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PROYECTOS DE DESARROLLO 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 
1. Proyecto:         Construcción Pavimentación  
    Comunidad:     Chipiacul 
    Costo:         123,650.00  
2. Proyecto:      Construcción 4 aulas y sanitarios  
    Comunidad:   Chipiacul 
    Costo:     Q 67,000.00  
3. Proyecto:   Proyecto agua potable para 130 familias 
    Comunidad:   Aldea Las Camelias  
    Costo:   Q 28,000.00  
4. Proyecto:    Apertura camino sector La Joya 500 mts.  
    Comunidad:   Chuiquel 
5. Proyecto:   Construcción de  cocina en escuela  
    Comunidad:   Xepatán  
    Costo:   Q 29,629.00  
6. Proyecto:   Construcción 2° nivel salón comunal  
    Comunidad:   Chuinimachicaj 
    Costo:   Q 90,000.00  
7. Proyecto:    Ampliación aulas a través del FIS 
    Comunidad:   Xejolón 
8. Proyecto:  Pozo mecánico y red de distribución de  agua potable.  
    Comunidad:   El Llano 
    Costo:   Q 241,150.00  
9. Proyecto:   Construcción 2º. Nivel Salón comunal  
    Comunidad:   Aldea El Sitio 

Aporte CODEDE  Q. 104,962 
Aporte municipal:  Q 18,496.05  

10. Proyecto:   Constr. Tanque de distribución de Agua  
      Comunidad:  Xeatzán Alto  
      Costo:   Q 5,900.00  
11. Proyecto:   Adoquinamiento Calle  
      Comunidad:  Cantón norte manzana 18 y 19 (chiwakx) 
      Costo:   Q 94,600.00  
12. Proyecto:   Construcción de Cunetas 
      Comunidad:  Colegio San Bernardino  
      Costo: 
 
PROYECTOS EN EJECUCION   
 
1. Proyecto:  Construcción 4 aulas y sanitarios a través del FIS  
    Comunidad:   Aldea El Sitio 
2. Proyecto:  Construcción 4 aulas y sanitarios a través del FIS 
    Comunidad:   Aldea Las Camelias  
3. Proyecto:   Pavimento de camino 170 mts.  
    Comunidad:   Pachut 
4. Proyecto:   Constr. 3 aulas y sanitarios en escuela  
    Comunidad:   Aldea La Vega 
    Costo:   Q 26,321.70  
5. Proyecto:   Constr. 4 aulas y sanitarios  
    Comunidad:   Chuchucá Alto  
    Costo:   Q 33,671.70  
6. Proyecto:   Agua potable para la cabecera municipal 
    Comunidad:   Los Encuentros para Casco Urbano 
    Costo:   Q 4, 980,418.01  
7. Proyecto:   Drenaje cantón oriente manzana 11  
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    Comunidad:   Cabecera Municipal 
 
8. Proyecto:   Construcción de 1° y 2° fase  
    Comunidad:   Estadio municipal  
    Costo:   Q 1, 087,169.51  
9. Proyecto:   Construcción Salón Comunal 
    Comunidad:   Xetzitzil 
    Importe Municipal: Q 149,950.00 
10. Proyecto:  Construcción 2º nivel del mercado municipal 
    Comunidad:   Casco Urbano  
11.Proyecto:   Bacheo de camino 
    Comunidad:  La trompeta 
    Costo:   En ejecución  
 
Proyectos Aprobados       Comunidad 
1. Reparación de escuela      Xepatan 
2. Cantón Oriente, manzana 15 drenaje, agua potable y  Casco Urbano 
    adoquinamiento  
3. Compra de un generador de agua     El Sitio 
4. Introducción drenaje pluvial Cantón Sur, manzana 7  Casco Urbano 

 
 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

ALCALDES AUXILIARES 
1. Acta Nº 85-2008, 11 de enero 

Primera reunión de coordinación con Alcaldes Auxiliares. 

