
ACTA NUMERO 03-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves seis de enero del 

año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Profesor 

Guadalupe Cojtí Xulú quien preside, Síndico Primero Carlos Sir Sitán, Síndico Segundo 

Alfredo Boch Ajú, Concejales: Primero Margarito Teleguario Saguach, Segundo Prof. 

Joaquín Taquirá Sipác, Tercero José María Mactzul Batz, Cuarto Máximo Ajuchán 

Ravaric, Quinto Isaac Ajbal Xicay; contando con la asistencia del Secretario Municipal 

E. Neftali Ordóñez López quien Certifica y siendo las diecisiete horas empunto se 

procede como sigue:  

PRIMERO: La Agenda de la reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

SEGUNDO: PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 

El Concejo Municipal delibera los ejes administrativos y de funcionamiento sobre el 

cual las comisiones organizadas deben trabajar este año, y luego de amplia deliberación, 

aprueba la siguiente propuesta:  

PREPARACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2011  

Municipalidad de Patzún   

 

  
ACTIVIDAD   

EJE ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAMIENTO 

Concejal 
Segundo, 
Concejal 
Primero, 
Alcalde 
Municipal 

Gastos 
generales 

  Concejo Municipal, Secretaria, Dirección 
AFIM, Auditoría Interna, OMP 

  

  Gastos administrativos     
  Recurso Humano Alcaldía Dietas 
      Sueldos 



    Secretaría Sueldos 
    AFIM Sueldos 
    Clases pasivas Jubilación 
    Policía Municipal de Tránsito Sueldos 
    Auditoría Sueldos 
    Depto. Cobros Sueldos 
    OMP Sueldos 
    Asesoría Sueldos 
    Juez Asuntos Municipales Sueldos 
    Servicios Públicos Mpales. Sueldos 
    Servicios Drenaje Sueldos 

  
  Servicios mercado, rastro y 

cementerio Sueldos 
    Servicios Astillero Mpal. Sueldos 
    Servicios de salud Sueldos 
    Servicios Bomberos Municipales Sueldos 
    Servicios de educación Sueldos 

    Servicios de informática Sueldos 
Contrataciones       

  Contratación de personal de la OMP     

  
Contratación de Juez de Asuntos 
Municipales     

  Contratación Oficina Municipal de la Mujer     

  Contratación personal de Comisaría     

  
Contratación personal de limpieza de 
calles     

  Contratación personal de recaudación     

  
Contratación personal de laguna de 
oxidación     

  Contratación de personal para Astillero     

EJE ASISTENCIA SOCIAL    

Salud 
Concejal Tercero, Síndico Primero y 
Concejal Quinto 

  Cloración de agua Purificación del agua municipal desde el 
tanque de distribución, ampliación de 
cobertura de dicha cloración 

  

  Coordinación centro de salud Campaña de salud en el municipio   

  Control canino y vacuno Campaña de control canino y vacuno   

  Apoyo de vehículos al Centro de Salud Apoyo con 1 vehículo de la 
Municipalidad para la promoción y 
ejecución de programas 

  

  Inspección de alimentos Supervisión de expendio de alimentos 
en feria, fiestas Independencia, 
Difuntos, Corpus 

  

  Jornadas médicas Jornadas médicas y de medicina 
general (oftalmología, dental y de 
medicina general) 

  



  Dotación de medicinas a programas 
miniclínicas rurales 

Apoyo económico para la compra de 
medicinas en coordinación con la asoci. 
ANP 

  

  Casa materna Promoción de los servicios y 
coordinación  

  

  Contratación de personal de salud Contratación de 2 enfermeras para el 
Centro de Salud 

  

  Programa de Seguridad Alimentaria Coordinación con SESAM de 
actividades 

  

  Coordinación con ONG sobre proyectos de 
salud 

Coordinación para proyectos de salud y 
alimentación (agua potable, 
letrinización, drenaje) 

