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I. PRESENTACIÓN 

 

 En cumplimiento con las atribuciones que me confiere el numeral d) del artículo 84 

del Código Municipal, donde establece: “Redactar la memoria anual de labores y presentarla 

al Concejo Municipal, durante la primera quincena del mes de enero de cada año, 

remitiendo ejemplares de ella al Organismo Ejecutivo, al Congreso de la República y al  

Concejo Municipal de Desarrollo y a los medios de comunicación a su alcance.” 

En mi calidad de Secretaria Municipal, del municipio de Uspantán, departamento 

de Quiché, tengo el honor de presentar ante el Señor Alcalde Municipal Lic. Juan Martín 

Lux Ventura, miembros del honorable Concejo Municipal, miembros del Concejo Municipal 

de Desarrollo COMUDE, y medios de Comunicación de este municipio, la Memoria de 

Labores de la Municipalidad de Uspantán correspondiente al año dos mil veintidós (2022), 

del período de Gobierno 2020-2024.  

Siendo la Memoria de Labores, la recopilación del trabajo realizado en cada una de 

las dependencias de la Municipalidad, con el objeto de convertirla en un medio de 

evaluación de la gestión Municipal, ya que, es una forma de consulta general, evidenciando 

los esfuerzos y el desarrollo en el Municipio. 
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II. MENSAJE DEL ALCALDE MUNICIPAL 
      

Respetables vecinos del municipio de 

Uspantán.  

En esta administración hemos asumido el 

compromiso de trabajar por el desarrollo y 

bienestar de nuestro municipio, velando por 

la transparencia y eficiencia en el 

desenvolvimiento de la administración 

municipal, esperando un progreso integral 

dentro del casco urbano, así como en las  

áreas rurales. 

 

Es importante enfatizar que con la ayuda  de Dios hemos alcanzado los 

objetivos y metas trazadas, a pesar de las circunstancias adversas que se nos han 

presentado. Pero hemos asumido el compromiso de tener un municipio desarrollado 

y cumplir con las necesidades de los vecinos de nuestro querido municipio.  

Nuestra visión es tener un municipio donde cada persona tenga una mejor 

calidad de vida, en el ámbito personal, social, cultural  y económico, esto se hace 

realidad gracias a todos los proyectos y programas que nos encaminan a los objetivos 

que tenemos trazados. Es por ello que, ante ustedes  podemos presentar las 

soluciones a los problemas surgidos en este año de gobierno; podemos ver el avance 

que hemos tenido en la recuperación de la infraestructura vial de nuestro municipio, 

construcción de escuelas e institutos en las diferentes comunidades, mejoramiento 

de toda la red de distribución de agua potable para el casco urbano,  apoyo a las 

comunidades, pavimentación de calles principales,  entre otros proyectos de 

relevancia para nuestra población.  
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Se tiene el compromiso de prestar los servicios municipales con esmero, 

responsabilidad, agilidad y eficiencia a la población que los solicite,  brindando 

atención personalizada y de calidad en cada una de las dependencias 

administrativas.   

Así también, con la búsqueda de resultados mediante la voluntad de trabajo 

dentro de un marco de responsabilidad y perseverancia en conjunto con el Concejo 

Municipal,  así como el equipo administrativo, de esta manera hemos dado un paso 

importante para la ejecución del plan de inversión y acción ante nuestro pueblo, por 

lo que presentamos el informe de gestión del año dos mil veintiuno (2022). 

Teniendo en cuenta que hay mucho por hacer y de esta forma cumplir con la 

demanda de la población que ha depositado la confianza en esta administración; 

como autoridades municipales tenemos el compromiso velar por el bienestar social 

del municipio. Así, el agradecimiento especial a todas aquellas personas que nos han 

apoyado de una o de otra manera, ya que sin la confianza, colaboración y 

comprensión de cada uno de ustedes esto no hubiese sido posible 
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III. CORPORACION MUNICIPAL 
 
 

El Concejo Municipal es la autoridad máxima de la Municipalidad, está 

integrado por: Alcalde Municipal, dos Síndicos y cinco Concejales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL: de izquierda a derecha de pie: 

Sr.  Carlos Guillermo Leal Fernández, Concejal Cuarto; Lic. Domingo Morales 

Caal, Lic. Juan Martin Lux Ventura, Alcalde Municipal; Sr. Santos Calel 

Mendoza, Síndico Primero; Sr. Ovidio Yat Sacul, Síndico Segundo; de izquierda 

a derecha sentados:  Sr. Jacinto Matón Tzoy, Concejal Tercero; Sr. Martin Zetino 

Natareno, Concejal Quinto; Sr. Melchor Pastor Sanic, Síndico Suplente, Prof. 

Rafael Sic Damián, Concejal Tercero. 
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IV. DIRECTORIO  
 

 

Lic. Juan Martín Lux Ventura 

Alcalde Municipal 

 

Melvin Saúl Urízar Urízar 
Gerente 

Armida Jeanneth Gramajo Rivera  

Juez de Asuntos Municipales 

María Lisbeth García Urízar 

Secretaria Municipal 

 

Maria del Cármen Rivera Barrios 

Directora Administrativa Financiera 

 

Rosalina Zacarías Cabrera 

Encargada de Recursos Humanos 

Franki Yurán Alonzo Gamarro 

Director Municipal de Planificación 

Heidy Xiomara Rivera Urias 

Encargada de servicios Públicos 

Manuel Antonio Sabin Contreras 

Coordinadora Oficina Municipal de Agua y Saneamiento 

Amanda Isabel Aj Ajcot 

Coordinadora Oficina de la Mujer 

Heidy Saraí Macario Damián 

Encargada Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud 

Olegario Chivalam Calam 

Coordinador Oficina Forestal Municipal 

Mario Chivalam Calam 

Coordinador Oficina OMGIRD 

 

Dennis Juan Paolo Pu Pacheco 

Coordinador Oficina Municipal de Catastro y Ordenamiento Territorial 
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Edgar René Leal Martínez 

Encargado de Libre Acceso a la Información 

Edgar Antonio Vicente González 

Encargado Oficina de Bienestar Social 

Inés Reyes Ramírez 

Comisario Municipal 

José Rodolfo López Ramírez 

Encargado Policía Municipal  

Elvia Marleni Avila Tello 

Directora del Instituto Municipal de Magisterio IMMBI 

Eusebio Cristino Túm Vásquez 

Alcalde Indígena 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

8  

 

V. MISION 

 

 Somos un gobierno municipal responsable, con iniciativa y compromiso 

institucional, que tiene como fin primordial administrar el funcionamiento eficiente, 

continuo y seguro de los servicios públicos, promoviendo proyectos para garantizar 

el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Uspantán, Quiché. 

 

VI. VISION 

 

 

Hacer de la Municipalidad de Uspantán, una institución modelo, competente y 

promotora del desarrollo integral, velando por la transparencia en la administración 

de los recursos del municipio. 
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VII. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 

o Respeto  

o Honestidad  

o Solidaridad  

o Transparencia  

o Responsabilidad  

o Amabilidad  

o Eficacia  

o Eficiencia  
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VIII. COMISIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

NOMBRE DE QUIEN PRESIDE 

 

COMISIÓN 

Lic. Domingo Morales Caal 
Educación, Educación Bilingüe 
Intercultural, Cultura y Deportes. 

Carlos Guillermo Leal Fernández Salud, asistencia social y Gestión de Riesgo.  
 

Manuel Calel Mendoza   Comisión de Servicios y de Probidad 
Infraestructura, Ordenamiento Territorial, 
Urbanismo y Vivienda. 

Lic. Juan Martín Lux Ventura Fomento Económico, Turismo, Ambiente y 
Recursos Naturales, así también de Riesgo. 

Jacinto Matón Tzoy Descentralización, fortalecimiento municipal 
y participación ciudadana. 

Lic. Juan Martín Lux Ventura Finanzas. 

Rafael Sic Damián Probidad. 

Carlos Guillermo Leal Fernández De los derechos humanos y de la paz. 

Lic. Juan Martin Lux Ventura De la familia, la mujer, la niñez, la juventud, 
adulto mayor o cualquier otra forma de 
proyección social. 

Lic. Juan Martin Lux Ventura Comisión Municipal de Seguridad 
Alimentaria -COMUSAN-. 

Lic. Juan Martin Lux Ventura Integración de la Coordinadora Municipal de 
la Reducción de Desastre -COMRED-. 
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IX. ESTRUCTURA  MUNICIPAL  
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X. GERENCIA MUNICIPAL 

Gerencia Municipal.  

La Gerencia de la Municipalidad de Uspantán, es creada debido a las 

demandas de las necesidades administrativas y al constante desarrollo 

institucional, haciéndose necesaria dentro de la jerarquía municipal, para 

cumplir con los nuevos vínculos organizativos que logren desempeñar los 

procesos enfocados en la mejora de las funciones municipales, aumentando 

de esta manera su capacidad de alcanzar los propósito y aplicar las políticas 

institucionales por medio de un proceso simplificado, especializado y eficaz.   

Objetivo General.  

Manejar la imagen institucional, así como coordinar las estrategias de 

comunicación adecuadas para servir como enlace principal entre los 

diferentes órganos gubernamentales y agencias de cooperación 

internacional.   

Formando parte del organigrama institucional, siendo el ente encargado de su 

administración que dependerá directamente del Alcalde Municipal.  

Objetivos Específicos. 

 Definir las funciones de cada una de las Direcciones y Oficinas que 

integran la Municipalidad y darlas a conocer a cada uno de los 

responsables para que sean una guía de trabajo.  

 Mantener excelentes relaciones humanas con personal capacitado e 

identificado con la institución, para lograr que la entidad sea mejor en 

calidad servicio.   

 Organizar las actividades relacionadas entre sí, manteniendo el 

compromiso en la realización y ejecución de la misma.  

Sus funciones.  

Administrar, gestionar y ejecutar las directrices emitidas por el Alcalde y 

el Concejo Municipal.  

Proponer al Alcalde las estrategias para mejorar las relaciones 

interinstitucionales que tenga relación con los intereses municipales.  
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Gestionar la aprobación de normas, acuerdos y resoluciones que 

coadyuven en la optimización de las funciones a su cargo.  

Disponer y supervisar las actividades del personal bajo su cargo  

Tomar la iniciativa para impulsar eventos y actividades bajo las directrices 

de la Alcaldía Municipal.  

Ser enlace con las diferentes instituciones para el fortalecimiento de la 

misma y gestionar  recursos financieros que contribuya al cumplimiento 

de los objetivos.  

Atender visitas y audiencias del Alcalde, según sea requerido.  

Otras funciones que le sean asignadas por el Alcalde Municipal o el 

Concejo Municipal.  

Documentos Administrativos emitidos por Gerencia Municipal.   

Documentos administrativos de decisión.  

Acuerdos  

Resoluciones.  

Documentos administrativos de transmisión.  

Solicitudes varias  

Circulares  

Oficios internos y externos  

Notificaciones  

Notas  

Documentos administrativos de constancia  

Actas  

Autorización de nomenclatura  

Constancias  

Permisos municipales  

Planillas del personal.  
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XI. JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

El juzgado de asuntos municipales presenta sus actividades del 02 de septiembre al 

31 de diciembre del año 2021- 

En el Juzgado de Asuntos Municipales se llevaron varias actividades de las cuales 

se pueden mencionar trabajos de campo y de oficina mismas que se encuentra 

contempladas en el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala en 

sus artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33, 35, 161, 162, 165 de los cuales se conocieron los 

siguientes casos relevantes:  

Actividades Descripción 

 

 

Continuidad del caso Colonia 

las Vidas No. 1 que no se había 

resuelto 

Se retomó un caso pendiente de resolver 

del año 2021 dicho caso que es muy 

importante ya que era de disolver el 

negocio de venta que hizo la legitima 

dueña el cual según clausulas 

municipales no se podía vender a 

personas fuera del núcleo familiar. El cual 

se logró disolver el negocio y que la 

propiedad quedara en manos de la hija 

de la dueña ahora ya fallecida.  

 

 

 

Licencias de Construcción 

Se realizan recorridos en las diferentes 

calles y avenidas por medio de la oficina 

de Catastro y Ordenamiento Territorial 

para que los vecinos que se encuentre 

en fases de construcción o bien tengan 

la intención de hacerlo para orientarlos 

en los lineamientos a seguir según 

nuestro reglamento de construcción 

junto a ello la licencia que les permite 

realizar trabajos de construcción dentro 

del perímetro urbano. 

 

Caso de deuda al cual se le dio 

solución quedando bajo punto 

de Acta 

 

Se solicitó por parte de una de las partes 

afectadas a este juzgado la intervención 

para poder solucionar el problema, ante 

lo cual se habló con cada una de las 

partes intervinientes y se logró llegar a un 

acuerdo justo quedando fechas 

acordadas en acta para darle fiel 

cumplimiento.  
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Caso entre dos familiares por el 

uso de la misma pared 

Se presentó a este Juzgado el caso de 

que un familiar usaba la misma pared 

perteneciente a la persona que acudió 

a este despacho, por lo cual se le cito a 

la otra parte cuatro veces de las cuales 

solo una se presentó, por lo cual no se 

llegó a ningún acuerdo con la persona 

indicada, ante esto el señor que acudió 

a este Juzgado decidió que de parte de 

nosotros se le diera una constancia de 

que el intento arreglar el problema de 

buen amanera en este despacho pero 

viendo la negatividad de su primo 

decidió acudir a otra instancia mayor.  

 

 

 

Conflicto de mojones en 

Caserío Xejul 

 

Se presentó la parte afectada a este 

Juzgado para que se le pudiera ayudar 

en el problema del mojón del terreno el 

cual el vecino había sembrado izotes ya 

en terreno de ellos, se fue a verificar por 

parte de la oficina de Catastro y 

Ordenamiento Territorial, quien dio su 

dictamen que, si el vecino se había 

corrido de medidas y tuvo que 

enmendar ese error, y al final se logró 

arreglar el caso.  

 

Volantes 

Se han realizad diferentes clases de 

volantes respecto a Mascotas, a comida 

callejera, a Farmacias, Venta de 

medicinas naturales y así también como 

a negocios para el buen funcionamiento 

en lo que respecta a la basura en las 

calles y el buen manejo del camión 

recolector de basura.  

 

 

 

 

Caso de Incentivo Forestal 

 

En este caso se había acordado en 

punto de acta que a entrega del dinero 

de incentivo forestal sería en este 

Juzgado cada 20 de diciembre, pero en 

este caso este 20 de diciembre del año 

2022 la persona no se presentó ante dos 

citaciones que se le hicieron llegar, y 
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también la persona estuvo amenazando 

a los vecinos de la comunidad Baldío 

Vergel III, por lo cual ellos acudieron a 

este Juzgado a informar que pasarían al 

Ministerio Público.  

 

 

 

 

Liberación de las aceras en 

calles y avenidas 

Mediante la coordinación de la Oficina 

de Servicios Públicos y el apoyo de este 

Juzgado se llevó a cabo un recorrido en 

las diferentes calles y avenidas en el mes 

de junio y julio para hacer las 

verificaciones correspondientes para 

liberar los especio públicos, los que han 

sido previamente notificados para 

indicar que las calles, avenidas y aceras 

son para vehículos y peatones y posterior 

a ellos se han realizado recorridos e 

impuesto las multas a los que infrinjan 

según el Plan de Tasas, Rentas, Multas, 

Licencias y demás Tributos. 

