
 

ACTA NUMERO 9-2019 

 

En el Municipio de Momostenango del departamento de Totonicapán, del día Jueves  Veinticuatro  de 

Octubre del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas con treinta minutos, reunidos en el Antiguo 

Despacho Municipal para celebrar la reunión ordinaria  de la COMUSANNA, estando presentes los 

siguientes actores: Luis Vicente de SESAN, Geremias Zarate Consejal Tercero de la Municipalidad, 

Maybelline Rojas Coordinadora de la OMNAJ, Neydy Cardona EPS Trabajo Social, Rosario Elías de 

CEIPA,  Wilder Pérez de CEIPA, Abdías Emanuel de CEIPA, Cristian Diephoiz  Cuerpo de Paz, 

Michael Wyots Cuerpo de Paz, Cayetano Itzep de MAGA, Estuardo Ixcoy Chanchavac Red de 

Juventud, Gualdo Rene Puac de Pastoral  Social Caritas, Selvin Gómez de UGAM, Félix Jax de 

OMNAJ, Mina Griselda de CATIE, Eduardo Say de CATIE, Mercedes Son Ajanel de DMM, Irene 

Lemus de MIDES, Rene Nohel de MIDES, Alma García de CEIPA, Jonathan Tavico de DMM   

PRIMERO: palabras de bienvenida por Don Geremias Zarate  Concejal Tercero  de la Municipalidad 

de Momostenango. SEGUNDO: se aprueba la agenda por la concurrencia y al mismo tiempo 

presentación de los presentes.  TERCERO: Invocación de Dios por un voluntario.  CUARTO: 

Presentación y validación del POA de la COMUSAN 2020, por el Monitor Municipal de SESAN Luis 

Alfredo Vicente a los Presentes.  QUINTO: presentación de los resultados preliminares del censo de 

registro social de Hogares,  que se realizó en el caserío Panca.   Donde el 41% de personas tiene agua 

apta para el consumo, 12% de personas utilizan pozos para el consumo de agua y el 47% de personas no 

cuentan  con agua para el consumo,  En cuanto a la población de niños menores de 5 años  hay un total 

de 109 niños la cual es el  36% de población, entre otros datos e información importante que debe 

orientar a la toma de decisiones en favor de la población, particularmente la niñez menor de cinco años; 

luego de la presentación de los resultados preliminares del Censo de registro social de Hogares, la 

COMUSANNA toma la decisión de elevar al Alcalde y Consejo Municipal, las siguientes solicitudes: a) 

Conocer los resultados del Censo de registro social de Hogares y con base en él, tomar decisiones para 

mejorar la calidad de vida de la población, particularmente la niñez, que incluye la coordinación desde 

COMUSANNA con las instituciones públicas y privadas con presencia en Momostenango; b) Reiterar la 

solicitud de COMUSANNA del año 2018, en la que se señala la importancia de la creación de la 

Dirección Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para tratar la temática con especificidad, 

contar con presupuesto y fortalecer la rectoría municipal en la coordinación multisectorial, asimismo 

dicha Dirección tendría la responsabilidad de promover el Sistema de Información Municipal de SAN; 

c) Reiterar la petición de fortalecer la implementación de la Política Municipal de SAN, con énfasis en 

la niñez y adolescencia, incluyen su actualización para mejorar su efectividad, así como la orientación y 

fortalecimiento de la asignación presupuestaria municipal para la SAN, desde los planes provenientes de 

la Dirección Municipal de la Mujer y la Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud. d) 

Invitar al alcalde electo y su corporación para una reunión de COMUSANNA para conocer este tema 

relevante, y dar sostenibilidad a las acciones en el siguiente periodo municipal. Finalmente por consenso 

se solicita al delegado Municipal de SESAN, certificar el punto de la presente acta para ser trasladado al 

consejo municipal para su conocimiento y tratamiento. Hogares censados en el Caserío Panca; Llano 

Grande 39 Familias, Centro Panca 45 Familias, Valle del Sol 12 Familias, San Miguel la  Laguna 24 

Familias, Las Lajas 14 Familias, San Luis Cajula 40 Familias y Chi Vicente 8 Familia, en   total fueron 

censados 183 hogares en el caserío panca. SEXTO: Presentación de integrantes del Concejo Municipal 

de la Niñez y comité de la Red de Adolecentes donde se acreditaron para que participen y que tengan 

vos y voto en las reuniones de la COMUSAN del Municipio de Momostenango, los cuales fueron 

presentados por Alma García de CEIPA y Maybelline Esperanza Rojas Coordinadora de OMNAJ 

SEPTIMO: No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a tres  horas de su inicio 

en el mismo lugar de su inicio, firmamos y damos fe.  
 