  

  Gastos de gestión Comisiones a difernetes dependencias 
para gestión de actividades 

  

Educación 
Concejal Segundo, Concejal Cuarto, 
Alcalde Municipal 

  Jurado municipal de oposición Un miembro del Concjo Municipal 
integra el Jurado Municipal de Oposición 
para calificación de expedientes de 
convocatorias del MINEDUC 

  

  Coordinación con CTA (Coordinadores 
Técnicos Administrativos) del MINEDUC 

Mejoramiento de la calidad educativa y 
coordinación de todas las actividades 
educativas del municipio 

  

  Monitoreo del trabajo de magisterio Visitas de monitoreo y evaluación del 
trabajo del sector magisterio del 
municipio 

  

  Actividades deportivas y recreativas 
municipales 

Apoyo en actividades deportivas 
escolares 

  

  Gestión con MINEDUC de carreras técnicas Bachillerato en Ciencias y Letras con 
orientación en computación y 
orientación en electricidad; Bachiller en 
Técnico Forestal 

  

  Gestión programa de becas municipales Apoyo a alumnos becados del área rural   

  Coordinación interna de practicantes y EPS Coordinación de practicantes para 
apoyo en la administración municipal 

  

  Biblioteca Municipal Dotación y mantenimiento de la 
biblioteca municipal 

  

  Subvenciones a institutos de educación básica Apoyo en recurso humano   

  Contratación de personal de educación Contratación de personal de educación 
para las escuelas públicas 

  

  Centro Comunitario Digital Gestión de cursos, servicios, 
actividades, dentro del CCD 

  

  Fortalecimiento portal de internet programa 
MuNet 

Gestión de contenidos de educación 
para el portal de Internet del programa 
MuNet 

  

  Gastos de gestión Comisiones a difernetes dependencias 
para gestión de actividades 

  

Juventud 
Concejal Segundo, Síndico 
Segundo, Sínico Primero 

  

  Coordinar acciones de juventud con las 
organizaciones juveniles del municipio 

Coordinación con ONG, agrupaciones, 
organizaciones, iglesias en acciones de 
juventud 

  

  Programa de prevención de delito juvenil Coordinación con la PNC para charlas a 
jóvenes sobre prevención 

  

  
Potenciar los servicios públicos existentes para 
la juventud  

Fomentar el uso de las canchas, CCD, 
biblioteca, Escuelas Abiertas  

  



Deporte 
Concejal Segundo, Concejal 
Cuarto, Alcalde Municipal 

  

  Estadio Municipal Administración del Estadio Municipal 
para actividades deportivas 

  

  Coordinación con asociaciones deportivas, 
comunidades y organizaciones del municipio 

Coordinación de actividades deportivas 
con (ASOFUT, ASOBASKET, 
ASOCRIB, FUTSALA, Grupo Amistad), 
comunidades y ONG 

  

  Carrera atlética independencia Organización de la Carrera Atlética 
Independencia y la Carrera Infantil 

  

  Apoyo a deportistas destacados Patrocinio de varios ciclistas y 
corredores del municipio 

  

  Apoyo olimpiadas escolares Apoyo en refrigerios y trofeos   

  Coordinación y monitoreo del representante de 
Mº Cultura y Deporte 

Apoyo logístico para coordinación de 
actividades 

  

  Gastos de gestión Comisiones a diferentes dependencias 
para gestión de actividades 

  

Seguridad 
Concejal Tercero, Concejal 
Cuarto, Síndico Primero 

  

  Juntas de seguridad Apoyo a las juntas de seguridad, 
coordinación de actividades con 
instituciones 
Mantenimiento de equipos y mejora de 
servicios 

  

Mujer 
Concejal Segundo, Síndico 
Primero, Síndico Segundo 

  

  
Oficina Municipal de la Mujer Crear la Oficina Municipal de la Mujer   

  Apoyo institucional a grupos Coordinación de actividades con grupos 
de mujeres 

  