Temas tratados:  

� Importancia que los Alcaldes Auxiliares coordinen con el COCODE el desarrollo de la 
comunidad 

� Instrucciones en las diferentes actividades competentes. Participantes: Juez de Paz, Técnico 
Forestal, director Centro de Salud, Supervisor Educativo 

2. Acta Nº 01-2008, 8 de febrero  

Reunión con alcaldes auxiliares del sector II 

Tema tratado:  

� Coordinación para el proyecto de asfalto del Sector II de Patzún 

� Reorganización del comité inter aldeas 

3. Acta Nº 19-08 (Concejo Municipal), 5 de marzo 

Reunión con alcaldes auxiliares de los 4 cantones y 4 colonias 

Tema tratado: Presentar propuesta de seguridad ciudadana para el casco urbano 

4. Acta Nº 5-2008, 18 de marzo 

Reunión de Alcalde Auxiliar y COCODE de Chipiacul  

Tema tratado: Ordenamiento circulación vehículos Chipiacul a Patzún 

 

COMUDE 
1. Acta 22-2008, 12 de febrero  

Primera reunión COMUDE 

Temas tratados:  

� Integración de las Comisiones de Trabajo del COMUDE  

� PNC propone la conformación de la Junta Local de Seguridad, se da seguimiento a través 
de propuesta de seguridad presentada por los alcaldes auxiliares del casco urbano 

2. Acta 23-2008, 11 de marzo 

Segunda reunión COMUDE 
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Tema tratado: Priorización de proyectos financiados por el CODEDE para el año 2009  

3.  18 Marzo 

Reunión coordinadores de las comisiones COMUDE 

Tema tratado: Capacitación por SEGEPLAN para definir sus funciones y distintas áreas en las 
que puedan trabajar 

 

AUDIENCIAS CONCEJO MUNICIPAL 
1.  Acta Nº 02-2008, 8 de enero 

Solicito la Asociación de Microbuses, solo para informar sobre la justificación al aumento al 
servicio de buses 

2.  Acta Nº 06-2008, 24 de enero 

Atención a ONG SOTZIL con el objeto de socializar las reuniones anteriores en virtud de la 
nueva administración, y continuar con el ante-proyecto declaración área protegida, Astillero 
BALAN JUYU de Patzún 

3.  Acta Nº 09-2008, 6 de febrero 

Recibimiento a delegados del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, Fundación 
Sotzil y otras organizaciones de asuntos forestales de Centroamérica. 

Objetivo: dar a conocer el trabajo de la municipalidad y estudiar el financiamiento del proyecto 
AREA PROTEGIDA ASTILLERO BALAN JUYU de Patzún 

4.  Acta Nº 12-2008, 14 febrero 

Recibimiento a representantes de DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A., empresa con 
interés de desarrollar estudios de pre-factibilidad y factibilidad proyecto hidroeléctrico en este 
municipio 

5.  Acta Nº 12-2008, 14 de febrero   

Atención a grupo de vecinos solicitan concesión servicio de moto taxis, explican motivos 

6.  Acta Nº 14-2008, 21 febrero 

Se concedió a Alcaldes Auxiliares de los 4 cantones, 4 colonias 

Objetivo: seguimiento a la propuesta de seguridad ciudadana en el casco urbano 

7.  Acta Nº 16-2008, 26 de febrero 

Recepción de donantes de Francia coordinado con la ONG “Asociación de Niños de Patzún” del 
representante legal Joaquín Ixén con quien se trabaja en proyectos de infraestructura en las 
comunidades 

8.  Acta Nº 18-2008, 4 de marzo 

Alcaldes Auxiliares de la Colonia La Fe. Denuncian el incumplimiento de la comercializadora en 
los servicios en dicha colonia. 

9.  Acta Nº 20-2008, 6 de marzo 

Alcaldes Auxiliares y COCODE de la Colonia Krakeroy, para mediar sobre inconformidad entre 
miembros del COCODE.  

 
MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 

1. Acta Nº 83-2008, 3 de enero  

Vecinos del cantón Poniente, manzana 10, exponen problema de construcción sobre el camino 
departe de la vecina María Marina Xep. Actualmente el camino sigue siendo público. 

2. Acta Nº 88-2008, 16 de enero   

Reunión para unificar apoyo entre comunidades de Chipiacul y Panimaquín con el objeto 
desarrollo de ambas comunidades en lo que respecta mejoramiento del camino.  

3.  Acta Nº 89-2008, 17 de enero 

Intervención entre pilotos y propietarios de transporte extraurbano de Patzún a la capital por 
haber suspendido el servicio al público. Se logró el reestablecimiento del servicio en horas de la 
tarde. 

