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1. Título. 
“Plan de trabajo de la administración municipal de Patzún, año 2009” 

 

2. Introducción. 
Luego de alcanzar la reelección el Alcalde Municipal de Patzún y su corporación, iniciaron 
la tarea “Visión de Patzún” que tiene para los próximos 10 años:  
"Patzún debe ser un municipio con desarrollo humano y atractivo que proveerá cada vez 
una mejor calidad de vida a sus habitantes y mejores condiciones a sus visitantes. En 
Patzún hay medios de competitividad, en el cual se propiciará un crecimiento económico 
bajo un marco de mejores oportunidades para sus habitantes"  
Esta visión es una meta a conseguir con todo el equipo de colaboradores y empleados 
municipales, especialmente con el Concejo Municipal.   
En este año se fortalecerá la atención en las áreas de educación, salud, medio ambiente, 
recursos naturales e infraestructura. Dentro estos es muy importante el abastecimiento de 
agua potable a la mayoría de vecinos, para lo que se están trabajando algunos proyectos 
de extracción de agua, distribución, suministro y red de tuberías. 
Si hacemos una mira atrás, vemos que es importante recordar la situación del municipio 
al inicio del año dos mil cuatro. Es evidente que las necesidades crecen día a día a un 
ritmo mayor que el ingreso financiero en la Municipalidad, pero nuestro compromiso es 
atender estas necesidades. 
En cuanto al Plan de Gobierno Municipal 2009, el equipo de trabajo que tomó la 
responsabilidad de conducir los destinos de Patzún ha cumplido, y se enfrenta 
cotidianamente a una serie compleja de necesidades y demandas sociales, en un estado 
municipal conformado por Gobierno, Población y Territorio. Con esa visión de 
responsabilidad compartida y participativa, la Municipalidad de Patzún ha enfocado sus 
esfuerzos buscando la consolidación de un plan estratégico municipal. La conformación 
inicial del Plan es solamente el inicio de un proceso, ya que a futuro deberán conducirse 
subprocesos de revisión, seguimiento y modificación al mismo, a fin de asegurar su 
impacto.  
El Plan de Gobierno Municipal abarca los ejes siguientes:  

• ASISTENCIA SOCIAL: salud, educación, seguridad, mujer, bomberos 
municipales, apoyo humanitario y derechos humanos.  

• CULTURAL: actividades culturales, 

• AMBIENTAL: astillero, basurero, recolección de basura, vivero, laguna de 
oxidación, tala menor, reforestación,  

• SERVICIOS: transporte, señalización, infraestructuras, agua potable, 
ordenamiento territorial, alumbrado público. 
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• ECONOMICO: turismo, agricultura, desarrollo económico.  

• TRANSPARENCIA MUNICIPAL: gobierno electrónico, finanzas, acceso a la 
información. 

• POLITICO INSTITUCIONAL: fortalecimiento concejo municipal, fortalecimiento 
institucional, consejos comunitarios, autoridades comunitarias, mediación de 
conflictos, mancomunidad, interinstitucional. 

Estos ejes, a su vez se han subdividido en programas que responden a las necesidades 
del municipio y que se cubrirán con fondos propios, fondos gubernamentales o 
aportaciones de donantes.  
Este plan se tiene como herramienta de trabajo del Concejo Municipal y está a 
disposición de todos los vecinos solicitándolo en la Oficina de Acceso a la Información, 
recién creada. Así mismo se puede consultar en el portal de Internet de la municipalidad.  
 

3. Política que orienta el trabajo municipal. 
Visión 

 

Ser una institución líder y estar a la vanguardia en la prestación de 
servicios y proyectos aplicando calidad, eficiencia y transparencia en 
el manejo de los recursos por medio de herramientas tecnológicas. 

Misión 

 

Somos una institución autónoma que promueve el desarrollo general 
del municipio con acciones encaminadas a la prestación de servicios 
públicos como la salud, educación, vivienda, medio ambiente e 
infraestructura, que mejore la calidad de vida de los habitantes de 
este municipio. 

Objetivo 
general 

 

Maximizar los recursos locales como los del gobierno central, los 
cuales serán canalizados a través de la priorización de las diferentes 
necesidades de toda la población.  

Obtener un desarrollo global a través de la modernización impulsando 
proyectos autosostenibles con los distintos grupos organizados.  