Bomberos municipales 
Concejal Tercero, Síndico 
Primero, Concejal Quinto 

  

  

Monitoreo y coordinación de actividades y 
funcionamiento Municipales 

Control del trabajo diario de los 
Bomberos Municipales 

  

  

Capacitación contínua Cursos de formación en computación y 
trabajo bomberil  

  

  Vehículos  Aporte mensual en combustible y 
mantenimiento de los vehículos 

  

  Pago de salarios Pago de salarios a 3 elementos 
bomberiles 

  

Apoyo humanitario 
Concejal Segundo, Concejal 
Primero, Alcalde Municipal 

  

  Apoyo moral y económico en casos especiales Apoyo a niños huérfanos, desastres 
naturales, desgracias personales 

  

  Apoyo en funerales Atendiendo las solicitudes de los 
vecinos 

  

EJE CULTURAL    

Actividades culturales 
Concejal Segundo, Concejal 
Cuarto, Alcalde Municipal 

  

  Feria Titular y Corpus Christi Actividades a realizar durante las 
distintas fiestas locales del casco 
urbano y área rural 

  

  
Otras actividades culturales Noche de farolitos, apoyo a cofradías, 

conciertos al aire libre 
  



  
Creación de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Patzunera 

Creación de la Orquesta con apoyo del 
Mº de Cultura y otros organismos 

  

EJE AMBIENTAL      

Astillero 
Síndico Primero, Concejal 
Primero, Concejal Quinto 

  

  Área protegida Declaración del Astillero como "Área 
Protegida", coordinación con Zotzil y 
CONAP 

  

  Mancomunidad Participación y cuota en la 
Mancomunidad Mankaqchikel 

  

  Protección (guardabosques) Control contra incendios    

  Arrendatarios contra incendios Coordinación con arrendatarios para 
erradicar incendio forestal y evitar 
expansión agrícola 

  

  Materiales y suministros Compra de materiales y suministros 
para mantenimiento astillero 

  

Basurero 
Síndico Primero, Concejal 
Primero, Concejal Quinto 

  

  Mantenimiento basurero municipal Mantenimiento y limpieza del basurero 
municipal 

  

  Eliminación basureros clandestinos Control y anuncio de prohibición para 
depositar basura en basureros 
clandestinos (letreros) 

  

  
Depósitos de basura Reposición o reparación de toneles para 

basura en lugares públicos 
  

Recolección de basura 
Síndico Primero, Concejal 
Primero, Concejal Quinto 

  

  Programa limpieza de calles Programa de sensibilización sobre la 
limpieza de las calles 

  

  Limpieza del mercado y puntos clave Limpieza del mercado y alrededores   

  
Compra de vehículo para limpieza municipal Compra de vehículo municipal para 

mantenimiento y limpieza del municipio 
  

 

Programa de Tren de Aseo Programa de sensibilizacion sobre 
limpiza del municipio con escuelas y 
organismos públicos 

  

Vivero 
Síndico Primero, Concejal 
Primero, Concejal Quinto 

  

  Cultivo plantas de reforestaciòn Siembra y cultivo de 60,000 arbolitos   

  Materiales y suministros Compra de materiales y suministros   

Laguna de oxidación 
Síndico Primero, Concejal 
Primero, Concejal Quinto 

  

  Tratamiento Elaboración de un estudio técnico para 
el funcionamiento de la laguna 

  

        

Tala menor 
Síndico Primero, Concejal 
Primero, Concejal Quinto 

  

  Permisos y reglamento Dotación de arbolitos a solicitantes de 
tala menor en propiedad privada y 
permisos para consumo familiar 

  

Reforestación 
Síndico Primero, Concejal 
Primero, Concejal Quinto 

  

  Programa PINFOR y PINPET Gestión de financiamiento para 
reforestación en propiedades 
particulares, coordinación con MAGA 

  



  Plan de reforestación En Astillero Municipal y nacimientos de 
agua en las comunidades rurales. 
Coordinación con instituciones del 
municipio. 