4.  Acta Nº 91-2008, 31 de enero 

  Mediación entre un grupo de vecinos interesados en ampliación de camino. Los propietarios de 
familias Cocón Ajú y Juan Clemente Yos. Al final no cedieron.  

5.  Acta Nº 4-2008, 10 de marzo 
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Reunión con Don Zacarías Teleguario propietario de terreno donde será la ampliación del 
camino a Mocolicxot Bajo. Quedó en responder en 30 días. Actualmente esta pendiente de 
acudir a la comunidad para escuchar su respuesta. 

 

REUNIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL 
1.  Acta Nº 87-2008, 11 de enero 

Alcalde Municipal informa la actividad realizada por la Administración 2004-2007 y solicitud a 
todos del cumplimiento de metas y objetivos en la nueva Administración.  

2.  Acta Nº 15-2008, 16 enero 

Reunión de Concejo Municipal. Presentación de la nueva administración y lineamientos de 
trabajo 

3.   Acta Nº 2-2008, 18 febrero 

Alcalde Municipal informa las actividades de la Municipalidad de la nueva administración. 

4.  3 de Marzo 

Reunión con encargados de cada departamento (Secretario, Tesorero, Registrador Civil, 
Comisario, Departamento de Agua, Técnico Forestal, OMP, Jorge López, Relacionista 
Municipal). El objetivo mejorar el servicio a la población. 

5.  24 de Marzo 

Reunión con encargados de cada departamento (Secretario, Tesorero, Registrador Civil, 
Comisario, Departamento De Agua, Técnico Forestal, OMP, Jorge López, Relacionista 
Municipal). El objetivo mejorar el servicio a la población.  

 

OTROS PUNTOS IMPORTANTES 
1.  Acta Nº 90-2008, 22 de enero 

El Concejo Municipal convocó a todas las radios comunitarias con el objetivo de informarles 
sobre los planes de la nueva Corporación Municipal. 

2.  Acta Nº 04-2008, 17 de enero 

Concejo Municipal integró las comisiones de la actual administración para este año. 

3.  Acta Nº 05-2008, 22 de enero 

Concejo Municipal organizó las Comisiones de Transporte y Bomberos. 

4.  Acta Nº 11-2008, 12 de febrero 

Concejo Municipal designa a Concejales integrar el COMUDE. 

5.  Acta 15-2008, 16 de enero 

Concejo Municipal designa días que atienden miembros del Concejo en el despacho en apoyo al 
Despacho Municipal 

6. El 2 de febrero 

El Concejo Municipal acudió a la Aldea Cruz de Santiago de Tecpán para dar continuidad 
proyecto asfalto Tecpán a Patzún y viceversa.  

 

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
 

Sobre el gasto público 
Desde el año 2006 a la fecha la Municipalidad con el objeto de transparentar el gasto público, crea el 
AFIM Administración Financiera Municipal según Artículo 97 del Código Municipal, asimismo ha 
cumplido con las normas que estipula el Manual correspondiente MAFIM. 
Anteriormente se utilizaba el programa Siafito Muni, y con la implementación de AFIM la Municipalidad 
de Patzún rinde cuentas a las diferentes Instituciones en forma magnética y escrita. 
 

Para el proceso de compras 
Para el efecto se aplica la Ley de Contrataciones del Estado Dto. 57-92 y su respectivo reglamento 
Acuerdo Gubernativo No. 1056-92 y sus respectivas reformas. 
Se utiliza el sistema electrónico de www.guatecompras.gt TODO A LA VISTA DE TODOS, para los 
procesos siguientes  

1. COTIZACION: Cuando la inversión de una obra o suministro de materiales sobre pase de Q.30,001 
a Q.900,000.00, se invita a concursar las empresas individuales y jurídicas por un plazo de 8 días. 
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2. LICITACION: Cuando la inversión de una obra o suministro de materiales sobre pase de 
Q.900,000.01 en adelante, se invita a concursar las empresas individuales y jurídicas, por un plazo 
mayor a los ocho días.  

De enero a marzo de este año, hubo 2 concursos publicados en www.guatecompras.gt  
1. Compra de Materiales proyecto pavimento de Chipiacul. 
2. Ejecución proyecto pavimento de Pachut. 