 

Citaciones   

Se mandaron varias citas a personas 

para que se presentaran a este Juzgado 

para poder llegar a diálogos y arreglar 

los problemas por los cuales se fueron 

llamados.  

 

Oficios 

Se mandaron diferentes oficios en primer 

lugar cuando fue la inauguración del 

Estadio Municipal en donde se requería 

de elementos de seguridad ara 

resguardar la seguridad de los vecinos.  

 

Ley de Bienestar Animal 

Se ha dado seguimiento a diferentes 

denuncias de maltrato a mascotas, con 

lo cual se busca el bienestar de todo tipo 

de mascotas para que tengan un lugar 

digno, adecuado, limpio, con agua y 

comida 

 

 

Policía Municipal de Tránsito 

-PMT- 

 

 

 

 

Se estuvo en comunicación con las 

partes involucradas y con la academia 

de tránsito por motivos de cursos de 

retroalimentación a los policías así 

también como para establecer la policía 
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XII. SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

  

municipal de tránsito, y que estuvieran al 

día en conocimientos.   

  

NO. ACTIVIDAD CANTIDAD 

 
1 

 
Matrimonios 

 
310 

 
2 

 
Constancias de residencia 

 
333 

 
3 

 
Constancias de cargas familiares 

 
15 

 
4 

 
Constancias maridables 

 
23 

 
5 

 
Matriculas de fierro 

 
13 

 
6 

 
Autorización de libros 

 
20 

 
7 

 
Certificaciones de terreno 

 
63 
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No. 

 
ACTIVIDAD 

 
CANTIDAD 

01 
 

 
Constancias de Residencia 

360 

02  
Cargas familiares 

 
24 

 
03 

 
Informes de Defunción 

 
52 

 
04 

 
Registro de Contratos CGC 

 
227 

 

 

Hombres: 

REGISTRO PERSONAS ATENDIDAS 

EN EL DESPACHO MUNICIPAL 

 

Mujeres: 

 

 

Total: 

1099 388 1487 

 

 
Hombres: 

HIPOTECAS 

 

                        Mujeres: 

 

 

Total: 

 18                                              17                      35 

 

 
Hombres: 

CARTA DE RECOMENDACIÓN  
 

Mujeres: 

 
 

      Total: 

31 14 45 

 

 

Hombres: 

CARTAS DE HONORABILIDAD 

 
Mujeres: 

 

 

Total: 

 4 2 6 

                                                                                               TOTAL  

  1573 
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NO. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  CANTIDAD  

1 Organización Consejo Comunitario de 

Desarrollo de Primer Nivel 

4 

2 Organización Consejo Comunitario de 

Desarrollo de Segundo Nivel 

0 

3 Reorganización Consejo Comunitario de 

Desarrollo de Primer Nivel 

100 

4 Reorganización Consejo Comunitario de 

Desarrollo de Segundo Nivel 

9 

5 Autorización de Libros de Consejos 

Comunitarios de Desarrollo  

10 

6 Inscripción Asociaciones  4 

7 Inscripción Rep. Legal Asociaciones  16 

8 Autorización de Libros de Asociaciones   3 

9 Reorganización Comunidades Indígenas  0 

10 Inscripción comunidades Indígenas  0 

 Autorización de Libros de Consejos  de 

Comunidades Indígenas 

2 
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INFORME COMUDE 2022 

NO. DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

1 
REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO “COMUDE” 

27/01/2022 

SALÓN 

MUNICIPAL TIPO 

GIMNASIO  

2 
REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO “COMUDE” 

24/02/2022 

SALÓN 

MUNICIPAL TIPO 

GIMNASIO  

3 
REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

16/05/2022 

SALÓN 

MUNICIPAL TIPO 

GIMNASIO  

4 
REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

15/06/2022 

SALÓN 

MUNICIPAL TIPO 

GIMNASIO  

5 
REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

28/07/2022 

SALÓN 

COMUNAL DE 

SAQUIXPEC 

6 
REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

25/08/2022 

SALÓN 

MUNICIPAL TIPO 

GIMNASIO 

7 
REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

27/09/2022 

SALÓN 

MUNICIPAL TIPO 

GIMNASIO  

8 
REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

27/10/2022 

SALÓN 

MUNICIPAL TIPO 

GIMNASIO 

USPANTÁN 

9 
REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

24/11/2022 

SALÓN 

MUNICIPAL TIPO 

GIMNASIO 

USPANTÁN 

10 
REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

12/12/2021 

SALÓN 

MUNICIPAL TIPO 

GIMNASIO 

USPANTÁN 
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XIII. RECURSOS HUMANOS 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PERSONAL CONTRATADO EN LA 

MUNICIPALIDAD. 

Desarrollar labores administrativas en la ejecución de actividades concernientes al 

sistema de personal, acorde al manejo de los recursos y valores humanos, buscando 

implementar el rendimiento productivo y regular nuevos roles municipales. Artículos 

262 de la Constitución Política de la República de Guatemala; y artículos 93 y 94 del 

Decreto 12-2002 (Código Municipal) y sus reformas. 

Lo anterior constituye el fundamento de la administración municipal, para ordenar, 

delegar y distribuir funciones de manera adecuada entre las dependencias y el personal 

de la municipalidad, de manera que queden claramente definidos los niveles de 

autoridad, coordinación, responsabilidad y funciones. 

En el caso de municipalidades con recursos humanos, técnicos y financieros limitados, 

la estructura administrativa debe adecuarse a los recursos existentes, sin desatender 

las áreas de atención básica a la población y la dotación adecuada de servicios 

públicos. 

El personal municipal forma parte de un cuerpo, es decir, la organización municipal, en 

la que cada órgano, dependencia o unidad tiene una función; cada uno participa para 

alcanzar los objetivos y metas trazadas, por medio de la coordinación, integración, 

sinergia, comunicación entre las partes de la organización municipal. 

PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2022 
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO 

Renglón 011 Renglón 022 Renglón 031 

F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL 

18 38 56 28 59 87 00 05 05 
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Renglón 029 Renglón 189 

F M TOTAL F M TOTAL 

33 15 48 01 00 01 

PERSONAL PROFESIONAL 

Renglón 183 Renglón 184 Renglón 188 

F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL 

01 01 02 00 01 01 00 02 02 

PERSONAL DE NUEVO INGRESO 

Renglón 011 Renglón 022 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

00 00 00 19 
 

06 25 

 

MAESTROS CONTRATADOS DURANTE EL AÑO 2022, bajo renglón 029 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

MAESTROS (AS) 09 20 29 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y OPERATIVO DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGÜE INTERCULTURAL “IMMBI” 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

04 16 20 

 

JUBILADOS MUNICIPALES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

06 00 06 
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XIV. DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL  

a. FUNCIONES: 
1. Programar el flujo de ingresos y egresos con base a las prioridades y 

disponibilidades de la Municipalidad, en concordancia con los requerimientos de 
sus dependencias municipales, responsables de la ejecución de programas y 
proyectos; así como efectuar los pagos que estén fundados en las asignaciones 
del presupuesto municipal, verificando previamente su legalidad; 

2. Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la 
Municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes; 

3. Remitir a la Contraloría General de Cuentas, certificación del acta que 
documenta el corte de caja y arqueo de valores municipales, a más tardar cinco 
(5) días hábiles después de efectuadas esas operaciones; 

4. Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos 
del municipio y proponer las medidas que sean necesarias; 

5. Efectuar el cierre contable y liquidar anualmente el presupuesto de ingresos y 
gastos del municipio; 

6. Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las 
demás rentas e ingresos que deba percibir la Municipalidad, de conformidad con 
la ley; 

7. Elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes, en coordinación 
con el catastro municipal; 

8.   Administrar la cuenta caja única, basándose en los instrumentos gerenciales, 
de la Cuenta Única del Tesoro Municipal; 

9.  Elaborar y presentar la información financiera que por ley le corresponde; y, 
10. Elaborar las propuestas de niveles de gastos, de acuerdo a la política 

presupuestaria específica aprobada por los Gobiernos Locales. 
11. Elaborar, de acuerdo a la política de ingresos establecida en la política 

presupuestaria previa, las diferentes opciones de ingresos, a fin de someterlas 
a consideración del Director Financiero. 

12. Asesorar a las dependencias y/o unidades administrativas municipales en la 
elaboración de sus propuestas de gastos para ser incluidas en el presupuesto. 

13. Ingresar el anteproyecto de presupuesto municipal al sistema. 
14. Aprobar conjuntamente con el Área de Tesorería la programación de la 

ejecución financiera del presupuesto. 
15. Supervisar, controlar y apoyar la gestión presupuestaria de las dependencias y/o 

unidades administrativas municipales. 
16. Evaluar la ejecución del presupuesto, a través de la aplicación de las normas y 

criterios establecidos en el Código Municipal y sus Reformas, la Ley Orgánica 
del Presupuesto y sus Reformas y las normas internas de los Gobiernos Locales. 

17. Llevar estadísticas de los proyectos multianuales que se ejecutan, a fin de 
asegurar su financiamiento en los respectivos presupuestos.   

18. Administrar la gestión financiera del registro de la ejecución, de conformidad al 
sistema financiero y los lineamientos emitidos por la Dirección de Contabilidad 
del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas como órgano rector de la 
Contabilidad Integrada Gubernamental. 
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19. Participar en la formulación de la política financiera, que elabore la Dirección de 
Administración Financiera Integral Municipal (DAFIM). 

20. Aplicar la metodología contable y la periodicidad, estructura y características de 
los estados contables financieros a producir por los Gobiernos Locales, 
conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de 
información, de acuerdo a las normas de Contabilidad Integrada 
Gubernamental. 

21.  Aplicar el Plan de Cuentas y los clasificadores contables establecidos por la 
Dirección de Contabilidad del Estado, adecuados a la naturaleza jurídica, 
características operativas y requerimientos de información de los Gobiernos 
Locales. 

22. Efectuar el análisis a los Estados Financieros y elaborar los informes para la 
toma de decisiones de la Autoridad superior. 

23. Administrar el sistema contable, que permita conocer en tiempo real la gestión 
presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, 
económico y financiero de los Gobiernos Locales. 

24. Participar en las operaciones de cierre presupuestario y contable. 
25. Realizar análisis e interpretación de los reportes y estados financieros para 

brindar información a nivel gerencial para la toma de decisiones. 
26. Recibir los expedientes de devengados de origen presupuestario y los 

expedientes de origen extrapresupuestario y pagarlos de acuerdo a su 
naturaleza y monto. 

27. Administrar el sistema de Cuenta Única del Tesoro Municipal. 
28. Proveer información en tiempo real del movimiento efectivo de fondos. 
29. Controlar el uso de los saldos en efectivo de las diferentes cuentas bancarias. 
30. Recaudar los diferentes ingresos corrientes que recibe la municipalidad por 

concepto de         arbitrios, tasas, impuestos, contribuciones, etc. 
31.  Recibir la rendición de cuentas de los Receptores Ambulantes, haciendo el 

cierre diario. 
32.  Cuadrar el efectivo recibido diariamente y efectuar el depósito en la cuenta 

única del tesoro municipal. 
33.   Trasladar al área de Contabilidad, la documentación de soporte de los ingresos 

percibidos, que permita elaborar las operaciones contables correspondientes. 
34.  Llevar el control de los recibos correspondientes, autorizados por la 

dependencia de fiscalización y de recaudación. 
35. Proveer información en tiempo real del movimiento efectivo de fondos. 
36. Hacer los cortes de caja que considere necesarios durante el día de trabajo y al 

finalizar la jornada de trabajo, garantizando el cuadre de los documentos de 
respaldo con la cantidad recaudada según el sistema. 

37. Proporcionar información sobre los saldos diarios de caja. 
38. Velar por el cumplimiento de los planes de tasas, arbitrios y reglamentos, en 

cuanto a la percepción periódica de ingresos.  
39. Elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes y usuarios de 

servicios en coordinación con el catastro municipal. 
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40. Determinar y clasificar la morosidad de contribuyentes de impuestos y usuarios 
de servicios por antigüedad de saldo, así como establecer sus causas. 

41. Atender con prontitud y esmero a todos los usuarios que se presenten a realizar 
pagos, convenios de pago, confirmación de saldos o a determinar su estado de 
cuenta corriente. 

42. Efectuar las rendiciones cuando se haya utilizado como mínimo el 25% de su 
monto. 

43. Velar porque cada expediente de reintegro de fondo rotativo contenga la 
documentación de respaldo correspondiente, la cual debe estar integrada por: 
Solicitud de compra, documentación original de legítimo abono, documentos 
autorizados que respalden los pagos, rendición y liquidación de los gastos 
realizados y resumen de gastos del fondo rotativo. 

44. Trasladar al Área de Contabilidad de la Dirección de Administración Financiera 
los documentos de soporte originales que respalden los listados de reposición y 
liquidación de los fondos rotativos para su resguardo y archivo. 

45. Realizar la publicación de las compras de baja cuantía y compra directa con 
oferta electrónica en el portal de GUATECOMPRAS y la documentación de 
respaldo que conforma el expediente administrativo. 

46.  Adjuntar la constancia electrónica generada por el sistema de 
GUATECOMPRAS al expediente administrativo que soporta la negociación 
realizada. 

47. Mantener actualizado el libro de inventario de activos fijos y todas las tarjetas de 
responsabilidad del personal, verificar además que los bienes estén bajo la 
responsabilidad de las personas asignadas, actualizando altas y bajas. 

48. Implementar y actualizar la codificación de bienes con los registros del libro de 
inventario. 

49. Verificar que existan documentos de respaldo de los bienes que se ingresan al 
inventario. 

50. Efectuar de manera periódica inventarios de bienes. 
51. Realizar inspección física del bien inservible, suscribir acta y certificarla de la 

baja del bien, trasladar expediente a la Autoridad Superior para su discusión y 
dictamen definitivo.  

52. Recibir todas las solicitudes aprobadas por el Alcalde de materiales, insumos, 
mobiliario, equipo y demás bienes que necesite la municipalidad para su 
funcionamiento. 

53. Aplicar los procedimientos contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento, para realizar las compras, previa autorización de las instancias 
que correspondan y verificación de renglones y disponibilidad presupuestarios. 

54. Solicitar la revisión de disponibilidad presupuestará antes de realizar cualquier 
compra. 

55. Agilizar la entrega de los bienes que sean adquiridos al guarda almacén, para 
su respectivo ingreso al inventario. 

56. Verificar la habilitación de los proveedores en el sistema. 
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57. Revisar la documentación del expediente y verificar que sean correctos los datos 
de la factura antes de trasladarlo a donde corresponde para continuar con su 
trámite. 

58. Realizar el cobro del Impuesto Único Sobre Inmueble I.U.S.I. y las multas 
correspondientes de los bienes inmuebles rústicos o rurales y urbanos del 
municipio de Uspantán. 

59. Realizar las inscripciones, registros y reportes que se consideren necesarios 
dentro del Sistema SICOIN GL, para lo cual deberá contar con un usuario propio 
en ejercicio del puesto y como responsable directa del uso adecuado del referido 
sistema. 