  

Lugares públicos Síndico Primero, Concejal 
Primero, Concejal Quinto 

 

  Cuidado y mantenimiento del ornato de los 
lugares públicos  

Parque, tanques, calzada Calvario y 
otros puntos estratégicos 

  

EJE DE SERVICIOS     

Transporte 
Concejal Segundo, Concejal 
Tercero, Alcalde Municipal 

  

  Policía Municipal Control y registro para cumplir el 
Reglamento Municipal  

  

  Ordenamiento vial Actualización de señalización (aceras, 
banquetas), programa de 
estacionamientos, parqueos no 
regulados,  

  

  Regulación de taxis, buses urbanos y 
extraurbanos 

Control de actualización de documentos 
de los concesionarios 

  

  Programa de Educación Vial Coordinación con establecimientos 
educativos 

  

Infraestructuras 

Concejal Primero, Concejal 
Cuarto, Concejal Tercero, 
Síndico Segundo 

  

  Auxiliaturas Atención a demandas de proyectos de 
auxiliatura, mejoras y mantenimiento 

  

  Escuelas (cocina, sanitario, aulas, circulación) Construcción, ampliación y 
mejoramiento de aulas, cocinas, 
sanitarios y circulación de algunas 
escuelas del municipio 

  

  Asfalto Proyectos de mejora de vias de 
comunicación al área rural a través de 
asfaltado 

  

  Adoquinamiento Atención a demandas de mejoramiento 
de caminos con adoquinamiento 

  

  Pavimento Atención a demandas de mejoramiento 
de caminos con pavimento 

  

  Caminos Balastrado de caminos en general   

  Salones comunales Atención a demanda de construcción y 
mejoramiento de salones comunales 

  

  Estadio Municipal Construcción 3ª Fase estadio Municipal    

  Drenajes Mejora y mantenimiento del sistema de 
alcantarillado 

  

  Mercado Mejoramiento contorno del mercado; 
utilización del espacio y ubicación de 
vendedores 

  

  Parque Mejoramiento del Parque Central    

  Rastro Mantenimiento del rastro municipal   

  Gimnasio y parqueo, sanitario Mantenimiento de estas instalaciones   

  Canchas polideportivas Mantenimiento de estas instalaciones   

Agua potable 
Concejal Tercero, Síndico 
Primero, Concejal Quinto 

  

  
Servicios Pago de energía eléctrica de bombas de 

agua 
  



  
Mantenimiento de la red Materiales y suministros para la red de 

distribución de agua 
  

  Equipo Adquisición de equipos de bombeo   

  Proyecto de agua de Los Encuentros Terminación fase línea trifásica y 
gravedad 

  

  Servicios de suministro de agua Ampliación de la red de usuarios del 
servicio de agua potable en el casco 
urbano 

  

Ordenamiento territorial 

Concejal Primero, Concejal 
Cuarto, Concejal Tercero, 
Síndico Segundo 

  

  Proyecto de nomenclatura Actualización del sistema de 
nomenclatura del municipio indicando 
calles y avenidas 

  

  

Plan de ordenamiento urbanístico Creación de un reglamento de 
ordenamiento urbanístico 
Regulación de construcciones en áreas 
debidamente urbanizadas 

  

  
Sistema de catastro Primeros pasos para implementar un 

sistema de catastro unido a IUCI 
  

Alumbrado público 

Concejal Primero, Concejal 
Cuarto, Concejal Tercero, 
Síndico Segundo 

  

  Mantenimiento y mejoras Mantenimiento y reparación de 
lámparas de alumbrado público 

  

  Ampliación de red de energía Introducción energía eléctrica en el 
municipio 

  

EJE ECONOMICO     

Turismo 
Conejal Segundo, Concejal 
Primero, Alcalde Municipal 

  

