
LIBRO DE ACTAS DE COMUSANNA
Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Étfasis en Niñez y Adolescencia

ACTA NUMERO A7-2020

En el Municipio de Momostenango del departamento de TotonicapáLn, del día viernes nueve de
octubre del año dos mil veinte. siendo las diez horas empunto, reunidos en el Salón de usos
Múltiples de la Municipalidad de Momostenango, estando presentes los miembros de la
Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Énfasis en Niñez y
Adolescencia -COMIISANNA-, con el siguiente cuórum: Eufracio Argueta Consejal V,
Ricardo Argusta Consejal VI, Mauricio Toyom de MIDES, Maribel Gutierrez de PSC.
Marcelo tuch de CEIPA, Felix Jax de OMNAJ, Vianca Horerra de CATIE, Jonathan Tavico de
la DMM, Pedro Torres de PMT, Eswin Natareno de la PMT, Abner Amesquita de MIDES,
Belen Caxaj de MIDE,S, Odilia Velasquez de la Municipalidad, Julio Hernandez de SESAN,
Mario Morales Sub Secretario de la SESAN, Julio López de CATIE, Ronal L6pez de
FLINCAFE, Dina Joachin de FLTNCAFE, Claudio López de FLINCAFE, Hamlet Canga
Arguelles Delegado Regional de SESAN, Ronald Aguilar de MAGA, Guadalupe Perez de
MAGA, Cayetano ltzep de MAGA, Matilde Torres de MAGA, Hilario Moisés de OMAS, entre
otros; y Luis Alfredo Vicente secretario de COMUSANNA quien suscribe la presente, para
dejar constancia de 1o siguiente: PBIMERO: El Concejal Sexto fucardo Argueta a dar las
palabras de bienvenida a los presentes, aperfurando la reunión ordinaria de la COMUSANNA,
conociéndose y aprobándose la agenda con los puntos principales: a) presentación de la Gran
Cruzada Nacional por la Nutrición por el Sub Secretario de la §ESAN. b) Presentación de la
actualización del SIMSAN c) presentación de reseña y antecedente de la intervención del
proyecto PiNN. SEGUNDO: presentación de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición por
Lic. Mario Morales Sub Secretario de la SESAN, el cuai dio a conocer los lineamientos que
contiene la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, que instituciones están comprometidas, los
problemas que afectan a la población como es la malnutrición, la Desnutrición Aguda en niños
menores de 5 años, la Desnutrición Crénica la cual ss una causa de por vida, es muy importante
la Ventana de los Mil Días, las acciones y sus responsabilidades que tiene cada Institución,
MAGA, MIDES, MSPAS y SESAN, son los entes rectores y las ONGs que tienen componentes
de SAN, y/o que puedan apoyar con estos temas TERCERO: presentación de reseña y
antecedente de la intervención del proyecto PiNN, como se inició la promoción de proyectos,
CATIE está financiado por la Unión Europea, se debe al país y es para el país que está
trabajando, obtiene datos y genera datos para la toma de decisiones y está a la disposición,
CUARTO: Presentación de la actualización del Sistema Municipal de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -SIMSAN-, por Jonathan Tabico, Vianca Herrera, Luis Vicente, Ing. Esaú Guera lo
cual se presentó la reseña histórica de la creación del SIMSAN, la generación de Información, el
uso de los Datos, la Gobernanza en SAN en el municipio, la sostenibilidad del sistema, el
porcentaje de niños diagnosticados con desnutrición Crónica y Datos generales del Municipio de
Momostenango, ya que es el primer municipio a nivel departamental que cuenta con un
SIMSAN, y que a nivel Departamental se cuenta con una Dirección Municipal de Seguridad
Alimentaria -DIMUSAN- ya que el -SIMSAN- es para la toma de decisiones de la COMUSAN
que genera datos del municipio enfocada a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.
OUINT9: Palabras de cierre por Consejal sexto Eufracio Argueta. SEXTO: No habiendo más
que hacer constar, se da por finalizadala a dos horas de su inicio en e_[_mismo lugar de
su inicio, firmando de conformidad los e en ella

w
tervenimos.
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