60. Llevar un registro físico de los controles y archivos propios en el ejercicio del 
puesto. 

61. Llevar un registro y resguardo físico y digital de los expedientes y/o 
procedimientos que se inicien en cuanto al puesto que desempeña. 

62. Cumplir con las normas y procedimientos administrativos que para el efecto se 
encuentren vigentes dentro de la Dirección Financiera. 

63. Hacer entrega de lo cobrado por medio de la forma 31-B al cajero 
general/Receptor, para el efecto deben elaborar un reporte detallando los 
formularios utilizados que amparan los ingresos, a su vez, para su entrega, el 
respectivo conocimiento en el libro autorizado. 

64. Almacenar, identificar y ubicar los bienes e insumos propiedad de la 
Municipalidad. 

65. Despachar materiales a las diferentes unidades de trabajo municipal. 
66. Llevar eficiente control de la existencia de materiales. 
67. Recepcionar materiales cotejando que la descripción en cantidad y marca del 

producto adquirido sea conforme a la factura. 
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siguiente:

1. INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES

2. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO (APORTES GUBERNAMENTALES)

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Ingresos Propios 7,279,383.45 14.04%

Transferencias Corrientes (Gobierno Central) 5,732,453.15 11.06%

Transferencias de Capital (Gobierno Central) 27,863,989.34 53.75%

Consejo de Desarrollo 9,894,021.32 19.09%

De Personas para Proyectos y Obras de Inversion (Aporte Magisterio) 400,000.00 0.77%

Convenio CONAP-MUNI 667,220.16 1.29%

TOTAL INGRESOS 51,837,067.42 100%

NUESTROS INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 

2021 (ENERO-DICIEMBRE 2021), SON LOS SIGUIENTES:

Los ingresos municipales estan divididos de acuerdo a su origen del la manera 

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00

Ingresos Propios

Transferencias Corrientes (Gobierno Central)

Transferencias de Capital (Gobierno Central)

Consejo de Desarrollo

De Personas para Proyectos y Obras de Inversion (Aporte Magisterio)

Convenio CONAP-MUNI

TOTAL INGRESOS

IINGRESOS MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Series1 Series2

INGRESOS 
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INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES 

  

   

Son aquellos ingresos que perciben las municipalidades por medio de la recaudación, que 
ellas mismas realizan, de impuestos, arbitrios, tasas y contribuciones por mejoras. Es 

decir, 

aquellos ingresos que no provienen de transferencias del Gobierno Central, del endeuda- 

miento ni de cualquier otra fuente. 

  

 

  

Dentro de los rubros de ingresos propios para el ejercicio fiscal 2021 se encuentran: 

 

  

   

CONCEPTO MONTO  PORCENTAJE 
Cablevision 5,881.00 0.10% 

Otras Diversiones y Espectaculos 200.00 0.003% 

Extraccion de Ganado Mayor 64,140.00 1.14% 

Extraccion de Ganado Menor 160.00 0.002% 

Valor Boleto de Ornato 195,680.00 3.47% 

Multa del Boleto de Ornato 57,020.00 1.01% 

Licencias de Construccion  149,982.80 2.66% 

Tasa Municipal por Alumbrado Publico 1,285,243.72 22.81% 

Arrendamiento de Locales 723,970.00 12.84% 

Arrendamiento de Mobiliario 100.00 0.001% 

Feria Titular 29,041.00 0.56% 

Servicios Educacionales 137,500.00 2.44% 

Certificaciones Varias 42,326.50 0.75% 

Licencias    1,248,642.00 22.16% 

Zarabandas 185.00 0.003% 

Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) 87,900.00 1.56% 

Deslinde de Terrenos 41,270.00 0.73% 

Instalacion de Agua Potable 17,800.00 0.32% 

Reconexion de Agua Potable 100.00 0.001% 

Traspaso Derechos por Servicios 72,500.00 1.29% 

Cartas de Venta 100,130.00 1.78% 
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Estacionamiento de Vehiculos 1,200.00 0.02% 

Estacionamiento de Taxis 82,200.00 1.45% 

Tala de Arboles  7,020.00 0.12% 

Nomenclatura 3,000.00 0.05% 

Concesion de Drenajes 44,100.00 0.78% 

Titulos Propiedad Servicios de Agua 1,100.00 0.02% 

Otros Ingresos por Servicios Administrativos Municipales 247,658.00 4.40% 

Canon de Agua 197,917.00 3.51% 

Piso de Plaza 403,442.00 7.16% 

Cementerio 20,380.00 0.36% 

Extraccion de Ripio y Basura 98,455.00 1.75% 

Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales 600.00 0.01% 

Intereses Generados por Cuentas Monetarias 267,413.73 4.74% 

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES 5,634,257.75 100%    
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EGRESOS 

  

 
EN EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021, LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA INTEGRAD MUNICIPAL REALIZÓ PAGOS PARA GASTOS OPERATIVOS O  
DE FUNCIONAMIENTO Y TAMBIÉN PARA INVERSION 

 

    

 
GASTOS OPERATIVOS  O DE FUNCIONAMIENTO; ASIGANDOS AL PROGRAMA 01, DEL  
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021: 

 

    

    

 
PROGRAMA 01- ACTIVIDADES CENTRALES 

 

No. NOMBRE DEL LA ACTIVIDAD  
MONTO TOTAL 

PAGADO 
 

1 CONCEJO MUNICIPAL 1,030,000.00 
 

2 ALCALDIA MUNICIPAL 1,120,998.60 
 

3 RECURSOS HUMANOS 133,573.22 
 

4 SECRETARIA MUNICIPAL 204,427.96 
 

5 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

INTEGRADA MUNICIPAL 
6,079,422.85 

 
6 OFICINA DE PERSONERIA JURIDICA 52,791.20 

 
7 COMISARIA MUNICIPAL 161,319.68 

 
8 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 635,758.31 

 
9 ALCALDIA INDIGENA 104,822.40 

 
10 BODEGA MUNICIPAL 92,474.87 

 
11 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 29,614.85 

 
12 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 0.00 

 
13 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 241,239.15 

 
14 POLICIA MUNICIPAL 447,008.63 

 
15 GERENCIA MUNICIPAL 211,428.65 

 
16 OMAS 307,050.14 

 
17 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION 56,087.28 

 
18 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO 53,681.40 

 
19 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 156,960.75 

 
20 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 52,471.10 

 
21 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 69,104.92 

 
22 OFICINA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL 120,071.88 

 
23 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 101,844.18 

 
24 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 272,367.31 

  

TOTAL 
11,734,519.33 
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EGRESOS 

  

 
EN EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021, LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA INTEGRAD MUNICIPAL REALIZÓ PAGOS PARA GASTOS OPERATIVOS O  
DE FUNCIONAMIENTO Y TAMBIÉN PARA INVERSION 

 

    

 
GASTOS OPERATIVOS  O DE FUNCIONAMIENTO; ASIGANDOS AL PROGRAMA 01, DEL  
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021: 

 

    

    

 
PROGRAMA 01- ACTIVIDADES CENTRALES 

 

No. NOMBRE DEL LA ACTIVIDAD  
MONTO TOTAL 

PAGADO 
 

1 CONCEJO MUNICIPAL 1,030,000.00 
 

2 ALCALDIA MUNICIPAL 1,120,998.60 
 

3 RECURSOS HUMANOS 133,573.22 
 

4 SECRETARIA MUNICIPAL 204,427.96 
 

5 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

INTEGRADA MUNICIPAL 

6,079,422.85 

 
6 OFICINA DE PERSONERIA JURIDICA 52,791.20 

 
7 COMISARIA MUNICIPAL 161,319.68 

 
8 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 635,758.31 
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9 ALCALDIA INDIGENA 104,822.40 

 
10 BODEGA MUNICIPAL 92,474.87 

 
11 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 29,614.85 

 
12 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 0.00 

 
13 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 241,239.15 

 
14 POLICIA MUNICIPAL 447,008.63 

 
15 GERENCIA MUNICIPAL 211,428.65 

 
16 OMAS 307,050.14 

 
17 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION 56,087.28 

 
18 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO 53,681.40 

 
19 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 156,960.75 

 
20 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 52,471.10 

 
21 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 69,104.92 

 
22 OFICINA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL 120,071.88 

 
23 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 101,844.18 

 
24 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 272,367.31 

  

TOTAL 
11,734,519.33 
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REFERENCIAS 
PADRÓN N3 

2021 

 

PADRÓN 

N4 2022 
      

IUSI          

TOTAL USUARIOS REGISTRADOS 4293 4583      

USUARIOS MOROSOS 1602 2139      

USUARIOS AL DIA 2691 2444      

% USUARIOS AL DÍA 63 53      

% USUARIOS MOROSOS 37 47      

MONTO MOROSIDAD  Q180,835.33   Q234,007.94       

           
 

REFERENCIAS PADRÓN N2

IUSI

TOTAL USUARIOS REGISTRADOS 4293

USUARIOS MOROSOS 1602

USUARIOS AL DIA 2691

% USUARIOS AL DÍA 63

% USUARIOS MOROSOS 37

MONTO MOROSIDAD 180,835.33Q 

DIFERENCIA -Q            

73%

27%

IUSI 2021

TOTAL USUARIOS
REGISTRADOS

USUARIOS MOROSOS

REFERENCIAS PADRÓN N4

IUSI

TOTAL USUARIOS REGISTRADOS 4583

USUARIOS MOROSOS 2139

USUARIOS AL DIA 2444

% USUARIOS AL DÍA 53

% USUARIOS MOROSOS 47

MONTO MOROSIDAD 234,007.94Q 

4583

2139

IUSI 2022

TOTAL USUARIOS REGISTRADOS USUARIOS MOROSOS

1 2

4293 4583

1602
2139

DIFERENCIA IUSI 2021-2022

TOTAL USUARIOS REGISTRADOS USUARIOS MOROSOS
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XV. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 
 

LISTADO DE PROYECTOS EJECUTADO   AÑO 2022 

 

NO. SMIP SNIP NOMBRE MONTO 

20 3178 287473 
APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA EN AREAS URBANA Y 

RURAL, USPANTAN, QUICHE USPANTAN, QUICHE 
Q200,000 

21 3179 287475 
APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA EN AREAS URBANA Y RURAL, 

USPANTAN, QUICHE USPANTAN, QUICHE 
Q400,000 

22 3180 287477 
APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO EN AREAS URBANA Y RURAL 

USPANTAN, QUICHE 
Q400,000 

23 3181 287480 
APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO EN AREAS URBANA 

Y RURAL USPANTAN, QUICHE 
Q350,000 

24 3182 287481 
CONSERVACION EDIFICIO(S) EDUCATIVOS EN AREAS URBANA Y 

RURAL USPANTAN, QUICHE 
Q1,687,000 

25 3183 287482 
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN AREAS RURALES 

DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE 
Q5,058,412 

26 3184 287484 APOYO A LA SALUD EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE Q442,700 

27 3185 287488 
CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO A LA 

MUJER EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE 
Q107,700 

28 3186 287490 
CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS AREA URBANA USPANTAN, 

QUICHE 
Q1,722,100 

29 3187 287491 
CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES AREA URBANA 

USPANTAN, QUICHE 
Q658,600 

30 3188 287492 
CONSERVACION EDIFICIO(S) DE AUXILIATURA EN COMUNIDADES DEL 

AREA RURAL USPANTAN, QUICHE 
Q366,200 

31 3189 287495 
CONSERVACION SALON COMUNAL EN AREAS URBANA Y RURAL 

USPANTAN, QUICHE 
Q546,200 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

35  

32 3190 287496 

CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS 

SOLIDOS EN AREAS URBANA Y COMUNIDADES ALEDAÑAS 

USPANTAN, QUICHE 

Q2,477,160 

33 3191 287498 
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS 

PLUVIALES EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE 
Q592,700 

34 3192 287500 
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN AREAS 

URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE 
Q2,940,800 

35 3193 287502 
 CONSERVACION ECOSISTEMA EN AREAS URBANA Y RURAL 

USPANTAN, QUICHE 
Q637,700 

36 3203 287503 
APOYO VIVIENDA MINIMA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EN 

AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE 
Q445,000 

37 3204 287505 
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA 

Y RURAL USPANTAN, QUICHE 
Q235,000 

38 3205 287507 
CONSERVACION SERVICIOS EN ACTIVIDADES CULTURALES EN AREA 

URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE 
Q104,998 

39 3206 287511 
CONSERVACION DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS EN AREAS 

URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE 
Q240,000 

40 3207 288493 
APOYO SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO 

VIAL, IMPLEMENTACION PMT AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE 
Q1,290,430 

 

 

 

Resumen de proyectos publicados en Guatecompras en el año 2021 y finalizados en el año 2022. 

 

No. NOMBRE DEL PROYECTO MONTO DEL 

PROYECTO  

ESTADO DEL 

PROYECTO 

1 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA 

RESIDUALES CASERIO XEJUL, USPANTAN, QUICHE 

 

Q. 3,499,000.00 

 

FINALIZADO 

2 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VARA DE 

CANASTO, USPANTAN, QUICHE 

 

Q. 543,000.00 

 

FINALIZADO 

3 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NAPOLES, 

USPANTAN, QUICHE 

Q. 1,057,000.00 FINALIZADO 

4 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PARAISO DEL 

EDEN HACIA LA SERRANILLA TIERRA SANTA, USPANTAN, 

QUICHE. 

 

Q. 2,104,728.48 

 

FINALIZADO 

5 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVO 

PATERNON HACIA ALDEA ALAGUNITA, USPANTÁN, 

QUICHÉ. 

 

Q. 1,395,268.05 

 

FINALIZADO 

6 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE SECTOR TIERRA 

COLORADA HACIA SECTOR CENTRAL ALDEA CHOLA, 

USPANTAN, QUICHE 

 

Q. 2,528,958.60 

 

FINALIZADO 
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7 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 

(ESTADIO MUNICIPAL JACINTO ENRIQUE FLORES CANO), 

USPANTAN, QUICHE 

 

Q. 7,577,434.64 

 

FINALIZADO 

8 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAQUIXPEC, 

USPANTAN, QUICHE. 

Q. 699,305.00 FINALIZADO 

9 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO 

PATERNON, USPANTAN, QUICHE. 

 

Q. 769,000.00 

 

FINALIZADO 

10 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA 

CONCEPCION, USPANTAN, QUICHE. 

 

Q. 642,000.00 

 

FINALIZADO 

11 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO 

LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE. 

 

Q. 550,000.00 

 

FINALIZADO 

12 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN PEDRO 

COTIJA, USPANTAN, QUICHE 

 

Q. 699.200.00 

 

FINALIZADO 

13 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CEREZAL, 

USPANTAN, QUICHE. 

Q. 1,990,927.00 FINALIZADO 

14 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL BORDITO, 

USPANTAN, QUICHE. 

 

Q. 1,958,239.51 

 

FINALIZADO 

15 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SAN 

VICENTE, USPANTAN, QUICHE. 

 

Q. 1,110.000.00 

 

FINALIZADO 

16 RESTAURACION CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES 

DE LA MICRORREGION X ZONA REINA, USPANTAN, 

QUICHE 

 

Q. 1,133,529.60 

 

FINALIZADO 

 

Proyectos publicados en Guatecompras en el año 2021, empezando a ejecutarse en el año 2022 

 

No. NOMBRE DEL PROYECTO NOG MONTO DEL 

CONTRATO 

ESTADO DEL 

PROYECTO 

1 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

CALLE JUZGADO HACIA CALLE 

PRINCIPAL CASERIO JACUBI, 

USPANTAN, QUICHE. 

