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Minuta de reunión 
 
 

Fecha:    23 octubre 2013   
Agenda previa: 
 Premio AHCIET en Patrimonio Electrónico 

 Institucionalización del programa TIC 

 Gobierno Abierto, datos públicos 

 Plan Piloto “Por un Patzún seguro y confiable” 

 Programa ArcGis sobre mapeo de servicios públicos 

 Varios:  

o Escritura de la colonia El Milagro-Los Pitos 

o Comadronas 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: 3 Concejales, Asesor, Secretaria 
Sector Público: TSE, RENAP, PNC, Centro de Salud, CAM 
Sociedad Civil: Comadronas, Promotores salud, 
Renacimiento, Amigos Niños de Patzún, Mercado 
COCODE 2º nivel.  
Sector I: El Cojobal, El Sitio 
Sector II: Paraíso Chichoy, Xeatzán Bajo  
Sector Centro: Colonia El Milagro, Colonia Noruega, 
Sabalpop, El Llano, Mocolicxot Alto, C. Poniente, C. 
Oriente,  
Otros: Asociación Vida 

Temas tratados 
 

Comentarios 

Quórum Se revisa el quórum y no está completo. Se somete a todo el COMUDE si se continua con 
la reunión y se da por válida la reunión. 

Se somete a votación y se decide que siga la reunión. Posteriormente se informará a los 
demás miembros del COMUDE sobre la decisión tomada. 

 

Premio AHCIET Jorge López presenta los resultados del premio AHCIET (Asociación Iberoamericana de 
Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones) en que Patzún quedó 
ganador en la categoría Patrimonio Electrónico. Este premio fue entregado en el XIV 
Encuentro de Ciudades Digitales, Quito 2013.  

Comentan sobre el turismo en Patzún, existen algunos vestigios antiguos que se pueden 
dar a conocer a través de la tecnología. 

Se propone darle seguimiento al trabajo realizado por Sotzil sobre el turismo de Patzún.  

Se debe mejorar la imagen de Patzún pues esto atrae negocio, visitas, inversión, otros. 

Fortalecer con la tecnología el idioma Kaqchikel. 

 

Institucionalización 
del programa TIC 

El Concejal II presenta el programa TIC en su conjunto. 

Jorge presenta los puntos de la institucionalización del programa TIC Tecnologías de 
Información y Comunicación siendo estos: 

 Comisión de Tecnologías de Información y Comunicación y Sociedad del 
Conocimiento en el Concejo Municipal 

 Estrategia de gobierno electrónico-gobierno abierto y reducción de la brecha digital 

 Normas y uso de los servicios electrónicos municipales 

 Uso de software libre 

 Portal web 

 Canal de videos en YouTube 
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 Página en Facebook 

 Canal de fotografías en Picasa 

 Canal de tableros en Pinterest 

 Otras herramientas 

 Internet inalámbrico en el Parque Central 

 Servidor propio 

 Community Manager (gestor de redes sociales) 

Se comenta que esto se haga extendido a todas las comunidades y no solo en el casco 
urbano. El wifi está bien, pero se propone tener quioscos donde la gente se conecte a 
internet. Ampliarlo en las comunidades, también poner wifi en el Parque de los Próceres, 
cancha, etc… 

La tecnología puede favorecer la delincuencia, preguntan qué se puede hacer para evitar 
que eso ocurra. 

 

Gobierno Abierto, 
datos públicos 

Jorge López presenta la propuesta de datos abiertos u Open Data. Esto es la publicación 
de datos de la gestión municipal, salarios, actas del Concejo Municipal, informes 
financieros, otros. Se pregunta a los miembros del COMUDE que datos buscan en internet 
y cuáles consultan. La mayoría ve documentos sobre proyectos, salarios del Alcalde y 
personal municipal, también sobre información general del municipio.  

Los participantes preguntan qué tanto tienen acceso a la información las personas de las 
comunidades rurales, pues ellos también tienen derecho a acceder a esta.  

También comentan qué tan real es esta información que se publica, si pueden opinar, 
proponer, preguntar, como fomentar la participación ciudadana. 

Preguntan si la información sobre el salario del personal si es real y si está completa. 

