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Acta número 04-2021
En el municipio de Momostenango deldepartamento de Totonicapan, deldía Martes
seis de abril del año dos mil veintiuno, siendo las nueve horas empunto, reunidos
en el salón de honor de la Municipalidad de Momostenango, estando presentes los
miembros de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional con
Énfasis en Niñez y Adolescencia- COMUSANNA-, con el siguiente cuórum:
Santiago Vicente Chanchavac Alcalde Municipal y presidente de la COMUSANNA,
Claudio López de FUNCAFE, Edith Ambrocio de PMT, Rafael Zarate de OMAS,
Yonatan Tavico de la DMM, Candelaria Ajanel ltzep Directora municipal de la Mujer
Marcelo Tuch de CEIPA, Ariel Diaz del centro de salud,Felix Jax de OMNAJ,
Eduardo Say, de CATIE, Julio Lopez de CATIE, Cayetano ltzep de MAGA,Hugo de
Jesus Sapon Tzul, Epsista de la DMM,Juan Antonio Motiel EPSUN/UGAM,Diana
Batz de EPSUM/DIMUSAN,Norma Maricela lxcoy Tzun de PSC,Doroti Sontay,
Coordinación Distrital,Leticia Cach de CONADI,Yolanda Coguox de ACODIHUE,
RonalAguilar de MAGA, Cristina Loolde MAGA,Hugo Bulux de SERJUS, Demetrio
Felix de Word Vision, German Garcia de SESAN y Luisa ldalba Pelicó de CATIE y
coordinadora de COMUSANNA quien suscribe la presente, para dejar constancia
de lo siguiente: PRIMERO: El señor alcalde municipal Santiago Vicente
Chanchavac da las palabras de bienvenida a los presentes, aperturando la reunión
ordinaria de COMUSANNA conociéndose y aprobándose la agenda con los puntos
principales: Presentación de integrantes del programa EPSUN de la universidad de
San Carlos de Guatemala ,Presentación de los resultados preliminares del Censo
Registro Social de Hogares, Avances del programa SUN, Avances de actualización
de la política pública Municipal, SEGUNDO: Se continua con la invocación a Dios
de parte de ldalba Pelicó y el registro de todos los participantes presentes.
TERCERO: se continua con el primer punto de Ia agenda donde se realiza la
presentación de las practicantes del programa EPSUN de la universidad san carlos
de Guatemala por Diana Batz, donde hace énfasis en que se está realizando un
estudio de identificación de casos en las aldeas de tierra colorada y los cipreses,
donde se ha iniciado con aldea tierra colorada y se tiene cuatro casos en xecaculeu,
dos de choera, de cuatro caminos, pasaquiquim, interviene el señor alcalde dsnde
indica que se necesita realizar gestión de parte de la dirección municipal de

seguridad alimentaria, interviene

el

doctor Ariel Diaz donde indica ,que

la

nutricionista esta en toda disposición de apoyar, interviene nuevamente Diana Batz
donde indica que se organizaran capacitaciones a las madres de familia, interviene
Eduardo Say de CATIE donde hace énfasis en implementar una herramienta para
identificar los casos fácilmente. interviene Hugo Epesista de la DMM donde indica
que se está trabajando con veinticinco casos con riesgos de DA y DC trabajando
también el peso y talla, también se está trabajando con programas productivos, con
el apoyo de las siguientes instituciones, MINECO, SOCEP, FUNDAP, lnterviene el
señor alcalde donde indica que se coordine con la PNC (oficina de prevención del
delito) para el apoyo de las mujeres con violencia intrafamiliar. CURTO: se hace la
presentación de los resultados del registro social de hogares por Evelin l-opez de
MIDES centraldonde hace énfasis en la creación de registro de beneficiarios, RSH,
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detalla la información que tiene la plataforma, el uso de la herramienta está a
disposición de la Municipalidad, donde invita que se pueda avanzar con las
comunidades del municipio, interviene el señor alcalde donde indica que OMNAJ
interviene por los datos de los niños que presenta la plataforma, de igual manera
indica que se está gestionando apoyo con CONADI para el apoyo de las personas
discapacitadas, QUINTO: se hace la presentación de los avances del proyecto SUN
de parte de Claudio Tzul de FUNCAFE donde detalla que se esta trabajando en
comunidades de Aldea Xequemeya,jutacaj, rácana, Rachoquel, San Jose Siguila,
centro de Xequemeya, dando capacitaciones, filtros purificadores, construcción de
pisos de cemento, conformación de COCOSANES, se apoyaron a quinientos
ochenta y dos familias dando apoyo y asesoría, conformación de madres
consejeras, indica que el impacto del proyecto es considerable, india que se realizó
un monitoreo y se tiene los siguientes resultados noventa y siente filtros entregados
once filtros no tienen uso, sesenta y siete filtros se encuentran tapados entre otros
interviene el señor alcalde donde indica que para evitar conflictos se sugiere se Ie
entregue un filtro al centro de convergencia en rácana por falta de alcaldía
comunitaria, interviene el doctor Ariel Diaz donde indica que recomienda se
capacite a las personas para el uso del filtro ya que según presentación veinte
personas no está usando el filtro, realizando concientización en cada familia
aprovechando el uso.-SEXTO: se hace la presentación de los avances de la
actualización de la política pública municipal siendo expuesto por ldalba Pelicó,
donde interviene Claudio Lopez de FUNCAFE donde propone que se presente el
avance de la actualización de la política ante el consejo, interviene Eduardo Say
donde indica que apoya la presentación y que sea ante la COMUSANNA, interviene
Hugo de SERJUS donde indica que se proponga fecha donde interviene el señor
Alcalde Municipal Santiago Vicente el cual propone la fecha el trece de Mayo en el
salón de Honor SEPTIMO: se da espacio a puntos varios donde interviene el señor
Alcalde Santiago Vicente donde públicamente agradece el apoyo de Funcafe y del
proyecto CATIE-PINN, y a todas las instituciones presentes, le cede el tiempo a
Eduardo Say donde indica que el gobierno centraltiene, indica que la unión europea
a autorizado la segunda fase del proyecto, donde indica que se trabajara en agua y
saneamiento para la segunda fase ya que no fue concretada en la primera fase del
proyecto, y el monitoreo del agua realizar una plataforma para, indica que propone
capacitación para el uso de SIMSAN, indica que ahora se planifica las actividades
para el periodo de la segunda fase, se pone a disposición el apoyo, interviene
Claudio Lopez de FUNCAFE donde indica que se coordine el apoyo para eldiseño
del manual de funciones. OCTAVO: interviene el doctor Ariel Diaz, donde indica que
elgobierno central reactiva la seguridad Alimentaria, retoma eltema de covid donde
indica que aumentaron los casos a noventa casos positivos diagnosticados en el
centro de salud y de seis casos diagnosticados en clínicas privadas e indica que el
municipio se encuentra en semáforo naranja, en el area urbana indica que
aumentaron varios casos, en las aldeas de tierra colorada, Los ciprese, santa Ana
de la misma manera, resalta que las personas no toman medidas de prevención,
recomienda seguir con las medidas necesarias a los presentes, indica que las
personas rechazan el apoyo del centro de salud. NOVENO: Palabras de cierre por
German Garcia de SESAN 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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