 

 

15962636 

 

 

Q. 898,500.00 

 

 

EN EJECUCION 

2 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

(BALASTO) PISTA DE ATERRIZAJE 

ALDEA LA PARROQUIA LANCETILLO 

HACIA CASERIO SAMUTZ 

ESQUIPULAS, USPANTAN, QUICHE. 

 

 

 

15962660  

 

 

 

Q. 896,320.00 

 

 

 

EN EJECUCION 

3 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 

CASERIO LA PISTA HACIA SECTOR 

EL CALVARIO, USPANTAN, QUICHE. 

 

15962032 

 

Q. 1,648,000.00 

 

EN EJECUCION 

4 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

CASERIO BUENA VISTA, USPANTAN, 

QUICHE. 

 

15962490 

 

Q. 2,719,400.00 

 

EN EJECUCION 

5 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

DEL CRUCE ALDEA CHOLA HACIA 

CRUCE CASERIO CHIYUTALES II, 

USPANTAN, QUICHE. 

 

15962571 

 

Q. 1,222,900.00 

 

EN EJECUCION 

 

Proyectos publicados en Guatecompras en el año 2022. 

 

No. NOMBRE DEL PROYECTO NOG MONTO DEL 

CONTRATO 

ESTADO DEL 

PROYECTO 

1 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO 

VENTANA DEL CIELO, USPANTAN, QUICHE. 

17452945 Q. 768,051.00 EN EJECUCION 

2 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO 

JACUBI, USPANTAN, QUICHE. 

17400023 Q. 1,400,000.00 EN EJECUCION 

3 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL 

PARAISO, USPANTAN, QUICHE. 

17408288 Q. 1,331,860.28 EN EJECUCION 

4 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA 

CHOLA, USPANTAN, QUICHE. 

17458501 Q. 2,150,000.00 EN EJECUCION 
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5 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS 

PACAYAS HACIA ALDEA SEGUNDO CENTRO 

LAS PACAYAS, USPANTAN, QUICHE. 

17399114  

Q. 2,000,000.00 

EN EJECUCION 

6 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA 

SAN MARCOS EL TRIUNFO, USPANTAN, 

QUICHE. 

17669642 Q. 889,500.00 EN EJECUCION 

7 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO 

PIEDRAS NEGRAS, USPANTAN, QUICHE. 

17696771 Q. 721,600.00 EN EJECUCION 

8 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION 

TECNICA ADMINISTRATIVA, USPANTAN, 

QUICHE. 

17768217 Q. 1,523,704.00 EN EJECUCION 

9 CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION 

AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE. 

18117538 Q. 399,200.00 EN EJECUCION 

10 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL 

PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE ALDEA LA GLORIA, 

USPANTAN, QUICHE. 

18327885 Q. 477,231.50 ENTREGADO 

11 COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION 

PARA EL PROYECTO: APOYO REDES Y LINEAS 

ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE TURBINA Y 

GENERADOR ALDEA LA GLORIA USPANTAN. 

18408184 Q. 173,000.00 EN EJECUCION 

 
 

COOPERACION INTERNACIONAL OBERTS AL MON DE ESPAÑA 
PROYECTOS EN EJECUCION 2021 Y FINALIZADAS 2022 

CONSTRUCCION ESCUELA DE PREPRIMARIA ALDEA MONTERICO 
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CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA TIERRA BLANCA PERICON 
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COOPERACION INTERNACIONAL OBERTS AL MON DE ESPAÑA 
PROYECTOS EN EJECUCION 2022 

 
CONSTRUCCION ESCUELA DE PREPRIMARIA CASERIO NUEVO CELAJE 
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CONSTRUCCION ESCUELA DE PREPRIMARIA ALDEA LAS MARIAS 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA FUNDACIÓN MADRAZO, CRS Y 
MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN, DEPARTAMENTO DE QUICHE. 

 
 
PROYECTO DENOMINADO: ACCESO AL AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 
RESERVORIOS PLUVIALES Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ANTI-COVID19 A 90 
FAMILIAS INDÍGENAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE USPANTÁN, DEPARTAMENTO 
DE EL QUICHÉ, REPÚBLICA DE GUATEMALA. 
 
 
 
 
 

 
 

 

ENCUESTAS INICIALES. 
No. 1 Fotografía    No. 2 Fotografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APORTES DEL PROYECTO 

APORTE DE LA COMUNIDAD  Q. 20,250.00 

APORTE MUNICIPAL Q. 169,478.00 

APORTE (FMM) Q. 409,672.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q. 599,400.00 
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ENTREGA DE MATERIALES. 
No.1 Fotografía    No.2 Fotografía 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FUERON CAPACITADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL 
DE LA MUJER (DMM) EN LOS TEMAS DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE JABÓN.  
No.1 Fotografía 
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CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER (DMM), JUNTAMENTE CON LA 
OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (OMNAJ) SOBRE LOS TEMAS 
USO, MANEJO Y LIMPIEZA DE TINACO PLUVIAL Y DEL ECOFILTRO. 
 
No.1 Fotografía 

 
CAPACITACIONES POR PARTE DE CENTRO DE SALUD (CS) CON LOS TEMAS DE SALUD, HIGIENE, 
NUTRICIÓN Y DDHH. 
No.1 fotografía   
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CAPACITACIONES POR PARTE DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL (OFM) CON LOS TEMAS 
DE REFORESTACIÓN, RECUPERACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE EN GENERAL. 
No.1 Fotografía 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENTREGA DE TINACOS. 
No.1 Fotografía 
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RESERVORIOS PLUVIALES INSTALADOS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. 
No.1 Fotografía 

 
 
 

PROYECTO DENOMINADO: ACCESO AL AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 
RESERVORIOS PLUVIALES Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ANTI-COVID19 A 35 
FAMILIAS INDÍGENAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE USPANTÁN, DEPARTAMENTO 
DE EL QUICHÉ, REPÚBLICA DE GUATEMALA. 
 

APORTES DEL PROYECTO 

APORTE DE LA COMUNIDAD Q. 6,993.00 

APORTE MUNICIPAL Q. 43,385.00 

APORTE (FMM) Q. 174,127.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q. 224,505.00 
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ENCUESTA INICIALES. 
No.1 Fotografía    No.2 Fotografía 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTREGA DE MATERIALES. 

No.1 Fotografía 
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LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FUERON CAPACITADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL 
DE LA MUJER (DMM) EN LOS TEMAS DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE JABÓN.  

No.1 Fotografía 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER (DMM), JUNTAMENTE CON LA 
OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (OMNAJ) SOBRE LOS TEMAS 
USO, MANEJO Y LIMPIEZA DE TINACO PLUVIAL Y DEL ECOFILTRO. 
No.1 Fotografía 
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CAPACITACIONES POR PARTE DE CENTRO DE SALUD (CS) CON LOS TEMAS DE SALUD, HIGIENE, 
NUTRICIÓN Y DDHH. 

No.1 Fotografía 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CAPACITACIONES POR PARTE DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL (OFM) CON LOS TEMAS 
DE REFORESTACIÓN, RECUPERACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE EN GENERAL. 

No.1 Fotografía 
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 ENTREGA DE TINACOS. 
No.1 Fotografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RESERVORIOS PLUVIALES INSTALADOS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. 
No.1 Fotografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

50  

PROYECTO DENOMINADO: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y ACCESO AL 
AGUA POTABLE, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TINACOS PLUVIALES, A 13 FAMILIAS 
INDÍGENAS EN LA ALDEA EL VERGEL CHIMAL, MUNICIPIO DE USPANTÁN, DEPARTAMENTO 
DE EL QUICHÉ, REPÚBLICA DE GUATEMALA. 
 

APORTES DEL PROYECTO 

APORTE DE LA COMUNIDAD Q. 3,044.60 

APORTE MUNICIPAL Q. 27,854.00 

APORTE (FMM) Q. 64,675.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q. 95,573.60 
 

 ENCUESTAS INICIALES. 
No.1 Fotografía    No.2 Fotografía 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTREGA DE MATERIALES. 

No.1 Fotografía    No.2 Fotografía 
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 CAPACITACION POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) 
SOBRE: EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, ENFOQUE DE GÉNERO Y APROPIACIÓN, HIGIENE 
EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, USO, MANEJO Y LIMPIEZA DE TINACO PLUVIAL Y DEL 
ECO FILTRO. 

No.1 Fotografía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CAPACITACION POR PARTE DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL (OFM) SOBRE: MANEJO DE 
BOSQUE, REFORESTACIÓN, RECUPERACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, AHORRO Y 
CONSUMO DE LEÑA, Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL. 

No.1 Fotografía 
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ENTREGA DE TINACOS. 
No.1 Fotografía 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESERVORIOS PLUVIALES INSTALADOS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. 
No.1 Fotografía 
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(CRS) PROYECTO DENOMINADO COMUNIDADES LIDERANDO SU DESARROLLO (CLD) 
BENEFICIANDO A 115 FAMILIAS.  
APORTE MUNICIPAL APOYO EN COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 
RESERVORIOS ALDEA POBLAJ, USPANTÁN, QUICHÉ. 
 

APORTES DEL PROYECTO 

APORTE DE LA COMUNIDAD Q. 96,372.10 

APORTE MUNICIPAL Q. 89,320.00 

APORTE CRS/ CLD Q. 2,938,916.48 

APORTE DE EMPRESA (ARNCSA) Q. 210,575.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q. 3,335,183.58 

  
No.1 Fotografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CRS) PROYECTO DENOMINADO COMUNIDADES LIDERANDO SU DESARROLLO (CLD) 
BENEFICIANDO A 69 FAMILIAS.  
APORTE MUNICIPAL APOYO EN COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 
RESERVORIOS ALDEA LAGUNA DANTA, USPANTÁN, QUICHÉ. 
 

APORTES DEL PROYECTO 

APORTE DE LA COMUNIDAD Q. 158,700.00 

APORTE MUNICIPAL Q. 88,776.00 

APORTE CRS/ CLD Q. 2,370,102.00 

APORTE DE EMPRESA (ARNCSA) Q. 100,000.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q. 2,717,578.00 
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No.1 Fotografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOMBRE:  LUIS AMILCAR TZUNUX HERNANDEZ 
PUESTO: TÉCNICO AUXILIAR EN GESTIÓN DE PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  RESULTADOS 

APORTE ECONÓMICO, PROGRAMA DEL ADULTO 
MAYOR 2021. 

125 BENEFICIARIOS. 

Capacitación a Concejo Comunitario de Desarrollo 
COCODES primero y segundo nivel.  

20 MICRORREGIONES 
CAPACITADOS 

Apoyo Estufas Mejoradas Aldea La Gloria 

Uspantán a familias del proyecto 
consolidación del sistema guatemalteco de 
áreas protegidas, a través del programa de 
compensación a conservación. 

100 FAMILIAS BENEFICIADAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME ANUAL 2,022 
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APORTE ECONÓMICO, PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 2022. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

CAPACITACIÓN A CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODES PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL. 
USPANTÁN QUICHÉ. 
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Construcción de un aula Cantón Calenté municipalidad- School the World y comunidad.  
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Técnico de Campo 

1. Apoyar en la ejecución y supervisión de los proyectos que se realicen en todo el 

municipio: 

a) Apoyo y acompañamiento a los Ingenieros en supervisión de diferentes 

proyectos realizados CODEDES y Municipales 

Fotografia.1 Mejoramiento estadio Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia.2 Mejoramiento camino rural, Alagunita hacia Aldea Olimpo chiguatal 
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Fotografia.3 Construcción Pozo mecánico Aldea El Pinal  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia.4 Construcción Pozo mecánico terminal de buses zona 2 
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2. Acompañamiento a los COCODES y Alcaldes Auxiliares y verificar solicitudes: Escuelas, 

techo mínimo, carreteras, entre otros, se realizaron más de 20 verificaciones en 

diferentes comunidades  

Entrega de informes y presupuesto al Director de la oficina. 
Fotografia.5 Verificación dotación de eco filtros a personas de escasos recursos, Aldea Ojo de 
Agua Palmar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotografia.6 Verificación Apertura de oficina el RENAP Aldea Saquixpec.  
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1. Más de 20 proyectos en Coordinación y  entrega de materiales de construcción    

Fotografia.7  Restauración Techo salón comunal Aldea Caracol  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fotografia.8  Entrega de techo mínimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4- Más de 175 presupuestos de baja cuantía realizados 
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XVI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

En Cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 12-2002 Del Congreso 

de la República, Artículo 84, inciso D, establece que se debe elaborar la Memoria de 

Labores y presentarla al Concejo Municipal, correspondiente al año 2022.  

En cumplimiento  a los deberes de la dependencia de Servicios Públicos 

Municipales y según el artículo 72 del Código Municipal, esta dependencia es 

encargada de todos aquellos asuntos en que afecten las buenas costumbres, el ornato 

y limpieza de la población, el medio ambiente, la salud, los servicios públicos 

municipales y los servicios públicos en general. 

La dependencia de Servicios Públicos Municipales ha cumplido con las 

actividades de manera uniforme y continua, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades básicas del municipio de Uspantán.  A través de sus coordinaciones ha 

promovido su atención en beneficio de la población, mejorando las acciones y 

seguimiento de actividades en respuesta a las solicitudes planteadas, apoyo y 

mantenimiento, así mismo, ha garantizado el eficaz funcionamiento de los Servicios 

Públicos Municipales a efecto de satisfacer oportunamente las expectativas de la 

población, en términos de calidad, costo, continuidad, cobertura y equidad social. 

 

Las dependencias de: Comisaria Municipal, Cementerio General, Rastro 

Municipal están bajo responsabilidad de esta dependencia, así mismo se trabaja con 

el apoyo de Oficina  Municipal de agua y Saneamiento,  Electricistas Municipales y 

Policía Municipal, teniendo las siguientes  responsabilidades:  

 

 COMISARIA MUNICIPAL: coordinación de saneamiento municipal; recolección 

diaria de los desechos sólidos en el casco urbano y zonas aledañas, limpieza de 

calles, avenidas y edificios municipales, cuidado y tratamiento de los jardines del 

parque, calzada y edificio municipal, así mismo el servicio del Rastro Municipal 

velando que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias, velar por 

el servicio y mantenimiento del alumbrado público del municipio, atención a 

vendedores y consumidores del mercado municipal, también cobrar el servicio 

de piso de plaza, control en la feria de ganado mayor y menor los días sábados, 

control del alcantarillado municipal.  

 

 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO: la Oficina de Servicios 

Públicos Municipales en coordinación con esta dependencia realizò las 

siguientes actividades; limpieza de pozos, coordinación limpieza de drenaje, 

reparación de tubería principal, instalación de distintos servicios para el 

mejoramiento de los edificios municipales tales como; reparación de sanitarios, 
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lavamanos, badén, entre otros, autorización de nuevas pajas de agua; servicios 

de drenaje y traspasos de los mismos.   

