquel, pavimento 50% cumplimiento 

Se ha logrado otro proyecto para Chuchucá Alto para tenerlo listo antes del 15 diciembre. 

Proyectos por Administración: 

• Parque de Centroamérica y monumento a Los Próceres, acabado, Q. 320.000  

• Villa Linda, adoquinamiento, acabado 

• Mocolicxot Bajo, adoquinamiento, acabado 

• Panimaquim, pavimento, acabado 

• La Joya, pavimento, acabado 

• Las Mercedes, patio escuela pavimentado, acabado 

• Techado de aulas de varias escuelas, acabado 

• Mocolicxot Alto, 3 aulas, acabado 

• Las Camelias, escenario y patio, acabado 

• Pachimulín, pavimento 80 mts. Acabado 

• Colonia La Fe, salón de usos múltiples, 15x8 mts. acabado 

• Popabaj, pavimento patio, acabado 

• El Cojobal, pavimento a terrenos cultivos, acabado 

• El Cojobal, techado patio escuela, acabado 

• San Lorenzo, pavimento 100 mts. Lineales, acabado 

• La Trompeta, adoquinamiento, acabado 

• El Sitio, adoquinamiento, acabado 

• Xepatán, pavimento, acabado 

• Xetzitzí, pavimento acabado 

• Sabalpop, 2 predios para la escuela, acabado 

• Panibaj, terreno para compra de salón, acabado 

Proyección de obras para el próximo año: 

• Pavimento entre Banrural y esquina CECOPA 

• Deportistas, basket, remozar el pavimento de la cancha pública, mejora de las 
lámparas actuales 

• Techado de pila atrás del convento, se piden diseños  

• Se han adquirido 2.5 cuerdas para el cementerio nº 1. Se pide entreguen solicitudes 
para las personas interesadas 
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• Se han reparado varios caminos vecinales: Xejolón, Chuinimachicaj, Xeatzán Alto, 
Mocolicxot Alto y Bajo, Camán-Chicamán, La Trompeta, Patzún-Los Pinos 

El año 2013 se va a incluir en el presupuesto la carretera Patzún-Tecpán, esto se está 
gestionando con el Ministro de Comunicaciones. El Ministro viene la próxima semana a 
Patzún, se pasarán invitaciones para participar en la reunión.  

Para el año 2013 se ha firmado un acuerdo para acabar la carretera Xeatzán Bajo a El Roble. 
También de El Sitio a Pachimulín, 2 kilómetros. 

Se indica que se deberían revisar las pilas públicas del municipio (tanque Texaco, Paley) 
para acondicionarlas.  

Se pide apoyar para el cambio del techado de la escuela de Xeatzán Bajo. 

Sobre el monumento a Los Próceres se pide que se eviten que se pongan lazos y que se 
rellene la esquina que ha quedado pendiente. Las redes sociales están comentando que aún 
están estas cosas pendientes. Se debería establecer alguna ley o norma para evitar esto. 

El Alcalde informa que se está retomando la higiene y el ordenamiento del mercado. Se va a 
aplicar mano dura en estos temas. Se pide el apoyo del COMUDE para implementar este tipo 
de acciones. Igualmente se va a rellenar la parte que ha quedado vacía.  

Mocolicxot Bajo agradece por el apoyo a su comunidad. Ahora tienen camioneta para poder 
comunicarse con el pueblo.  

El pavimento de la calle de CECOPA hasta la Colonia Noruega solo llega hasta la casa de D. 
León Coyote. Los vecinos del cantón van a recaudar fondos para completar esto con Q. 
37,500.  

Varios  Dr. Orlando Turcios. 

Se ha implementado el programa Plan Hambre 0. Se ha coordinado ya con la Municipalidad y 
con la Supervisión Educativa. Se han detectado 24 niños desnutridos. Se pide que las 
comunidades apoyen.  

Nos falta educación para afrontar estos temas, las comunidades no dan su apoyo y no 
mandan sus niños a vacunarse o curarse. 

Ya se ha informado a la población sobre este plan, las acciones a realizar. Se ha capacitado 
a 1,987 mujeres en coordinación con la Municipalidad, Ministerio de Ambiente y OMM. 
También se han reunido con padres de familia y autoridades comunitarias. 

Se debería organizar una reunión para hablar sobre juventud y enfermedades de transmisión 
sexual. 

La Supervisión informa que han entregado boletas sobre Mi Bono Seguro las cuales tienen 
muchos datos falsos. Se han hecho denuncias sobre esto. Se han tomado en cuenta niños 
con casas de 2 niveles, familias con carros de último modelo, etc.  

Se pide entreguen esa información aportada por los directores de escuelas a la Municipalidad 
para que se haga la denuncia correspondiente. 

Próxima reunión:          Próxima agenda:   

 
 

Anexo: 
 
 
 
 