Los mismos se encuentran finalizados. 
Actualmente la Municipalidad con el apoyo de la Organización de Estados Americanos –OEA- esta 
implementando una página Web a la vista del público en idiomas Español y Kaqchikel, donde se 
divulgaran todos estos procedimientos y los servicios que se presta.  

 
 

DEPARTAMENTO DE AGUA 
 
Estas son las funciones que tiene este departamento: 

1. Cobros sobre canon de agua y servicio de drenaje 
2. Llenado de formularios de solicitud de entronque en drenaje y agua 
3. Traspaso de títulos del servicio de agua, realizado dentro de la Municipalidad 
4. Traspaso de título realizado con abogado – a)  presentar recibo de IUSI b) pago de impuesto 
5. Gestión de reposición de títulos 
6. Control de reconexión y suspensión de servicios de agua 
7. Control y llenado de formulario del traslado de contadores 
8. Gestión de títulos de nuevas pajas de agua 
9. Chequeo de contadores y entronques de agua 
 

Registro de usuarios hasta la fecha: 
Total de servicios activos en canon de agua: 2,507 

             Total de servicios activos en drenaje:   2,627 
 

 
ACUERDO MUNICIPAL 

AÑO 2007 
Febrero 2007 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Servicio Quetzales 
1 Venta de ½  paja agua precio de contado 3,000.00 

2 Venta de ½ paja de agua precio de crédito 3,500.00 

3 Canon de agua mensual 15.00 

4 Exceso de consumo pendiente 1.50 

5 Entronque de agua y drenaje 25.00 

6 Reconexión de agua 50.00 

7 Suspensión de agua 10.00 

8 Reposición y ratificación de título 50.00 

9 Venta de contador de agua  350.00 

10 Primera multa por desperdicio de agua  50.00 

11 Segunda multa por desperdicio de agua 75.00 

12 Tercera multa por desperdicio de agua 100.00 

13 Traslado de contador 10.00 

14 Traspaso o traslado de título       50.00 

15 Traslado de título realizado con abogado      10.00 

16 Cobro de drenaje mensual 0.50 
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL 

 
En base a lo que establece el Código Civil decreto 106 del Congreso de la República, se detalla a 
continuación los servicios que presta la OFICINA DE REGISTRO CIVIL: 

1. Inscripción de nacimiento   
2. Certificación de nacimiento 
3. Reconocimiento de hijos  
4. Identificación de personas, nacimientos, defunciones, matrimonios 
5. Inscripción de defunción  
6. Certificación de defunción  
7. Inscripción de CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO, COCODES  
8. Certificación de COCODES 
9. Inscripción de Juntas Escolares  
10. Certificación de la Junta Escolares 
11. Inscripción de divorcio 
12. Certificación de divorcio 
13. Autenticas de nacimiento, defunciones, matrimonios 
14. Registro de adopciones  
15. Registro de extranjeros domiciliados en el país 
16. Estadística mensual al Instituto Nacional de Estadística, INE 
17. Informe de nacimientos del 1de enero al 31de diciembre del año 2007  

              Total    Masculino Femenino       
              1,462        729     733  

      18. Informe de nacimientos del 01de enero al 31de Marzo de 2008  
               Total      Masculino Femenino 
                 372          195     175 

19. Informe de defunciones del 01de enero al 31de diciembre del año 2007 
                           Total      Masculino Femenino 

         264          133      131 
      20.  Informe de defunciones del 1 de enero 2008 al 31 de marzo 2008 
   Total       Masculino Femenino 
     61            28       33  
      21. SIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, programa instalado en la 

computadora el 17 de diciembre de 2006 por el Gobierno de Guatemala. 
 

      

PROGRAMAS MUNICIPALES 
 
Programas educativos 
Contratación de 18 maestros municipales, en apoyo al MINEDUC. En el sector 1, Caserío Los 
Encuentritos 2 maestros; Aldea El Cojobal 1; Caserío Pachimulín 1; Sector centro: Caserío Nimayá 1 
maestro; Escuela Oficia Villa Linda 1; Colegio Agua de Dios 1; y Escuela Oficial Caserío El Llano 1; 
Sector 2, Caserío Panimaquim 1 maestro; Caserío Paraíso Chichoy 4; Aldea Xejolón 1; Aldea 
Chuchucá Alto 1; y Aldea Chuiquel 1. 
 