 
 

4. Estrategia para llevar a cabo el planteamiento político de la 
Corporación Municipal. 

Para llevar a cabos esta estrategia, el Concejo Municipal reorganizó sus comisiones de 
trabajo, de manera que estas fueran más eficientes y realmente respondieran a las 
necesidades del desarrollo de la población. Para ello, cuatro miembros son los 
responsables de las primeras cuatro comisiones y otros cuatro miembros de las 
restantes. Esto no quiere decir que cada uno es responsable de una sola comisión, sino 
que los cuatro integrantes son responsables de cada una de las comisiones asignadas, 
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de manera que si uno de ellos no está o no puede participar, lo hace cualquiera de sus 
tres compañeros restantes. 
De esta manera, las comisiones quedaron así:  
 

COMISIÓN INTEGRANTES 

1. Servicios, Infraestructura, Ordenamiento 
Territorial, Urbanismo y Vivienda  

2. Derechos Humanos y de la Paz y 
Seguridad  

3. Probidad  
4. Fomento Económico, Turismo, Ambiente 

y Recursos Naturales  

Alfredo Boch Aju, Síndico Segundo 
Margarito Teleguario Saguach, Concejal 
Primero  
Maximiliano Ajuchan Ravaric, Concejal 
Cuarto  
Isaac Ajbal Xicay, Concejal Quinto  

5. Salud y Asistencia social  
6. Descentralización, Fortalecimiento 

Municipal y Participación ciudadana  
7. Familia, Mujer, Niñez y Juventud  
8. Educación, Educación bilingüe, 

Intercultural, Cultura y Deportes  

Prof. Guadalupe Cojti Xulu, Alcalde 
Municipal  
Carlos Sir Sitan, Síndico Primero  
Prof. Joaquín Taquira Sipac, Concejal 
Segundo  
Prof. José María Mactuzl Batz, Concejal 
Tercero  

9. Finanzas Prof. Guadalupe Cojti Xulu, Alcalde 
Municipal  
Carlos Sir Sitan, Sindico Primero  
Margarito Teleguario Saguach, Concejal 
Primero  

 
Así mismo se explica a nivel general los distintos departamentos municipales. 
Despacho: 
Corresponde a esta oficina las atribuciones y obligaciones del Alcalde, que con hacer 
cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del 
Concejo Municipal. Al efecto expedirá las órdenes e instrucciones necesarias, dictará las 
medidas de política y buen gobierno y ejercerá la potestad de acción directa y en general, 
resolverá los asuntos del municipio que no estén atribuidos a otra autoridad.  
En el quehacer diario, se atienden a las distintas comunidades rurales que presentan sus 
prioridades para el desarrollo de cada uno de ellas, sin descuidar la atención a los vecinos 
del área urbana que vienen a promover el desarrollo local. 
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Asimismo se resuelven conflictos entre vecinos y comunidades como medio conciliatorio y 
en la mayor parte se ha logrado ese objetivo. Cuando no es así, se trasladan a otras 
instancias. 
El Alcalde, empeñado por lograr todo el apoyo para el Municipio de Patzún, gestiona ante 
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como organismos 
internacionales, proyectos para el desarrollo integral y otros aspectos importantes al 
municipio.   
 
Secretaría: 
De conformidad con el artículo 84 del Código Municipal, las atribuciones de esta oficina 
son: 

1. Elaborar en los libros correspondientes las actas de las sesiones del Concejo 
Municipal y autorizarlas, con su firma, al ser aprobadas de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Municipal. 

2. Certificar las actas y resoluciones del Alcalde o del Concejo Municipal  
3. Dirigir y ordenar los trabajos de la Secretaría, bajo la dependencia inmediata del 

alcalde. 
4. Redactar la memoria anual de labores y presentarla al Concejo Municipal, durante 

la primera quincena del mes de enero de cada año, remitiendo ejemplares de ella 
al Organismo Ejecutivo, al Congreso de la República y al Consejo Municipal de 
Desarrollo y a los medios de comunicación a su alcance. 

5. Asistir a todas las sesiones del Concejo Municipal, con voz informativa, pero sin 
voto, dándole cuenta de los expedientes, diligencias y demás asuntos, en el orden 
y forma que indique el alcalde. 