 

 POLICIA MUNICIPAL: la Oficina de Servicios Públicos Municipales en 

coordinación con la Policía Municipal han efectuado las siguientes actividades 

laborales: ordenamiento del tráfico en actividades programadas, velar por la 

seguridad ciudadana, organizar diferentes operativos para el control de moto 

taxis, coordinación de diferentes actividades socioculturales, deportivas y 

religiosas, acompañamiento para la liberación de espacios públicos, seguridad 

local en las diferentes zonas del municipio, así mismo el ordenamiento vial, 

control dentro del parque y Edificio Municipal. 

 

 ELECTRICISTAS MUNICIPALES: Los electricistas municipales están bajo línea 

directa de Gerencia Municipal; sin embargo, trabajan de manera indirecta con la 

Oficina de Servicios Públicos Municipales coordinando las actividades de las 

comunidades que solicitan apoyo para el restablecimiento del alumbrado 

público. 

 

A continuación se detalla un resumen de las actividades realizadas durante el periodo 

enero a diciembre 2022. 

1. Resumen de actividades realizadas en Servicios Públicos Municipales 

 Coordinación limpieza de calles. 

 Coordinación limpieza de tragantes. 

 Coordinación revisión y cambio de alumbrado público. 

 Circulares y notificaciones por temas varios. 

 Coordinación transporte adicional para apoyo al tren de aseo. 

 Coordinación actividades de limpieza en el rastro municipal. 

 Coordinación actividades de limpieza en el vertedero municipal. 

 Coordinación actividades para circulación del vertedero municipal. 

 Coordinación actividades de limpieza cementerio municipal. 

 Elaboración de contratos de arrendamiento de locales municipales. 

 Elaboración de traspaso de locales municipales. 

 Elaboración de traspasos de moto-taxis. 

 Elaboración inscripción de servicio de extracción de desechos sólidos. 

 Elaboración traspasos de servicio de extracción de desechos sólidos. 

 Elaboración de anulación de servicio de extracción de desechos sólidos. 

 Elaboración de concesiones de moto-taxis. 

 Elaboración notas de pagos varios. 

 Notificar a las personas que se les estén prestando los servicios públicos 

que no hayan cumplido con sus respectivas obligaciones; 
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 Atender y resolver las quejas de los vecinos relacionadas con los distintos 

servicios públicos; 

 Elaborar pedidos de materiales que correspondan; 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

presentación de cada uno de los Servicios Públicos Municipales; 

 Realizar correspondencia relacionada con Servicios Públicos 

Municipales; 

 Realizar inspecciones varias. 

 Recuperación de espacios públicos que habían sido ocupados por 

ventas; 

 Un mayor control sobre la acumulación de desechos sólidos en el garaje 

del edificio municipal; 

 Eliminación de luces led, calcomanías, polarizado, espejos y adornos no 

autorizados según reglamento de moto-taxis; 

 Minimizar la cartera vencida en pago de parqueo de moto-taxis. 

 Maximizar la cartera de vecinos inscritos en el servicio de recolección de 

desechos sólidos. 

 Supervisar el funcionamiento de los trabajadores que se tiene a cargo; 

 Registro de la gestión y aprobación de nuevos servicios de canon de agua 

potable;  

 Registro de la gestión y aprobación de nuevos servicios de drenaje; 

 Reparación y mantenimiento de la red de alumbrado público zona 1,4;  

 Mejorar la limpieza de las calles y avenidas del casco urbano;  

 Recolección, traslado y deposición final de los desechos sólidos;  

 Mantenimiento y limpieza del Mercado Municipal; 

 Control, manejo, mantenimiento y limpieza del Cementerio General; 

 Cuidado y limpieza de jardines; 

 Verificación y control de los locales comerciales municipales.  

 Control del Rastro Municipal para brindar a la población carne que reúna 

las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para su consumo;  

 Atención a vendedores y consumidores del Mercado Municipal;  

 Atención en la feria de ganado mayor y menor;  

 Saneamiento del mercado municipal y sus alrededores; 

 Fumigación del botadero municipal para disminuir la plaga de mosca; 

 Control de la circulación de moto taxis, vehículos pesados dentro del 

casco urbano; 

 Verificación y control de los locales comerciales municipales.  

 Control de la circulación de moto taxis dentro del casco urbano; 

 Renovación de uniforme al personal a cargo. 

 Obtener parte del equipo de protección para el personal del tren de 

limpieza y para limpieza de drenajes. 
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 Proveer de cama, horno microondas y cafetera para uso exclusivo del 

personal de turno del Rastro Municipal. 

 Recuperación de la cartera vencida de los carniceros de res. 

 Recuperación de la mayor parte de la cartera vencida por servicio de 

extracción de basura. 

 Renovación de contratos de locales del centro comercial quedando 

pendientes únicamente cuatro inquilinos. 

 Recuperación de la cartera vencida por concepto de estacionamiento de 

moto-taxis desde el 2017 a la fecha. 

 Recuperación de la cartera vencida por concepto de locales mercado 

municipal. 

 Pintura de túmulos principales en la entrada y salida el municipio. 

 Compra de 30 señales de alto para colocar en puntos emergentes. 

 Proveer de cama y cafetera para uso exclusivo del personal de turno del 

estadio municipal. 

 Proveer de cama para uso exclusivo del personal de turno del IMMBI. 

 Proveer de cama para uso exclusivo del personal de turno del vertedero 

municipal. 

 

 

2. Listado de los servicios brindados  

 Servicio de alumbrado público; 

 Cambio de focos 

 Cambio de fotoceldas 

 Limpieza 

 Servicio de Mercado Municipal;  

 Piso plaza 

 Locales  

 Servicio de extracción de desechos sólidos;  

 Inscripción servicio nuevo 

 Traspaso de servicio 

 Anulación de servicio 

 Servicio de arrendamiento de locales municipales. 

 Pago de renta 

 Traspaso 

 Servicio de moto-taxis. 

 Nuevas Concesiones 

 Traspasos 

 Pago de parqueo 

 Pago tarjeta de rodaje 

 Otros Servicios  

 Cierres de calle 
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 Permisos para ocupar el parque o similar 

 Movimiento de postes 

 Servicio de saneamiento; 

 Servicio de agua potable; 

 Servicio de limpieza en las calles; 

 Servicio de orden y limpieza del Cementerio Municipal; 

 Servicio de orden y limpieza del Rastro Municipal; 

 Notificar a las personas que se les estén prestando los servicios públicos 

que no hayan cumplido con sus respectivas obligaciones; 

 Atender y resolver las quejas de los vecinos relacionadas con los distintos 

servicios públicos; 

 Elaborar pedidos de materiales que correspondan; 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

presentación de cada uno de los Servicios Públicos Municipales; 

 

3. Cantidad de usuarios del tren de aseo 

Informaciòn a Diciembre 2022 Cantidad

Usuarios inscritos en el tren de aseo casco urbano 791

Usuarios inscritos en el tren de aseo àrea rural 0  

4. Cantidad de Moto-taxis Urbanos y Rurales 

 

a. Área Urbana 

 

No. Asociaciones 
Cantidad de moto 

taxi por asociación

1 Asociación de moto taxis de Uspantán “ASOMUS” 206

2 Asociación de moto taxis de Chola “MAYA CHOLATENCE” 54

3 Asociación de moto taxis de “QUIZACHAL” 39

4 Asociación de moto taxis de “JACUBI” 42

TOTAL 341  

b. Área Rural 

 

No. Comunidades
Cantidad de 

moto taxis

1 Pajales 65

2 Chamac 48

3 San Lucas 31

4 Poblaj 56

5 El Pinal 130

6 Bakameb 25

7 Baxil 15

Total 370  



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

67  

 

5. Fotos 

a. Comisaria Municipal 

 

Inés Reyes Ramírez 

Comisario Municipal, tiene a su cargo la distribución del personal ante los 

diferentes servicios que se prestan en la Municipalidad. 
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León Tiquiram 

Trabajador operativo, trabajador de turno en el edificio municipal y tiene a su 

cargo velar por el cobro de la feria de ganado mayor y menor.  

 

 

Abel Ávila 

Personal operativo, encargado de limpieza y jardinería del parque Victoria y 

jardín del Edificio Municipal. 
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Gerónimo Gómez Chen 

Trabajador operativo; personal de turno, cobrador de piso plaza y responsable 

de cobro en la feria de ganado mayor y menor.                       

 

Pablo Tiquiram Patzan 

Trabajador operativo, personal de turno, encargado del control de ventas en el 

parque y sus alrededores. 
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Concepción Ramírez 

Trabajador operativo; personal de turno encargado del cobro en la feria de 

ganado mayor y piso plaza, apoyo en el control de ventas en el parque y sus 

alrededores. 

 

Juan Rodolfo Us y Us 

Personal operativo, encargado de cobro de piso plaza, limpieza del mercado y 

alrededores.  
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Justo Rufino López Reyes 

Personal operativo; apoyo en tren de limpieza y recolección de desechos sòlidos. 

 

 

 

Isaac López Zapeta 

Personal operativo; encargado del Rastro Municipal.  
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Diego Pù Quinilla 

Encargado de la limpieza de Calzada Primaveral, Calzada del Calvario y apoyo 

en las calles del mercado. 

 

 

Pascual Pérez Hernández 

Personal operativo de turno; encargado de la limpieza del frente del edificio 

municipal, Iglesia Católica y contorno.  
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Juan Tojin Pínula 

Encargado del orden y mantenimiento del Cementerio Municipal.  

 

 

Diego Tojin Maldonado 

Encargado del orden y mantenimiento del Rastro Municipal.  
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Jesús Estayul Damián 

Piloto del camión recolector de basura.  

 

 

Miguel Ángel Ramón Méndez 

Piloto del camión recolector de basura.  
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Alberto Josué Tum Bol 

Piloto nocturno del camión recolector de basura.  

 

 

 

Víctor Chitop Vicente 

Personal operativo; recolector del camión de basura, limpieza de tragantes y 

drenajes.  
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Cleofás Hernández Choc 

Recolector de desechos sólidos, responsable de la limpieza del mercado y comedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos Román Chop Sajbin 

Recolector de desechos sólidos,  ayudante en el camión recolector y colaborador de 

limpieza de tragantes y drenajes.  
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Agustín Santos Us 

 Personal operativo, encargado de limpieza de oficinas del Edificio Municipal. 

 

 

Lucrecia Coor Xante 

 Conserje municipal; encargada de la limpieza del Edificio Municipal.  
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b. Electricistas Municipales 

 

Diego Us Contreras 

Encargado del mantenimiento de la red eléctrica y mantenimiento del alumbrado 

público.  

 

Antonio Oswaldo Estayul Damián 

Encargado del mantenimiento de la red eléctrica y mantenimiento del alumbrado 

público.  
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ANEXO 

 

1. Limpieza de calles y avenidas. 
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2. Limpieza de calles y avenidas. 
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3. Limpieza de tragantes, pozos. 
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4. Limpieza de tragantes, pozos. 
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5. Limpieza de tragantes, pozos. 
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6. Limpieza de piedrín en calles y avenidas. 
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7. Cambio de focos en zona 1 y 4 
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8. Cambio de focos en zona 1 y 4 
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9. Recuperación de espacios públicos. 
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10. Recuperación de espacios públicos. 

 

       

       

 

 

 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

89  

 

11. Limpieza de los alrededores al botadero municipal; 
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12. Inspección a moto-taxis; 
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13. Pintura en túmulos del casco urbano; 

   

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

92  

 

14. Instalación de señales de ALTO en el casco urbano; 
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15. Mantenimiento jardines Calzada Primaveral 
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16. Pintura del cementerio general; 
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17. Circulación del terreno del vertedero municipal en Chiyutales 
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18. Lavado del parque Victoria 
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19. Lavado de gradas del Centro Comercial Victoria 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

98  

 

20. Pintura del Edificio Municipal 
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XVII. DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 
 

Presentación. 

La Dirección Municipal de la Mujer, es una dependencia existente de la municipalidad, 

específicamente para visibilizar y viabilizar los procesos de formación, capacitación, 

participación y asesoría para las mujeres organizadas y no organizadas del Uspantán, 

por ello es importante realizar un monitoreo a través de esta herramienta que es el 

Informe Anual de labores del periodo 2,022 en la que podemos encontrar plasmados 

los resultados a través de fotografías y otros medios de verificación, para mediar el 

avance de el plan operativo anual. 

 

Es importante resaltar que el 90% de actividades y proyectos ejecutados fueron 

realizados con fondos municipales, y el 10% por gestión ante OGs y ONGs. 

Culminando así el periodo laboral 2022. 

 

La MEMEORIA DE LABORES 2,022, plasma empoderamiento, emprendimiento y 

fortalecimiento de las capacidades de las mujeres uspantanenses, así como asambleas 

comunitarias de mujeres, conformación de comités femeninos, dando una participación 

plena a mujeres en las comunidades donde hubo cobertura. 

  

Ante el honorable Concejo Municipal y Alcalde: Lic. Juan Martín Lux Ventura.   

Presentamos la memoria de labores 2,022 de las actividades realizadas dentro de la 

Dirección Municipal de la Mujer, los que en ella laboramos. 
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OBJETIVOS 

 

 Fortalecimiento y posicionamiento de las capacidades de la Dirección municipal 

de la mujer, mediante las acciones ejecutadas durante 2022, para el desarrollo 

comunitario de las mujeres de cada una de las aldeas y caseríos del municipio 

de Uspantán. 

 

 

 Garantizar la incidencia de las mujeres, en los espacios de decisión, mediante 

acciones puntuales y especificas en el marco de la Política Nacional de 

Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023-PNPDIM- y de del 

Plan de Equidad de Oportunidades -PEO 2008 2023. 

 

 Desarrollar y potencializar las capacidades de las mujeres, promoviendo la 

participación activa transformando la problemática de la violencia, reconociendo 

y respetando los derechos de las mujeres indígenas, en el marco de los 

derechos humanos; mediante alianzas y estrategias a nivel interinstitucional. 

 

Marco Institucional. 

La Dirección Municipal de la Mujer es una dependencia de la Municipalidad de 

Uspantán, creada con el objeto de mejorar los espacios de participación incluyente de 

mujeres del municipio de Uspantán, promoviendo acciones enfocadas a la apropiación 

de sus derechos como ciudadanos, los cuales están amparados por la constitución 

Política de la República.  La municipalidad es la entidad responsable del 

funcionamiento y accionar de la Dirección Municipal de la Mujer.  

Tomando en cuenta que la Misión contempla la promoción  del liderazgo y  el 

empoderamiento de las mujeres para incidir en la construcción de su propio desarrollo, 
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de manera que, a través de la formulación de propuestas dirigidas a autoridades 

locales, municipales y otras entidades encaminadas al beneficio de la población 

vulnerable que conforma la mayoría de los habitantes. 

Las beneficiarias son grupos representativos de comunidades del municipio de 

Uspantán considerando que la cobertura de la Dirección Municipal de la Mujer no se 

limita únicamente al área urbana, sino también en la organización de comités 

femeninos, en las comunidades circunvecinas brindando capacitaciones en temas de 

participación ciudadana, empoderamiento de la mujer, equidad de género, 

acompañamiento y asesoría en casos de violencia contra la Mujer, racismo y 

discriminación, empoderamiento económico, salud integral, entre otros. 

1.1 La naturaleza.  

A partir de la firma de los Acuerdos de Paz firme y duradera en 1,996; en Guatemala 

se desarrolla una etapa de transición democrática, en donde las mujeres construyen 

sus propios espacios de participación, mediante la organización local y la legalización 

de la misma. 