Biblioteca municipal  
Los servicios al público y estudiantado en general dieron inicio el 23 de abril de 2007. Cuenta con un 
ambiente amplio, un surtido de libros de consultas, archivo de notas de prensa de los últimos diez 
años. El horario es lunes a viernes de 8:00 a.m. a 17:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 
p.m. De enero hasta la fecha tenemos un ingreso de visitantes de 4,500 con un promedio de 1,500 
mensuales según control de registro. 
 
Entrega de mobiliario escolar en coordinación con BPD 
El  12 de marzo del presente año, se entregaron 111 escritorios a la EORM de la Aldea Chuchucá 
Alto y el jueves 10 de abril se entregaron 90 escritorios a la EORM Aldea la Vega. 
 
Programa de salud 

• Contratación de una enfermera en apoyo al centro de salud.  
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• Promoción de la actual jornada de vacunación con vehículo y equipo de sonido tanto en el 
área urbana como área rural. 

• Supervisión constante sobre el manejo de alimentos vendibles en las calles con el inspector de 
salud. 

• Implementación de servicios básicos de higiene en la sala de odontología en centro de salud. 
• Eliminación de perros callejeros en coordinación con el inspector de salud. 
• Apoyo a la organización “Amigos de los niños del mundo” a través de la entrega de 

medicamentos. 
• Servicio de ambulancia a través de los bomberos municipales.  

 
Programa de medio ambiente 
La Oficina Forestal Municipal tiene bajo su cuidado los siguientes programas: 
PINFOR: programa de incentivos forestales, reforestando como mínimo 18 cuerdas. 
PIMPEP: incentivos para reforestar apoyando a pequeños poseedores de terrenos de 3 cuerdas en 
adelante. 
 
Manejo del vivero municipal  
El vivero municipal se encuentra en Xeoj. Cuenta con una producción de 40,000 arbolitos 
disponibles para el proyecto de reforestación (programas escolares, comunales, o domiciliares). 
 
Astillero Municipal 
En el 2007 se ingresaron 260 hectáreas al programa PINFOR, para su protección. 
Para el cuidado del astillero se cuenta con 6 guardabosques dando vigilancia de lunes a  domingo. 

 
Tratamiento de aguas negras 
En el mismo sector de Xeoj, se encuentra ubicada la planta de tratamiento de aguas negras que en 
la actualidad se le ha dado prioridad con el proceso de fermentación y la sedimentación, 
biodegradable, con la asesoría técnica de especialistas en el área. 

 
Programa de ordenamiento vial 
Con la finalidad de dar mayor fluidez y seguridad a los peatones y automovilistas, se ha retomado el 
programa del reordenamiento vial con la implementación de zonas restringidas a través de las líneas 
rojas. 
También operativos dirigidos hacia los transportistas urbanos y extra urbanos para brindar una mejor 
seguridad a los pasajeros en coordinación con la Policía Nacional Civil, Policía Municipal y Comisión 
de Transportes. 
Reordenamiento vial y de vendedores en el mercado agrícola de la Aldea Chuchucá Alto, en 
coordinación con la Comisión de Transportes, Alcaldes Auxiliares del Sector II, Policía Municipal y 
Policía Nacional Civil. 
 
Pagina Web de la municipalidad de Patzún  
Una página abierta a todo el público en general con información variada relacionada con la geografía 
de Patzún sus, habitantes, sus costumbres, economía y tradiciones. 
Desde su inicio ha recibido un total de 35,741 visitas de Guatemala, Estados Unidos, España y otros 
países. 
La dirección de la página es: www.inforpressca.com/patzun 
 
Tablero informativo 
Donde todos tienen acceso de manera inmediata y directa de los últimos avances de los diferentes 
proyectos y programas municipales durante la administración actual. 
 
Programas deportivos 
Facilitar el uso de canchas municipales en horario nocturno brindándoles la iluminación necesaria.  
Facilitación del uso del gimnasio para campeonatos de papi fútbol, voleibol, básquetbol.  
Apoyo económico y moral a deportistas destacados a nivel nacional e internacional (atletismo, 
ciclismo). 
 
Mejoramiento de alumbrado público 
Recientemente se tuvo la jornada de cambio de lámparas y bombillas en todo el municipio en 
coordinación con los alcaldes auxiliares, teniendo un total de 205 lámparas reparadas. 


