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Comisión Muaicipal dr §*guridad A

ACTA NUMERO O9.2O2O

En ei Municipio de Momostenango del departamento de Totonicapán, del día jueves diez
de diciembre dei año dos mil veinte, siendo las nueve horas empunto, reunidos en el
Antiguo despacho de laMunicipalidad de Momostenango, estando presentes los miembros
de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Énfusis en Niñez y
Adolescencia {OMIISANNA-, con el siguiente cuórum: Claudio López de FUNCAFE,
Edith Ambrocio de PMT, Rosa Delmi Zarate de la DMM, Maybelline Esperanza Rojas
Zarute de la OMNAJ, Hilario Acabal de OMAS, Selvin Gómez de UGAM, Marcelo Tuch
de CEIPA, Estefany Xiloj de laRed de Juventud de CEIPA, CandelariaAjanel de Recursos
Humanos de la Municipalidad, Ronald Aguilar de MAGA, Verónica Ajanel de COCOSAN
de Rachoquel, Mercedes Elizabeth Son Ajanel de la DMM, Jonathan Tavico de la DMM,
Pedro Acabal Miembro de la COCOSAN, Felipe Ixcoy miembro de la COCOSAN, Axel
Mazanegos de la Municipalidad, Nisan Guzmán de la Municipalidad, Luis Atfredo Vicente
de SESAN y Secretario de COMUSANNA quien suscribe la presente, para dejar
constancia de 1o siguiente: PRIM§,RO: Candelaria Ajanel Subjefa de recursos Humanos
de la Municipalidad da las palabras de bienvenída a los presentes, aperturando la reunión
ordinaria de la COMUSANNA, conociéndose y aprobándose la agenda con los puntos
principales: a) socialización y aprobación del POA COMUSAN 202L y presentación de la
herramienta de Gobernanzade Seguridad Alimentaria yNutricional b) presentación de los
avances del proyecto SUN-FIINCAFE, en punto varios; Presentación de la Donación de
mobiliario para la adaptación de una biblioteca de SAN (Donada por CATIE) SEGUhIDO:
se continua con la invocación a Dios a cargo de Rosa Delmy Zarate, se continua con la
presentación de los participantes donde todos mencionan su nombre y a la institución que
representan. TERCERO: se continúa con el primer punto de la agenda donde se socializo
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conocer las actividades que se tienen prograrnadas a realizarse en coordinación con los
miembros de la COMUSANNA, el cual fue validada y aprobada, al mismo tiempo se

socializo la herramienta de Gobernanza de Seguridad Alimentaria y Nutricional siendo un
porcentaje de Gobemanza deL 84Ya CUARTO: Se continúa con el siguiente punto donde
toma la palabra Claudio López de FUNCAFE donde presenta los avances del proyecto
SLIN. Donde socializo los resultados de Peso y Talla de los niños menores de 5 años en la
aldea Xequemeya, caserío Jutacaj, paraje Racana, Caserío San José Siguila, caserío
Rachoquel siendo un total de 516 niños menores de 2 años,280 niños menores de 5 años y
90 mujeres embarazadas de dichas comunidades, se les van a entregar filtros de Agua a las
mujeres embazadas, se les esta brindando temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional
con flórmulas nutritivas. Fortalecimiento a la dirección municipal de Seguridad Alimentaria
y Nutricional. OUINTO: Palabras de cierre por Seño Mercedes Elizabeth Son Directora
de la Dirección Municipal de la Mujer, SEXTO: No habiendo más que hacer constar se da
por finalizada la presente a tres horas de su inicio en el mismo lugar, firmando de
conformidad los que en ella intervenimos.
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