Como parte de este proceso, se inicia a su vez, una serie de reformas y creación de 

leyes tendientes a establecer un marco legal que apoye y favorezca la participación de 

las mujeres y de los pueblos en la elaboración de políticas públicas. 

 Las principales leyes en protección a la Mujer son: Ley de femicidio y otra formas de 

violencia contra la Mujer, Ley de dignificación y promoción Integral de la Mujer, Ley 

contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, Ley de Trabajo, Ley de 

protección integral a las Mujeres, Ley de igualdades de oportunidades para la Mujer, 

Ley de Igualdad de Género, Decreto No. 9-2016, Ley de búsqueda inmediata de 

Mujeres desaparecidas, Decreto 44-2016 Código de Migración. 

De tal forma que la ciudadanía plena de las mujeres, entendida como el conjunto de 

los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, es todavía una tarea en 

construcción. 
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En este contexto, surge la necesidad de crear las Oficinas Municipales de la Mujer 

(O.M.M.) como vínculo entre la municipalidad y las mujeres en lo individual y sus 

organizaciones, con el objeto de darle respuestas institucionales a diversas 

necesidades e intereses, a través de las políticas municipales, programas y 

procesos que vinculan la participación de las mujeres y sus organizaciones, con 

la disposición del gobierno municipal. Con el fin de contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres, la municipalidad de San Miguel Uspantán, 

con el apoyo de algunas instituciones, creo en el año 2,004 la Oficina Municipal 

de la Mujer, que tiene entre sus principales funciones, fortalecer y promover la 

participación de las mujeres en los espacios de decisión, este articulo reformado 

decreto Número 22-06 2010 quien convierte las oficinas de la Mujer en 

Direcciones Municipales de la Mujer.  

1.1  Área de proyección 

Las beneficiarias son principalmente Mujeres de diferentes comunidades del municipio 

de Uspantán, considerando que la cobertura de la Dirección Municipal de la Mujer es 

en todo el Municipio de Uspantán y sus comunidades, llevando asesoría, 

acompañamiento, formación, y capacitación, en diferentes enfoques así como también 

emprendimientos. Y el libre ejercicio de sus Derechos.  

1.2  Tamaño de la cobertura  

Actualmente se tiene cobertura en 30 comunidades debidamente organizadas, y una 

asociación y 9 organizaciones de mujeresa quien se les fortalece con charlas y 

capacitaciones, asesoría y acompañamiento brindándoles en el área jurídica cobertura 

a todas las mujeres, jóvenes, niños y adulto mayor, con casos de violencia debiéndose 

avocar al personal de la Dirección para brindarles la atención Personalizada. 
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1.3 Estructura organizativa: 

La Dirección Municipal de la Mujer, es una dependencia de la municipalidad, que 

funciona con fondos municipales, dentro de esta se tienen proyectos de diferentes tipos 

como, infraestructuras y talleres de capacitación informal de carácter productivo, su 

estructura es la siguiente: 

 Directora 

 Secretaria 

 Conserje 

 Guardián 

VISIÓN  

 Ser la dirección de la mujer, institucionalizada, con presupuesto propio, coordinando e 

incidiendo para promover en el municipio de Uspantán, la participación activa de las 

mujeres, en los espacios de toma de decisiones y en el desarrollo integral; en lo social, 

económico, político y cultural. 

 

MISIÓN  

Somos una Dirección de la Mujer, que brinda asesoría, información y orientación a las 

Mujeres, sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo la participación activa y 

desarrollo integral; desarrollando planes, programas y proyectos, en el ámbito social, 

económico. 

ANALISIS SITUACIONAL  

2.1 Contexto con enfoque de desarrollo social económico y salud 

La Dirección Municipal de la Mujer es una institución que se distingue por su apoyo a 

la población más vulnerable ya que tiene a su cargo a la niñez, juventud, mujer y adulto 

mayor, aunque en la actualidad se ha preocupado más por la educación integral de la 

mujer integrándolas en proyectos de desarrollo y empoderamiento económico. El 

objetivo principal de la formación y capacitación es el de promover la pequeña y 

mediana empresa para la subsistencia de las familias beneficiadas. 
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Red de actores vinculados. 

Cuadro No. 2 

MUNICIPALIDAD DEMI COMUNIDAD 

Funciona con fondos 

municipales  

Las instalaciones fueron 

construidas por Fondos 

CODEDE por gestión 

municipal 

Asesora a la DMM, en 

temas de violencia contra 

la mujer, así como también 

capacita e imparte charlas 

a los diferentes grupos 

organizados.  

Las comunidades que se 

encuentran Organizadas 

dentro la Dirección 

Municipal de la mujer, son 

beneficiadas con 

capacitaciones periódicas 

en proyectos productivos y 

talleres proporcionados por 

INTECAP, y Dirección 

Municipal de la Mujer.   

PRODESSA MUJERES 

TRANSFORMANDO EL 

MUNDO 

HOSPITAL NACIONAL 

Coordina y apoya actividades 

a favor de las mujeres en 

educación y desarrollo,  

específicamente en zona 

reina. 

Apoya, gestiona, asesora y 

acompaña casos de 

violencia contra la mujer, 

específicamente ante las 

entidades competentes. 

Convirtiéndose en asesor a 

nivel municipal. 

Aporta, coordina y apoya a 

la Dirección Municipal de la 

Mujer, en procesos 

psicológicos, atención con 

pertinacia cultural y 

coordinación de 

actividades relevantes a la 

mujer específicamente en 

salud 
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BARBARA FORD INSTITUTO HOLANDES OFICINA DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA. 

Socio Implementador, En 

Asesoría Técnica, coordina y 

apoya actividades de 

conmemoración. 

Brinda asesoría a DMM 

sobre las políticas públicas 

a favor de las mujeres 

Apoya en capacitaciones a 

mujeres sobre los 

diferentes temas de 

violencia contra la mujer.  

POLICIA NACIONAL CIVIL MINISTERIO PUBLICO JUZGADO DE PAZ 

Recepción de denuncias y 

acompañamiento a varios 

casos. 

Recepción de casos 

promoviendo la 

persecución penal de 

delitos contra la Mujer. 

Promovió conciliaciones 

para las personas 

resolvieran sus conflictos 

de modo directo.  

ALCALDIA INDIGENA MAGA BUFETE JURIDICO LIC.  

HILARIO AGUARE 

Promueve conciliaciones, con 

el respeto de los derechos 

consuetudinarios, y con 

inclusión de género.  

Coordinación en el 

proyecto fomento a la 

producción de huevos con 

el fin de incentivar las 

capacidades comerciales. 

Brinda a Dirección 

Municipal de la Mujer 

Asesoría gratuita. 

RENAP PCI-ESAP COMUNIDAD 

LINGÜÍSTICA 

USPANTAEKA 

Facilita a la Dirección 

Municipal de la Mujer 

información, rápida y eficaz 

Coordina con DMM 

capacitaciones a mujeres 

en temas sobre el 

Coordina, apoya y participa 

activamente en 

conmemoraciones y aporta 

capacitaciones 
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empoderamiento de las 

mujeres.  

relacionados a la cultura 

Uspanteka 

TZ’UNUNIJA’. ALAS DE MARIPOSA CARE GUATEMALA 

Brinda capacitaciones de 

asesoría jurídica de 

acompañamientos de casos 

de violencia contra la mujer. 

Brinda capacitaciones a 

DMM sobre la elaboración 

de manual de funciones.  

Brinda apoyo económico a 

mujeres Víctimas de 

violencia contra la mujer. 

FUENTE: Elaboración propia 

Ejes de trabajo: 

1. Desarrollo económico y productivo con equidad de genero 

2. Medio ambiente, Recursos Naturales, tierra y vivienda  

3. Equidad Educativa, con pertinacia cultural 

4. Salud integral con pertinencia Cultural 

5. Erradicación de la violencia racismo y discriminación, contra las mujeres 

6. Participación sociopolítica. 

 

EJE. DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO CON EQUIDAD DE GÉNERO. 

 45 capacitaciones impartidas a diferentes comunidades del municipio de 

Uspantán, con el tema de emprendimiento económico, panadería básica, 

elaboración de productos de limpieza y belleza. 

 Conformación de grupo de mujeres empoderadas, con el ejercicio de 

emprendimiento económico y ahorro. 

 1 grupo de mujeres empoderadas con cuenta mancomunada en la Cooperativa. 

 4 sesiones  recibidas de parte de Global Communitiens, para el fortalecimiento 

de grupo de mujeres empoderadas. 
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MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES TIERRA Y VIVIENDA 

 2 casos acompañados y asesorados, por acceso a la tierra de las mujeres y 

derechos posesorios. 

 10 capacitaciones a grupos mujeres sobre el uso correcto del agua 

 1 capacitación sobre la clasificación de la basura, impartida a mujeres 

empoderadas Chipaj. 

 

SALUD INTEGRAL, CON PERTINENCIA CULTURAL 

 2 visitas domiciliarias a comunidades San Pablo el Senzontle del municipio de 

Uspantán para la atención médica urgente, por padecer preclamsia y 

sensibilización a esposos por el alto riego en embarazada. 

 3 talleres coordinados con el Centro de Paz Bárbara Ford, en aldeas Sicaché y 

Ojo de Agua el Palmar con el tema de salud reproductiva de las mujeres. 

 Jornada médica coordinada con el Centro de Paz Bárbara Ford y Área de Salud 

de Uspantán, en el Marco del día internacional de Acción por la Salud de las 

Mujeres, con la participación de un aproximado de 200 mujeres. 

 Jornada Médica oftalmológica coordinada con el Club de Leones de Mixco 

Guatemala, dirigida a toda la población de Uspantán. 

 Entrega de sopas deshidratadas a 1,100 mujeres en las comunidades de 

Sicaché, Ojo de Agua Palmar, Palqui, La Lagunita Chipaj, Chipaj, Piedras 

Negras, Jacubí, San Antonio Chiquito, Macalajau  Chiyutales II y San Cristóbal 

la Laguna, Donación de Asociación contra el Hambre Nebaj, 

 Entrega de Chocolates Rutf, especial para niños en desnutrición a 30 mujeres 

de las comunidades de Macalajau, San Antonio Chiquito, San Cristóbal la 

Laguna, donación de SESAN. 

 Capacitación a las comunidades de  Sicaché, Ojo de Agua Palmar, Palqui, La 

Laguna Chipaj, Chipaj, Piedras Negras, Jacubí, San Antonio Chiquito, 

Macalajau, Chiyutales II y San Cristóbal la Laguna,  sobre la preparación de 

sopas deshidratadas a mujeres y replicas. 
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EJE. ERRADICACION DE LA VIOLENCIA RACISMO Y DIRCRIMINACION, CONTRA 

LAS MUJERES. 

 88  casos atendidos, orientados y acompañados durante el año 2022, en casos 

de violencia, racismo y Discriminación contra la Mujer, pensiones alimenticias y 

faltas contra las personas. 

 15 capacitaciones recibidas en el tema de atención a usuarias con violencia, 

Marco normativo de la violencia de Género. Ruta de denuncia, violencia sexual, 

explotación y trata de personas, impartidos por el Movimiento de Mujeres 

Indígenas Tz’ununija’, SEPREM, Alas de Mariposa, SVET, Fiscalía de la Mujer 

Nebaj. 

 2  reuniones con integrantes de red de derivación de la fiscalía de la Mujer en 

Nebaj.  

 Capacitación transversalización Institucional de la perspectiva de Género, 

impartido por Fundación Oxlajuj N’oj con el financiamiento del Instituto Holandés 

para la Democracia Multipartidaria, en su programa Jóvenes+D   

 3 casos acompañados al INACIF Nebaj. 

 Participación y acompañamiento a comités de Proteccion de la Niñez de 

Sicaché, en la elaboración de su plan de trabajo. 

PARTICIPACION SOCIOPOLITICA 

 15 asambleas comunitarias de Mujeres, en las diferentes comunidades del 

municipio, para la constitución de Comités femeninos y priorizaciones de 

proyectos para las mujeres. 

 Foro conversatorio en el marco del 8 de Marzo en Conmemoración del día 

Internacional de la Mujer, realizado en el Salón tipo gimnasio, con la 

participación de un aproximado de 200 mujeres. 

 14 comités de mujeres constituidos, aun no legalizados todos, en las siguientes 

comunidades, Piedras Negras, Macalajau, Las Marías, Sicaché, Ojo de Agua el 

Palmar, Jacubí, San Antonio Chiquito, San Cristobal la Laguna, Rio Azul, Saputz 

Sacrabinac, 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

109  

 4 talleres a lideresas del municipio de diferentes microrregiones , para la 

recopilación de problemas, necesidades y posibles soluciones, para la 

realización de las Políticas de Promoción y Desarrollo Municipal de la Mujer de 

San Miguel Uspantán, en coordinación con el Instituto Holandés para la 

Democracia Multipartidaria, en su programa Jóvenes+D  y Alas de Mariposa. 

 Presentación y aprobación de las Políticas de Promoción y Desarrollo Municipal 

de la Mujer de San Miguel Uspantán, por parte del Alcalde Municipal y Concejo 

Municipal. 

 Asistencia y coordinación con Instituto Holandés para la Democracia 

Multipartidaria, en su programa Jóvenes+D, en el fortalecimiento de 

capacidades de los miembros de COCODES en la Comunidad y en los 

COMUDES, especialmente con enfoque de Género, 

  8 talleres con grupos de mujeres y Comités femeninos en el fortalecimiento de 

sus capacidades dentro de las organizaciones, 

 4 reuniones de coordinación con distintas oficinas de la municipalidad  el Instituto 

Holandés para la Democracia Multipartidaria, en su programa Jóvenes+D, para 

la reactivación de la Comisión de la Mujer, Niñez, familia, adulto Mayor y 

cualquier forma de bienestar Social (Comisión 9) ante el COMUDE. 

 1 reunión con lideresas de organizaciones tales como: Comadronas, Foro de la 

Mujer Uspanteka, Asociación IXMUKANE, COCODES Mujeres, Alcaldes 

Auxiliares Mujeres, para la reactivación de la RED INTEGRADORA DE LA 

MUJER USPANTANENSE. 

 

FORTALECIMINETO INSTITUCIONAL 

  3 reuniones virtuales de coordinación para eventos y capacitaciones con la 

Asociación Bárbara Ford. 

 1 reunión con promotores sociales del Consejo de Desarrollo Regional, para la 

coordinación de próximos eventos. 

 Evaluación al personal de la Dirección Municipal de la Mujer, sobre el Código de 

Ética de la Municipalidad. 
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 4 jornadas de asesoría jurídicas de atención a mujeres sobrevivientes de 

violencia, impartida por el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija al 

personal de la DMM. 

 1 visita de Bienestar Social, Santa cruz del Quiché, para la coordinación de 

acciones para el programa Educando en Familia. 

 4 capacitaciones de fortalecimiento en la elaboración del plan Anual, realizado 

por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. 

 Elaboración de plan operativo anual de la DMM 2,023 y su revisión. 

 Presentación de Plan Operativo anual 2,023 de la DMM, ante el Concejo 

Municipal, DAFIM y DMP. 

 2 capacitaciones sobre el FODA de la DMM, para la elaboración de informe 

técnico y perfiles de proyectos. 