Se comenta que en Patzún hay muchos profesionales y que se podría abrir un espacio en 
el portal web para que estos profesionales anuncien su currículo, ofrezcan su empleo, 
publiquen sus perfiles y así fomentar el empleo local. Joaquín Taquirá informa sobre el 
estudio que inició SEGEPLAN para saber cuántos profesionales tenemos en Patzún. 

También se propone que se hagan reuniones con los candidatos a las elecciones del 2016 
para que se les informe sobre todo lo que se publica en Internet en el portal web y así 
preparar su campaña política.   

Se pide que las instituciones públicas de Patzún también se coordinen para que la 
información se comparta entre todas por Internet.  

 

“Por un Patzún 
seguro y 

confiable” 

Julio González presenta este tema el cual surge de la Comisión Municipal de Seguridad y 
que se le presentó al Alcalde y Concejo Municipal. 

Se van a instalar cámaras en el municipio y esto incluye el parque central.  

Este plan ya tiene asignado un presupuesto de Q. 400,000.00 para implementar en el 
municipio el año 2014.  

Se pide capacitar a las comunidades rurales para que ellos también puedan saber qué 
hacer en casos de prevención. 

Se comenta que se debe comenzar desde las bases, con los niños, para así crear 
conciencia desde pequeños y evitar la violencia posterior. Se debe educar a los padres, en 
las escuelas.  

Se informa que se va a llevar a cabo un concierto de rock y que este se va a evitar para 
que no haya problemas.  

La PNC informa sobre el caso de Esdras Nehemías y los actos cometidos contra los 
presuntos secuestradores el pasado sábado 19 de octubre en la cancha municipal. 
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Se pide que se denuncie, que las personas y vecinos den a conocer las acciones que 
pasen en el municipio. Que se tenga cuidado con los vecinos que van a vivir al municipio 
para evitar acciones de delincuencia.  

 

Programa ArcGis 
de mapeo de 

servicios públicos 

Jairo Coyote presenta el programa ArcGis que vieron en San Cristóbal Acasaguastlán 
acompañados por IRI. Dicho programa consiste en una aplicación informática que recoge 
información geográfica del municipio sobre servicios municipales, esto supone una mejora 
de los ingresos municipales en su recaudación de impuestos en usuarios. Igualmente sirve 
para dotar de información a todas las oficinas municipales.  

 

Varios  Información de Laureano Pantzay sobre la colonia El Milagro-Los Pitos, pide solicitar las 
escrituras de las viviendas de la colonia a FOGUAVI pues desde el año 2007 que se 
instalaron no se les dio dichas escrituras. Piden firmar este documento y circularlo a las 
organizaciones implicadas.  

Comadronas. Presentan un documento sobre el CAM pues argumentan que no está 
trabajando como debe ser pues no se tiene en cuenta a las comadronas. Las pacientes que 
van se quejan que no funciona el ultrasonido, legrado y cesárea. Las pacientes deben ir a 
un servicio privado para su ultrasonido. Piden firmar un documento al Ministro para solicitar 
más apoyo. Trabajan en 46 comunidades con apoyo a pacientes.  

El Dr. Agustín informa sobre cómo se ha llegado a la situación actual. Se informa que no se 
dio participación a las comadronas en el diseño de la infraestructura y ellos hicieron la 
plantilla de trabajadores la cual se presentó al Ministerio de Salud. Los servicios que se 
prestan, sí se hacen legrados pero solo los puede hacer el Dr. Agustín. El ultrasonido si 
está funcionando, pero tiene problemas de energía (debe ser trifásica) y por eso se 
descompuso, además este debe atenderlo un experto. El ultrasonido tiene un costo de 
medio millón de quetzales y su reparación tuvo un coste de Q. 21,000.00 pero esto no 
estuvo bien visto por el área de salud de Chimaltenango. Una vez más se ha 
descompuesto y se ha hecho una reclamación a la garantía de reparación de este. 

No se hacen cirugías pues no hay personal apropiado para ello: anestesiólogos, internistas, 
etc. Nunca se hizo pues el Ministerio de Salud no autorizó la plantilla correspondiente.  

En el CAM se hacen 30-40 intervenciones mensuales, en septiembre se atendieron 31 
partos y estos son pocos. El problema con las comadronas fue que pensaron que en el 
CAM podían actuar de forma libre, pero esto no estaba en los lineamientos del Ministerio de 
Salud.  

Próxima reunión:     
      

Próxima agenda:   
 

 
 

Anexo: 