6. Archivar las certificaciones de las actas de cada sesión del Concejo Municipal. 
7. Recolectar, archivar y conservar todos los números del diario oficial. 
8. Organizar, ordenar y mantener el archivo de la municipalidad. 
9. Desempeñar cualquier otra función que le sea asignada por el Concejo Municipal o 

por el Alcalde. 
De acuerdo a este último numeral, la Oficina de Secretaría es la encargada del Registro 
de Vecindad de los vecinos de Patzún; asimismo la inscripción de Consejos Comunitarios, 
Juntas Escolares, y todas aquellas organizaciones que por disposición legal corresponde 
inscribirlos en la Municipalidad. 
 
OMP: 
Esta oficina se ocupa de la planificación, coordinación y consolidación de los diagnósticos, 
planes programas y proyectos de desarrollo del municipio. Para ello, lo hace elaborando 
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perfiles, estudios de preinversión y factibilidad de los proyectos para el desarrollo del 
municipio, a partir de necesidades priorizadas. Así mismo manteniendo un inventario 
permanente de de la infraestructura social con que cuenta el municipio; elaborando 
expedientes para gestión de proyectos, y acercamientos con autoridades para asesoría; 
suministrando información que se requiera por autoridades municipales, y otras 
actividades relacionadas con el desempeño del cargo y aquellas que se encomienden por 
el concejo municipal o el alcalde. 
 
Oficina Forestal: 
Tiene las atribuciones siguientes: 1) gestión de licencias para consumos familiares; 2) 
elaboración de estudios técnicos (medición de áreas forestales); 3) prevención y control 
de incendios forestales; 4) asesoría a personas para ingresar al PINPEP. 5) Venta de 
plantas Forestales; 6) Crédito para la adquisición de plantas, semillas forestales y 
estudios técnicos. 
 
Oficina de Tesorería Municipal (también unificada la OFICINA TECNICA DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL) 
Sus atribuciones son las siguientes: 

1. Operar las cuentas de los libros autorizados para el efecto. 
2. Registrar en los libros o sistemas computarizados la contabilidad de los ingresos y 

egresos municipales, previa autorización de la Contraloría General de Cuentas, de 
acuerdo con las reglas contables legalmente aceptadas. 

3. Rendir cuentas al Concejo Municipal en su sesión inmediata, para que resuelva 
sobre los pagos que haga por orden del alcalde y que a su juicio no estén basados 
en la ley, lo que lo eximirá de toda responsabilidad con relación a esos pagos.  

4. Efectuar los pagos que estén fundados en las asignaciones del presupuesto, 
verificando previamente su legalidad. Si los hiciere sin cumplir los requisitos y 
formalidades de ley, deberá reintegrar su valor al erario municipal, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que hubiere incurrido. 

5. Extender a los contribuyentes los comprobantes correspondientes autorizados y 
señalados por la contraloría general de cuentas, por las sumas que de ellos 
perciba el tesorero municipal. 

6. Hacer cortes de caja, examen de libros y registros, así como del inventario general 
de bienes de la municipalidad, al tomar posesión de su cargo y al entregarlo. 

7. Remitir a la Contraloría General de Cuentas, certificación del acta levantada al 
documentar el corte de caja y arqueo de valores de la Tesorería, a mas tardar tres 
días después de efectuadas esas operaciones. 

8. Presentar al Concejo Municipal, en el curso del mes de enero de cada año, la 
cuenta general de su administración durante el año anterior, para que sea 
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examinada y aprobada durante los dos meses siguientes a la presentación de la 
cuenta general de su administración. 

9. Hacer corte de caja de cada mes y elaborar los estados financieros que exigen los 
reglamentos de la materia, para ser enviados a las oficinas correspondientes. 

 
Relaciones Públicas: 
Esta oficina tiene la atribución de comunicar o divulgar las actividades de la Municipalidad 
a través de distintos medios. Así mismo coordina actividades municipales así como visitas 
de autoridades, visita a proyectos, de los cuales elabora resúmenes que luego se publican 
en el portal de Internet www.patzun.gob.gt  
Otra de sus funciones es distribuir la correspondencia así como entregar notas de avisos 
varios.  
 
A continuación usted puede encontrar el sustento legal que rige el trabajo de la 
Corporación. 

• Constitución Política de la República: artículos 253 al 255 

• Código Municipal: Decreto 12-2002, artículos 9,10,33,35,36, 52,53,67,68 y 69 

• Consejo de Desarrollo: Decreto 11-2002, Artículos 11 y 12 

• Contrataciones del Estado: Decreto 57-92 y su reglamento acuerdo 10-56-92, 
alusión Guatecompras 
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