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ACTA NUMERO 06-2021 
eMunicipio de Momostenango del departamento de Totonicapán, del día jueves siete de jtgeh 
an dos mil veintiunos, siendo las nueve horas con diez minutos, reunidos en el Salón de honor de tr 
uicipalidad de Momostenango, estando presentes los miembros de la Comisión Municipal de 
ridad Alimentaria y Nutricional con Énfasis en Niñez y Adolescencia -cOMUSANNA-, con el 
uente cuórum: Alcalde Municipal Prof. Santiago Vicente Chanchavac, Doctor Ariel Dia de MSPAS, 
Matias Ovalle de MIDES, Herber Maldonado Inspector de MSPAS, Felipa Rosales de MSPAS, Kosa 
Lpez, Cayetano Itzep de MAGA, Jonathan Tavico de la DMM, Candelaria Ajanel de la DMM, 
redes Son Ajanel de OMNAJ, Marcelo Tuch de CEIPA, Rony García de la UGAM, Santos 
nanchavac de la UGAM, Ronald Aguilar de MAGA, Magdalena Nohemi miembro de la COCOSAN,
lorinda Acabal miembro de la COCOSAN, Idalba Pelico de la DIMUSAN entre otros; y Luis Alfredo 
Vicente secretario de COMUSANNA quien suscribe la presente, para dejar constancia de lo siguiente 
RIMERO: Prof. Santiago Vicente Chanchavac Alcalde Municipal procedió a dar las palabras de 
Dienvenida a los presentes, de la sexta reunión Ordinaria de la COMUSANNA, seguidamente 
invocación a Dios, conociéndose y aprobándose la agenda con los puntos principales: a) Presentacion 
de la Sala Situacional de Niños con Desnutrición b) Presentación de los Avances de actividades de 

Visión Mundial c) Actualización de la Política Municipal en SAN d) Presentación de coordinación de 

actividades por DIGEFOCE. SEGUNDO: Presentación de la Sala Situacional de niños con Desnutrición 

Aguda, cual es el porcentaje de niños y niñas menores de un año con retardo de crecimiento (longitud 
baja de acuerdo a su edad) según reporte de MSPAS el total de niños diagnosticados con desnutrición 

hay un total de 48 casos, que están en las siguientes comunidades: Xequemeya 6, Chinimabe 2, Pueblo

Viejo 7, Pologua 6, Tzanjon 3, Tierra Colorada 6 y Centro de Salud 18. De los 48 casos registrados durante el año 2021 1 caso recuperado. TERCERO: presentación de la Actualización de la Política 

Municipal en Seguridad Alimentaria y Nutricional, por la directora de la DIMUSAN el cual solicita al 
Señor alcalde Municipal un espacio en reunión de Consejo para la presentación de la Ultima versión del 
documento de la Política Municipal, para tener el acuerdo municipal, se dará espacio para la 
presentación del documento el día miércoles 28 de julio del año en curso, seguidamente Martha Pacay
agradece a los miembros de la COMUSAN por el apoyo de dicho documento. CUARTO: Presentación 
de coordinación de actividades por DIGEFOCE, dan seguimiento a la alimentación de los niños, segúndecreto 16-2017 del reglamento de la ley de alimentación escolar acuerdo gubernativo 163-2016, 
garantizar permanentemente y oportunamente durante los dias de clases la trasferencia de fondos
destinados a la alimentación escolar. La implementación de huertos pedagógicos familiares en Pueblo
viejo, capacitar a los padres de Familias sobre la ley de alimentación, garantizar que, en las escuelas, el 
niño y adolescente tengan el acceso oportuno a la cantidad de alimentos que sea necesario para su 
desarrollo saludable QUINTO: Presentación de algunas productoras locales del caserío Jutacaj con la 
venta de Huevos y garbanzo, la asistencia táctica fue brindado por CRS, se les brindo 25 gallinas por familias y así poder realizar sus propios negocios en la venta de Huevos 
representante de CEIPA dando a conocer el trabajo que está realizando la institución en el municipio, cuales son los tipos de trabajos infantil que se ejercen más en el municipio como: vendedores ambulantes de Chicles, accesorios para teléfonos, comida, el cual les están quitando la oportunidad de estudiar y de vivir su niñez. SEPTIMO:_Toma la palabra la coordinadora de la Oficina de la Niñez,Adolescencia y Juventud, Seño Mercedes el cual da a conocer el caso de una familia de extrema pobreza que viven en la aldea Tunayac, solicitando el apoyo a los Miembros de la COMUSAN a que brinden asistencia alimentaria u otro apoyo, ya que la familia tiene niños que padeces Desnutrición Crónica,representante de Salud expone que ellos brindaran apoyo en salud a los niños y a la madre,seguidamente el representante de MIDES expone que apoyara con alimentos para la familia y trasporte para realizar la visita domiciliar en conjunto. OCTAVO: No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente a dos horas de su inicio en el mismo lugar de su inicio, firmando de conformidad 

ALA 

SEXTO: Toma la palabra el 

los que en ella intervenimos. 

'orporación Municipal 2016-2020 Momostenango, próspero, educado y limpio, 
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