 Manual de funciones impreso avalado por el concejo Municipal. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

 Altos índices de violencia contra la Mujer. 

 Equipo de cómputo en mal estado. 

 No se cuenta con transporte, para ir a las comunidades. 

 Mujeres no quieren organizarse en las comunidades. 

 DMM no cuenta con personal Q’eq’chí, para la atención a mujeres de Zona 

Reina. 

 Escasos proyectos que beneficien a las mujeres. 
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ANEXOS 

 

 Realizadas reuniones en tres comunidades durante el mes de enero 2022, con 

grupos de mujeres, dando a conocer el trabajo de la Dirección Municipal de la mujer y 

sobre las capacitaciones de emprendimiento que brinda la DMM. 

Casos de violencia contra la Mujer y violencia contra la niñez, que fueron atendidas y 

acompañados en la Dirección Municipal de la Mujer en el mes de Enero 2022 

Dirección Municipal de la Mujer participando en el primer 

COMUDE Municipal del año 2022. 
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Reunión con grupo de mujeres Empoderadas en la aldea Chipaj, Uspantán Quiche en 

el mes de febrero 2022. 

 

Casos de violencia contra la mujer que fueron atendidos dentro de la Dirección 

Municipal de la Mujer en el mes de febrero 2022. 

Reunión en el mes febrero con comité femenino de la aldea piedras negras. 

Uspantán, Quiche. 
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Foro conversatorio “Nosotras las mujeres vivimos libres de violencia y discriminación” 

en el marco del 8 de marzo 

 

Participación con  el refugio de la Niñez, en el tema intercambio de buenas prácticas 

entre actores a nivel municipal y sistema comunitario de protección, en el mes de marzo 

2022. 

 

 

 

 

 

Reunión con la Asociación ALAS DE MARIPOSA, para el seguimiento a la elaboración 

de la Política Pública Municipal para el desarrollo de las mujeres en el mes de marzo 

2022. 
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Capacitación en la elaboración de jabón líquido en la comunidad de Xolalbarda, en el 

mes de marzo. 

ABRIL 2022 

Dirección Municipal de la Mujer brindo apoyo a comités comunitarios de protección de 

la niñez aldea Sicaché. 

 

Reunión con mujeres en la aldea Sicaché, dando a conocer el trabajo de la Dirección 

Municipal de la Mujer y la importancia de un comité femenino dentro de la comunidad. 
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Asamblea de mujeres para organizar comité femenino, aldea Sicaché Uspantán, 

Quiche. 

 

Primera capacitación en aldea Sicaché, 

en la elaboración de jabón líquido.    
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Dirección Municipal de la Mujer atendiendo casos de violencia contra la mujer. 

 

Reunión con promotores sociales del consejo de Desarrollo Regional, para conocer el 

trabajo que ellos realizan como promotores. 
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MAYO 2022 

Capacitaciones a grupos de mujeres, proyecto mujeres empoderadas aldea Chipaj 

Uspantán, Quiche 

Primera reunión en aldea macalajau,  dando a conocer la importancia de los comité 

femenino. 

 

Primera capacitación en aldea Macalajau, en la elaboración de jabón líquido. 
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Primer taller en aldea Sicaché y ojo de agua palmar sobre el tema de Salud 

reproductiva. 

 

Jornada medica específicamente para mujeres, en conmemoración del día 

internacional de acción por la salud de la mujer. 

Asamblea con mujeres, para la organización de comité femenino en san Antonio 

chiquito Uspantán, Quiche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

119  

Primera jornada de asesoría jurídica de casos de violencia contra la mujer con 

Tz’ununija en santa cruz del Quiche. 

  

Junio 2022 

Capacitaciones a grupos de mujeres en aldea rio azul en elaboración de pastel 

Básico y donas. 
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Capacitación a grupos de mujeres en aldea Chipaj en elaboración jabón líquido. 

 

Gestión de insumos para diversas capacitaciones en panadería, elaboración de 

shampoo y jabón líquido. 

 

Asamblea con mujeres de la aldea san Antonio chiquito, para la organización de 

comité femenino. 
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Asamblea con mujeres para la organización del comité femenino aldea macalajau. 

Segunda jornada de actualización/retroalimentación/ acompañamiento de casos de 

violencia contra las mujeres con Tz’ununija.  

 

 

Reunión en Santa María Nebaj de la Red de Derivación del MP en Santa María Nebaj 
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Dos capacitaciones, realizadas con la elaboración de Shampoo Natural de Escobillo 

en aldea Macalajau. 

Dos capacitaciones realizadas, en la elaboración de shampoo de sábila y elaboración 

de donas, en la aldea Sicaché. 
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Tres capacitaciones realizadas, en la elaboración de pastel básico, en la aldea san 

Antonio chiquito. 

 

 

 

 

 

Entrega oficial de la política de 

Promoción y Desarrollo de la 

Mujer de San Miguel 

Uspantán y la aprobación 

al concejo Municipal. 
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Asistencia en taller en fortalecimientos de capacidades de miembros de COCODES en 

comunidad y COMUDES.  

 

Asamblea general de mujeres, para la realización y practica de priorización de 

proyecto en las comunidades de Sicaché y Macalajau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada medica oftalmológica en coordinación, con el Club de Leones de Guatemala, 

dirigida a toda la población en general, en el Centro de Formación y capacitación para 

la mujer. 
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Tercera jornada de actualización/retroalimentación/ acompañamiento de casos de 

violencia contra las mujeres con Tz’ununija. 

AGOSTOS 2022 

Dos capacitaciones realizadas, en la demostración de pollo horneado en san Antonio 

Chiquito. 
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Reunión en la aldea las Marías,  dando a conocer el trabajo de la Dirección Municipal 

de la Mujer y la importancia del comité femenino. 

 

SEPTIEMBRE 2022 

Elaboración de jabón líquido en la aldea macalajau. 
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Entrega de sopas deshidratadas a diez comunidades beneficiadas del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación sobre la elaboración del Plan Operativo Anual. 
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OCTUBRE 2022 

Elaboración de Jabón líquido en caserío Piedras negras. 

Elaboración de crema limpiadora para el rostro en la aldea Macalajau. 

 

Primer acercamiento en la comunidad 

de san Cristóbal La laguna Uspantán 
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Asamblea en aldea las Marías para la reorganización del comité femenino. 

 

Asamblea en caserío San Cristóbal La laguna, para la organización del comité 

Femenino. 

 

 

 

 

 

Capacitación sobre la preparación de sopas 

deshidratadas, con mujeres del caserío san Cristóbal La laguna. 
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Presentación del Plan Operativo Anual 2023 de la Dirección Municipal de la Mujer, 

ante el Consejo Municipal, DAFIM Y DMP. 

NOVIEMBRE 2022 

Capacitación con jóvenes INEB Quizachal, Uspantán Quiche.  

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento a casos de violencia contra la mujer al Ministerio Publico. 
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Programa de fortalecimiento a la SECONRED. 

 

 

 

 

 

 

Entrega del Manual de Funciones, por el Instituto Holandés a Dirección Municipal de 

la Mujer y Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud. 
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XVIII. OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

MISIÓN  

 

Somos una oficina municipal, que promueve la participación, formación y el 

desarrollo integral de la niñez adolescencia juventud. 

VISIÓN 

 

Ser una entidad pública, capaz de fortalecer y fomentar la participación e incidencia 

de la juventud, asumiendo el papel de una a oficina gestora de proyectos en beneficio 

de la niñez, adolescencia y juventud.  

 

VALORES 

 

 

 Honestidad  

 Puntualidad 

 Empatía  

 Inclusión 

 Respeto a la diversidad étnica  

 Tolerancia 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir al acompañamiento y desarrollo técnico-integral de hombres y 

mujeres jóvenes, organizados, y no organizados del municipio de Uspantán 

a través de la sensibilización, información, formación-capacitación y acciones 

de carácter social, económico, político, cultural y ambiental mediante la 

implementación de diversas acciones en el marco de los ejes del plan 

estratégico. 

 

a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Promover el desarrollo integral, derechos y deberes ciudadanos, igualdad de 

oportunidades en el acceso a la información y los recursos. 

 Planificar programas de formación y ocupación de su tiempo libre desde el 

enfoque de recuperación de valores, identidad étnica, de género y territorial, 

que atienda una demanda de formación.  
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 Canalizar y potenciar las inquietudes de las y los jóvenes en sus diversas 

manifestaciones culturales, artísticas, sociales y asociativas. 

 Impulsar acciones de prevención de la violencia contra la niñez y 
adolescencia para fomentar el buen trato y generar ambientes protectores en 
el municipio. Monitoreo y evaluación que permitan dar seguimiento a las 
acciones de prevención, atención y gestión desarrolladas por la OMJ. 

 
EJES CON LOS QUE SE TRABAJAN. 

 
 

1. Participación Ciudadana. 
 Desarrollar acciones para el fomento de la participación de mujeres y 

hombres jóvenes en distintos espacios de participación ciudadana. 
2. Inclusión de mujeres y jóvenes en los espacios de toma de decisión. 

 Desarrollar acciones para fomentar la participación de mujeres jóvenes en 
los espacios de toma de decisiones en el ámbito público a nivel municipal. 

3. Educación 

 Impulsar acciones para la realización de procesos de formación académico 
dirigido a señoritas y jóvenes. 

4. Emprendimiento, Autoempleo y Productividad 
 Fortalecer y desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas socio 

productiva de mujeres y hombres jóvenes del municipio. 
5. Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia relacionada a la 

Juventud – Protección de la niñez y la Adolescencia. 

 Generar conciencia a los jóvenes del municipio, sobre la no violencia hacia 
la niñez, adolescencia y juventud.   

6. Recreación Cultura y Deporte. 
 Fomentar una cultura de paz en el municipio de Uspantán, mediante el 

desarrollo de acciones en el marco del eje de recreación, cultura y deporte. 
7. Medio Ambiente. 

 Lograr que las señoritas y jóvenes puedan mejorar el medio ambiente para 
tener un ambiente saludable 

8. Salud Sexual y Reproductiva. 

 Orientar a mujeres y jóvenes sobre temas de salud sexual y reproductiva 
9. Migración.  

 Sensibilización dirigida a padres de familia sobre los riesgos y 
consecuencias de la migración en menores de edad 
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INFORME GENERAL 

RESPONSABLE: HEIDY SARAÍ MACARIO DAMIÁN                                                             
CARGO: COORDINADORA 
NÚMERO DE PERSONAL A CARGO: 01                                  
SECRETARIA: María Cristina Pu López                    
DEPENDENCIA: OMNAJ                                                                                              
MES:   FEBRERO A DICIEMBRE 2022. 
 
  
OBJETIVO GENERAL: 
Identificar a través de actividades realizadas, los avances y el trabajo que realiza la 
Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud, en los diferentes ejes de 
trabajo, plasmados en el POA 2022. 
 

NO.   FECHA ACTIVIDAD        OBJETIVOS  
        
RESULTADOS  

01 

07/02/2022 

Visita a la comunidad de 
Palmar por talleres a 
integrantes de espacios 
comunitarios organizados, 
para que promuevan la 
creación de entornos 
protectores. 

Comités Comunitarios de 
Protección que promuevan 
comportamientos para 
prevenir la violencia contra 
la niñez y adolescencia. 
 

Manejo de estrategias 
por parte del Comité 
Comunitario de 
Protección para la 
implementación del 
Sistema Comunitario. 

02 

07/02/2022 

Visita a la Aldea de Sicaché, 
para dar a conocer la 
importancia del Sistema 
Comunitario. 

Sensibilizar a la comunidad 
de Sicaché sobre la 
importancia de la 
Protección de la Niñez y 
Adolescencia. 

Conformación de la 
Junta Directiva del 
Comité Comunitario de 
Protección en la Aldea 
Sicaché. 

03 

14/02/2022 

Reunión con Promotora 
asignada a la OMNAJ para 
asesoría, en el marco de la 
Prevención de la Niñez y 
Adolescencia. 

Planificar actividades en 
beneficio de las 
comunidades donde se 
tiene incidencia, las cuales 
cuentan con un Comité 
Comunitario de Protección. 
 

Coordinación y 
orientación para 
implementación de 
Sistema Comunitario 
de Protección. 

04 

15/02/2022 
Reunión de asesoramiento 
con Facilitadora del Refugio 
de la Niñez  

Orientación y capacitación a 
personal para llevar casos 
de desprotección que se 
presenten en el municipio, 
proporcionar material para 
la oficina. 
 

Mejorar habilidades y 
conocimiento para la 
atención de casos que 
se brinde a las 
personas del 
municipio, planificar 
actividades futuras. 

05 

16/02/2022 

Visita a la Aldea de Chijam 
II, para dar a conocer la 
importancia del Sistema 
Comunitario. 

Sensibilizar a la comunidad 
de Chijam II sobre la 
importancia de la 
Protección de la Niñez y 
Adolescencia. 
 

Conformación de la 
Junta Directiva del 
Comité Comunitario de 
Protección en la Aldea 
de Chijam II. 
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06 

21/02/2022 

Reunión con Promotora 
asignada a la OMNAJ para 
asesoría, en el marco de la 
Prevención de la Niñez y 
Adolescencia. 

Planificar actividades en 
beneficio de las 
comunidades donde se 
tiene incidencia, las cuales 
cuentan con un Comité 
Comunitario de Protección. 
 

Coordinación y 
orientación para 
implementación de 
Sistema Comunitario 
de Protección. 

07 

22/02/2022 

Reunión con Promotora 
asignada a la OMNAJ para 
asesoría y planificación de 
actividades. 

Planificar actividades en 
beneficio de las 
comunidades donde se 
tiene incidencia, las cuales 
cuentan con un Comité 
Comunitario de Protección. 
 

Coordinación y 
orientación para 
implementación de 
Sistema Comunitario 
de Protección. 

08 

23/02/2022 

Capacitación y entrega de 
tinacos pluviales a personas 
de la comunidad de 
Xolalbarda de la zona sur.  

Impartir el tema sobre el uso 
correcto de los tinacos, dar  
a conocer la importancia de 
la captación del agua de 
lluvia y sobre el 
empoderamiento de la 
mujer, seguido de recibir un 
beneficio. 
 

Beneficiar a 35 familias 
con tinacos pluviales y 
materiales para una 
galera. 

09 

24/02/2022 
Asistencia y participación 
en el COMUDE. 

Tratar puntos importantes 
de cada micro región e 
instituciones para buscar 
una solución de cada 
necesidad. 

Excelente asistencia y 
participación de los 
que integran el 
COMUDE. 

10 
 

01/03/2022 

Visita a las comunidades de 
Cerritos, Nápoles y 
Saquixpec, Zona Reina, por 
talleres a integrantes de 
espacios comunitarios 
organizados, para que 
promuevan la creación de 
entornos protectores. 

Comités Comunitarios de 
Protección que promuevan 
comportamientos para 
prevenir la violencia contra 
la niñez y adolescencia. 
 

Manejo de estrategias 

por parte del Comité 

Comunitario de 

Protección para la 

implementación del 

Sistema Comunitario. 

 

 
11 

03/03/2022 
Participación en la reunión 
mensual de la COMUSAN. 
 

Reactivar las comisiones y 
sub comisiones, dar a 
conocer a cada participante, 
la labor que realiza y las 
comunidades donde tiene 
cobertura. 