   Desarrollo turístico Promocionar el turismo a través de la 
cutura, comercio, artesanías y lugares 
turísticos 
Crear un plan de desarrollo del turismo 
en coordinación con los distintos 
sectores del municipio 

  

Agricultura 
Conejal Segundo, Concejal 
Primero, Alcalde Municipal  

  

  Construcción de centros de acopio Coordinación con MAGA, AGEXPORT, 
para la creación de centros de acopio 
municipales 

  

  Programa fertilizantes Coordinación alcaldes auxiliares, 
distribución equitativa de fertilizantes 

  

EJE TRANSPARENCIA MUNICIPAL    

Gobierno electrónico 
Concejal Segundo, Concejal 
Cuarto, Alcalde Municipal 

  

  

Programa MuNet Incorporación de nuevas herramientas 
como MuniCompras, trámites en línea y 
participación ciudadana 

  

  
Programas de desarrollo municipal Seguimiento instación de Data Center 

por gobierno de Corea en Patzún 
  

  Portal de Internet Mejora de contenidos del portal y 
promoción del mismo 
Pago de señal de internet 

  



  Contenidos en el portal Potenciar el uso del idioma Kaqchikel a 
través del portal de Internet  

  

  Mantenimiento de equipos Mantenimiento de computadoras e 
internet para el servicio de la 
Municipalidad 

  

  Pago de servidor (hosting) Servidor para el portal de internet   

  Viáticos gestión Gastos de salidas a Guatemala para 
reuniones 

  

Finanzas 
Concejal Segundo, Concejal 
Primero, Alcalde Municipal 

  

  Desarrollo del programa SICOIN GL Gastos de capacitación para programas 
de contabilidad 

  

  

Programa de fortalecimiento de recaudación 
municipal 

Aplicación de experiencia de Perú, 
mejoramiento de recaudación, en la 
municipalidad de Patzún 

  

EJE POLÍTICO INSTITUCIONAL     
Fortalecimiento Concejo Municipal     

  Plan estratégico municipal Con apoyo de SEGEPLAN se está 
trabajando un Plan Estratégico 
Municipal para 5 años 

  

Consejos Comunitarios     

  CODEDE   Priorización de proyectos con el 
CODEDE 

  

  COMUDE Celebración de reuniones con el 
COMUDE para fortalecerlo: plan de 
trabajo, organización, comisiones 

  

  COCODE Trabajo de fortalecimiento de los 
COCODE del área rural y urbana 

  

Autoridades comunitarias     

  Alcaldes auxiliares Reuniones de fortalecimiento de las 
auxiliaturas para apoyar el desarrollo del 
municipio 

  

Interinstitucional     

  Miembro de la ANAM Vocal de la ANAM   

  Asociación de Alcaldes de Chimaltenango Miembro de la Asociación de Alcaldes 
de Chimaltenango 

  

  CODEDE y FONAPAZ Gestiones con estas instituciones para 
presentar proyectos de mejora para el 
municipio 

  

  Atención de visitas personales, institucionales, 
nacionales e internacionales 

Atención a representantes de 
instituciones y organismos 
internacionales para coordinar 
actividades del desarrollo del municipio 

  

  Miembros de comisión de Información e 
Informática de CONCYT (comisión nacional de 
ciencia y tecnología) 

En proceso de aprobación para formar 
parte de esta comisión 

  

  Miembro MUNET (Municipios eficientes y 
transparentes) 

Programa Municipios Efiientes y 
Transparentes apoyado por la OEA 

  

 



Cada comisión debe trabajar en los ejes que le corresponden, ya sea haciendo nuevas 

propuestas o ratificar lo antes descrito.   

TERCERO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las 

veintidós horas y para constancia legal, firman los que en ella intervienen, Damos fe. 

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  
  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 
 
     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 
     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 
 
 
 
 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 
  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  
 
 
 
 
 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


