
LIBRO DE ACTAS DE COMUSANNA

Comi¡ién Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Énfasis en Niñez y Adolescencia

ACTA NUMERO O8.2O2O

En el Municipio de Momostenango del departamento de Totonicapán, det día jueves doce

de noviembre del año dos mil veinte, siendo las nueve horas empunto, reunidos en el Salón

de Honor de la Municipalidad de Momostenango, estando presentes los miembros de la

Comisión Municipal d! Seguridad Alimentariá y Nutricional con Énfasis en Niñez y

Adolescencia -cóMUSANNA-, con el siguiente cuórum: Mario Alfonso López Argueta

Concejal II, Ricardo ArguetaLópez Concejal V, Maritza Castañeda de MSPAS, Esaú

Guerra de SESAN, Maianti ovalle Pastorál Social Caritas, Maynor Cinto técnico de

CARITAS, Orlando Alvarado monitor de Caritas, Marcelo Tuch de CEIPA, Herlinda

caruz Gutiérrez de REFUGIO DE LA NñEZ, Imelda vicente colMo, stuardo

Hernández delegado Regional de SESAN, Santos Chanchavac UGAM, Selvin Gómez

UGAM, Félix ja" de óvtxe¡, Maybelline Esperanza Rojas zárate OMNAJ, vianca

Herrera de GATIE, sandra Recino ieur,, Martha pacay CATIE, Mercedes son de la

DMM, Edith Ambrosio PMT, Belén Caxaj de MIDES, Pablo Malaquías Coordinador

distrital de Educación, Maribel Gutiérrez de CARITAS, Miriam Celeste FUNCAFE,

claudio López de FUNCAFE, Luis Alfredo vicente de sEsAN y secretario de

COMUSANNA quien suscribe [a presente, pafa dejar constancia de 1o siguiente:

pRrMERo: El ioncejal euinto Rióardo Argueta da las palabras de bienvenida a los

presentes, aperturando la reunión ordinaria de la COMUSANNA, conociéndose y

aprobandor. tu agenda con los puntos principales: a) Resultados y avances. del registro

social de hogarer,-¿ 
"urgo 

de MIDES y ei proyecto PiNN. b) Fortalecimiento de gestión de

información en 
"í -rrrrióipio, a cargo áe FUNCAFE, c) Entrega Simbólica de equipamiento

para IaDIMUSAN, u ,*go de Pástoral Caritas Social Caritas y CRS, en punto varios;

avances de la actualización de la Política Pública Municipal de SAN a cargo de Martha

María pacay de cATIE SEGUI\DO: se continua con la invocación a Dios a cargo de FéIix

Isaías Jax Vicente, ,. "orrti*áG-r 
la presentación de los participantes do¡de todos

mencionan r,r ro*ú." y alainstitución que representan. TERCERO: se continua con el

primer punto de |a agenda donde se da una introducción a cargo de Sandra Recinos de

CATIE, continúa Emerson Arévalo de MIDES central, donde menciona los resultados y

avances del registro social de hogares, donde presenta estadística y datos de las familias

llegando .o, lo, acuerdos siguiéntes; p..t*rriución del registro social de hogares a la

COOBSaN, motiva a los participantes acceda a la Ptataforma del SIMSAN para conocer

los resultados, interviene caniras quien da a conocer qug compartká el Plan de

desarrollo comunitario y lo subiftin at §ruseN, así mismo que en COMUSANNA se

diera a conocer el plan de respuesta realizado por la tnstitución. MIDES propone realizar

otro censo para ,, ,.g*do Registro sociai de Hogares, proponiendo las siguientes

comunidades; Caserío §an José §iguila y Caserío Nimtzituj de la aldea Xequemeyá.

CUARTO: Se continua con el sigulent" i rnto donde toma la palabra Claudio López de

FTINCAFE donde presenta el teria de fórtalecimiento de gestión de información en el

municipio, donde explica que ellos hanrealizados algunos documentos de información de

las comunidades donde tienen Intervención, como el fortalecimiento de las COCOSANES

.lo t\rÍ^maorancr,.cr^ ol rniqrnn tiemno invito a las instituciones a enviar Información de las

ffig¿am[9
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donde rcaliza una presentación de proyecto Humanitario de occidente, con el apoyo de
comunidades liderando su desarrollo, parapresentar los resultados que han tenido, yu qrr"
es un proyecto pequeño donde se han trabajado en dos departamentos; Quetzaltenango y
Totonicapán, en nuestro municipio se trabajó con *Transferencias Monetarias en 5
comunidades. *Granjas Pecuarias en 2 cornunidades. *Apoyo a DIMUSAN, enfo cada ala
Seguridad Aliment¿ria, a lo que se procede a la Entrega del Equipo Tecnológico e Insumos
de Trabajo de Pastoral social Caritas Arquidiócesis áe los Aitos, con fondos de CRS. El
proyecto de respuesta Humanitaria del occidente, con apoyo del proyecto comunidades
liderando su desarrollo, en calidad de donación hace entregá a h pirección Municipal de
Seguridad Alimentaria y Nukicional, DIMUSAN, .m 

"q,ripo 
de cómputo, mobiiiario,

equipo antrométrico y caja de materiales para oficina, haciándo un total de catorce mil
ochocientos noYenta y cinco, punto cincuenta y ocho centavos.(Q 14, 89S.5g) que
repre§enta la totalidad de lo Donado, se procedió a firmar un Acuerdo entre Municipalid;d,
CR§, SESAN para el seguimiento y fortal4ecimiento de DIMUSAN. SEXTO: Con lo
acordado en asuntos varios t. ptor*de a presentar información de Ia ;ññÑOr, á" lu
política pública Municipal de Seguridad Alimentaria, a cargo de Marth apacay de CATIE,
donde menciona q.r. t. está ff;bajando en mesa técnica dirh, actualización y a la vez
menciona que se frabaprá un día completo con los participantes de la mesa ticnica paru
y.""ry y.tener un resultado pronto. SEPTfMO: Palabras de ciere por Concejal V Érof.
§icqdo Argueta López. OCTAYO: No habiendo más que hacer constar se da por
finalizada la presente a tres horas de su inicio en el mismo lugar, firmando de confo'aidad
los que en ella intervenimos. /'\
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