Contar con la 

participación de 

diferentes instituciones 

y dependencias 

municipales para 

contribuir al beneficio 

de la población. 

 

12 

14/03/2022 

Visita y acompañamiento a 
la Asociación Alas, en el 
municipio de Canilla, 
teniendo un foro de 
intercambio de experiencias 
y conocer métodos para 
tratar a personas con 
discapacidades y 
enfermedades crónicas. 

Conocer y adaptar normas 
que se trabajan por parte de 
la asociación Alas y poder 
implementar las diferentes 
estrategias de atención de 
casos en beneficio de la 
población Uspantanense. 

Agendar fechas para la 

visita de la Asociación 

de Alas en el municipio 

de Uspantán, 

brindando 

asesoramiento y 

capacitación al 
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 momento de recibir 

casos de 

vulnerabilidad de las 

personas. 

 

13 

15/03/2022 

Apoyo a la DMM para la 
Conmemoración del Día 
Internacional de La Mujer 
con autoridades 
municipales, Ministerio 
Público y comités de 
mujeres de diferentes 
comunidades. 
 

Llevar a cabo un foro con 
autoridades municipales, 
MP y personalidades que 
defienden los derechos de 
la mujer, tomando en 
cuenta la participación de 
los distintos comités de 
mujeres del municipio. 

Participación de los 
comités de mujeres de 
diferentes 
comunidades y 
autoridades 
municipales, brindando 
respuesta a las dudas 
que cada dama 
presentó durante la 
actividad 

14 

17/03/2022 

Acompañamiento a 
practicante del Refugio de 
la Niñez en la Aldea 
Sicaché. 

Dar seguimiento al apoyo 
que brinda la oficina a la 
Aldea de Sicaché a través 
de la practicante del 
Refugio de la Niñez. 

Conocer los casos que 

en la aldea de Sicaché 

se han presentado, así 

mismo manifestar el 

apoyo y participación 

del Comité 

Comunitario de 

protección. 

 
15 

21/03/2022 
Reunión de la Mesa 
Técnica de PLANEA. 

Elaborar el POA de la Mesa 
Técnica de PLANEA. 
 

Establecer actividades 

que se realizarán 

durante el año, por 

parte de los que 

conformamos la Mesa 

Técnica de PLANEA. 

 

16 
 

22/03/2022 
Celebración del Día Mundial 
del Agua. 

Concientizar a la población 
acerca de la crisis mundial 
del agua y la necesidad de 
buscar medidas para su 
cuidado y utilidad. 

Participación de 

Oficinas Municipales, 

Concejo Municipal, 

Cooperativas, 

Establecimientos y 

Comités de Agua. 

 

17 

23/03/2022 

Intercambio de información 
y experiencias con Comités 
Comunitarios de 
Protección, de cinco 
comunidades y Actores del 
Sistema Municipal. 
 

Crear espacios de 
convivencia y entrelazar 
lazos institucionales y 
comunitarios, conociendo el 
trabajo de las instituciones 
que tienen cobertura en el 
municipio, logrando 
procesos, gestiones y 
ayudas para cada 
comunidad. 
 

Agendar fechas por 

parte de las 

instituciones que 

participaron, para 

visitar y dar a conocer 

temas importantes con 

cinco comunidades 

que cuentan con 

Comités Comunitarios 

de Protección. 
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18 

23/03/2022 

Acreditación del Comité 
Comunitario de Protección 
de Chijam II, realizada en la 
misma comunidad. 
 

Legalizar ante la 
Municipalidad a las 
autoridades que 
representen a la 
comunidad, como Comité 
Comunitario de Protección, 
realizando acciones a favor 
de la Comunidad de Chijam 
II, del municipio de 
Uspantán. 
 

Se llevó acabo el acto 

simbólico en la 

Comunidad de Chijam 

II, con la participación 

de la comunidad, 

Refugio de la Niñez, 

Representante del 

Consejo y oficinas 

municipales. 

 

 
19 

24/03/2022 

Acreditación del Comité 
Comunitario de Protección 
de la Aldea Sicaché, 
realizada en la misma 
comunidad. 
 

Legalizar ante la 
Municipalidad a las 
autoridades que 
representen a la 
comunidad, como Comité 
Comunitario de Protección, 
realizando acciones a favor 
de la Aldea Sicaché, del 
municipio de Uspantán. 

Se llevó acabo el acto 

simbólico en la 

Comunidad de 

Sicaché, con la 

participación de la 

comunidad, Refugio de 

la Niñez, 

Representante del 

Consejo y oficinas 

municipales. 

 

20 

06/04/2022 

Visita de Facilitadora de 
Jóvenes Artistas por la 
Justicia Social. 

Establecer alianzas con 
otras instituciones que 
trabajan a favor de  la 
juventud 
 

Apoyo en la Comisión 

de revisión acerca de 

la Política Municipal de 

la Juventud 

 

21 

07/04/2022 

Participación en reunión 
mensual de la COMUSAN 
 

Dar seguimiento a acciones 
establecidas en POA 
COMUSAN, principalmente 
a la priorización de 
comunidades para 
categorización. 

Contar con la 

participación de 

diferentes instituciones 

y dependencias 

municipales para 

contribuir al beneficio 

de la población 

 

22 

18/04/2022 

Acompañamiento a 
Promotora del Refugio de la 
Niñez y SESAN, en la 
Comunidad de Palmar 

Participación de Comités 
Comunitarios de 
Protección, para prevenir la 
violencia contra la Niñez y 
Adolescencia. 
  

Participación de todos 

los integrantes del 

Comité  

 

23 

21/04/2022 

Intercambio de buenas 
prácticas entre actores del 
Sistema Comunitario de 
Protección –SCP- y del 
Sistema Municipal de 
Protección –SMP- a nivel 
Municipal 

Asesoramiento a los 
integrantes del CCP Y SMP 

Se logró la 

participación de los 

Integrantes del CCP, 

de las comunidades de 

cobertura. Personal 

Municipal, delegada de 

SESAN, Epesistas de 

la URL y UMG, 
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Psicóloga del Hospital 

Nacional, Concejo 

Municipal y 

representantes del 

Refugio de la Niñez. 

24 

22/04/2022 

Atención de 1 caso de 
Violencia Psicológica 
Infantil 

Asesoramiento y 
acompañamiento a madre y 
niño víctima de violencia, 
para proceder a una 
denuncia 

Agendar fecha para 
atención por parte del 
MP y traslado de caso 
al INACIF de Nebaj, 
Quiché. 
 

 
25 

26/04/2022 

Reunión de COMUSAN, 
capacitación para el llenado 
de boleta sobre 
levantamiento de 
información y 
categorización de las 
comunidades a priorizar. 

Ser capacitados para el 
llenado de boleta sobre 
levantamiento de 
información de las 
comunidades. 

Contar con el apoyo de 

integrantes de la 

COMUSAN y la 

participación de 

COCODES de 

comunidades 

priorizadas. 

 

26 

26/04/2022 

Taller  de formación de 
comités comunitarios de 
Protección, para el 
desarrollo de habilidades 
que propicien la auto 
sostenibilidad de los 
procesos para la creación 
de entornos protectores en 
la Aldea Cerritos Zona 
Reina. 

Lograr la conformación de 
comités Comunitarios de 
Protección.  

Contar con la 

participación de los 

integrantes del Comité 

Comunitarios de 

Protección, 

representantes de 

ECOs y Promotora 

Comunitaria. 

27 

28/04/2022 

Acompañamiento a SESAN 
como parte de la 
COMUSAN en la 
comunidad de Calanté, para 
el levantamiento de 
información. 

Entrevista a COCODES 
para conocer la realidad en 
la que viven y las 
necesidades que presentan 
en cada comunidad. 
 

Contar con información 

importante para la 

priorización de 

comunidades. 

28 

28/04/2022 

Reunión Virtual con 
MINEDUC. 

Dar a conocer los 
programas que se trabajan 
a favor de la Niñez y 
Adolescencia acerca del 
Seguro Médico Escolar. 
 

Promover la 

información dada 

durante la reunión y 

brindar el apoyo 

necesario a la NA 

acerca del Seguro 

Médico Escolar. 

29 

29/04/2022 

Acompañamiento a SESAN 
como parte de la 
COMUSAN a 2 
comunidades de San 
Vicente  y La Concepción, 
para el levantamiento de 
información. 

Entrevista a COCODES 
para conocer la realidad en 
la que viven y las 
necesidades que presentan 
en cada comunidad. 

Contar con información 

importante para la 

priorización de 

comunidades. 
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30 

03/05/2022 

Reunión con facilitadora 
Municipal del NIMD y 
consultor de la Política 
Municipal.  

Ver los avances y 
problemas del proceso de la 
Política Municipal. 
 

Establecer fechas para  

darle seguimiento al 

proceso de la PMJ. 

31 
 

09/05/2022 

Primer Taller del  
Diplomado de 
fortalecimiento y 
capacidades dirigido a 
COCODEs.  

Capacitar a COCODEs de 
primer y segundo Nivel para 
dar a conocer sus funciones 
en la comunidad. 
 

Contar con la 

participación de 15 

COCODEs de 

diferentes 

comunidades. 

32 

09/05/2022 

Reunión con consultores de 
NIMD 

Conocer las problemáticas 
y falta de documentación en 
la oficina.   
 

Gestionar un 

capacitador para la 

elaboración del POA y 

otros documentos 

institucionales. 

33 

11/05/2022 

Reunión con facilitadora 
Municipal del Refugio de la    
Niñez. 

Entrega de documentos por 
la practicante del Refugio 
de la Niñez. 
 

Ver los avances 

realizados por la 

Practicante en la 

Comunidad de 

Sicaché. 

34 

13/05/2022 

Reunión de COMUSAN y 
capacitación para entrega 
de la mochila azul con 
materiales didácticos. 
 

Dar seguimiento a acciones 
planificadas en el 
POACOMUSAN, 
principalmente en la 
socialización de la 
estrategia de comunicación 
para el cambio social y de 
comportamiento de la gran 
cruzada nacional por la 
nutrición  
 

Contar con el apoyo de 

integrantes de la 

COMUSAN y la 

participación de otras 

Instituciones.  

 

 
35 

16/05/2022 
1 Caso de Violencia 
Psicológica 

Recepción, derivación y 
acompañamiento de caso. 

Levantar la denuncia 
correspondiente. 

36 

18/05/2022 

Taller con CCP para el 
desarrollo de habilidades 
que propicien la auto 
sostenibilidad de los 
procesos para la creación 
de entornos protectores 
Aldea el Palmar. 

Participación de Comités 
Comunitarios de 
Protección, para prevenir la 
violencia contra la Niñez y 
Adolescencia.   
 

Participación de todos 

los integrantes del 

Comité.  

 

37 

24/05/2022 

Segundo Taller 
Departamental dirigido a 
oficina de Niñez, 
Adolescencia y Juventud, 
para la Construcción de 
entornos de Protección 
Especial para la Niñez y 
Adolescencia. 
 

Intercambio de experiencias 
y trabajo para la protección 
de la Niñez y Adolescencia   

Formar parte del 
equipo técnico en base 
al componente 
adolescencia y 
planificar futuros 
talleres y/o 
capacitaciones dirigido 
a adolescentes. 

38 

26/05/2022 

Apoyo a la Dirección 
Municipal de la Mujer para 
llenados de planillas por 

Invitar a mujeres de 
diferentes comunidades 
para que asistan a realizar 

Se logró la 
participación de 
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jornada medica en 
Conmemoración del día 
Internacional de Acción por 
la Salud de las Mujeres 

la prueba de IVAA 
(inspección visual con Ácido 
Acético), para tener una 
buena salud 

mujeres de diferentes 
comunidades. 

39 

30/05/2022 

Primera capacitación del 
Diplomado de 
“Transversalización 
Institucional de la 
Perspectiva de Género”, 
con la Fundación Oxlajuj 
N’oj. 

Fortalecer la capacidad de 
formulación de soluciones a 
problemas sociales por 
medio de la Inclusión, 
equidad de género, 
feminismos y herramientas 
democráticas. 

Conocer y desarrollar 

nuevos temas para la 

solución de problemas 

en la inclusión de 

género. 

40 

01/06/2022 

Apoyo al técnico de la 
Fundación Madrazo, para 
capacitar a beneficiarios 
sobre el uso y 
mantenimiento de un tinaco 
pluvial, en Aldea Olimpo 
Chiguatal y Alejandría, 
Zona Reina. 

Inculcar nuevos 
conocimientos sobre el uso 
adecuado de un tinaco 
pluvial y cómo darle un 
mantenimiento correcto. 
 

A través de las 
entrevistas realizadas 
se logró determinar los 
conocimientos que 
adquirieron los 
beneficiarios en el 
tema de uso y 
mantenimiento de un 
tinaco pluvial. 
 

41 

02/06/2022 

Reunión mensual de 
COMUSAN. 

Dar seguimiento a acciones 
planificadas en el 
POACOMUSAN.  

Tener la participación 

de Instituciones que 

promueven la 

Seguridad Alimentaria 

y Nutricional. 

42 

06/06/2022 

Segundo Taller del 
Diplomado de 
Fortalecimiento y 
capacidades dirigido a 
COCODEs  

Capacitar a COCODEs de 
primer y segundo Nivel para 
dar a conocer sus funciones 
en la comunidad. 

Contar con la 

participación de 

COCODEs de 

diferentes 

comunidades. 

 

43 

07/06/2022 

Primer taller del 
fortalecimiento de la 
elaboración del POA, POM 
y PEI 
 

Conocer la importancia de 
realizar y contar con un 
POA por dependencia 
tomando en cuenta la 
asignación de presupuesto 
 

Aprender 

conocimientos 

principales de como 

iniciar con un POA 

institucional. 

44 

09/06/2022 

Segunda taller virtual del 
Diplomado de 
“Transversalización 
Institucional de la 
Perspectiva de Género”, 
con la Fundación Oxlajuj 
N’oj 

Fortalecer la capacidad de 
formulación de soluciones a 
problemas sociales por 
medio de la Inclusión, 
equidad de género, 
feminismos y herramientas 
democráticas. 

Conocer y desarrollar 

nuevos temas para la 

solución de problemas 

en la inclusión de 

género. 

45 

15/06/2022 

Intercambio de buenas 
prácticas entre Comité 
Comunitario de Protección y 
Espacios Comunitarios 
Organizados para la 
Construcción de Espacios 
Protectores.  

Generar un espacio de 
convivencia para compartir 
las acciones que se han 
desarrollado los CCP y 
ECO. 

Participación de los 
Comités Comunitario 
de Protección de las 
comunidades 
organizadas 
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46 

16/06/2022 

Presentación de la Política        
Municipal de Juventud 

Dar a conocer las líneas de 
acción que se trabajarán 
con la Juventud del 
municipio de acuerdo a las 
líneas de acción 
establecidas en el 
documento presentado 

Contar con la 

participación de 

instituciones estatales 

y no estatales, 

organizaciones 

juveniles, jóvenes y 

señoritas de centros 

educativos, personal y 

concejo municipal. 

  

47 

20/06/2022 

Comisión Técnica 
Interinstitucional Municipal 
de Alimentación Escolar en 
las Comunidades de 
Laguna Danta, Laj Chimel y 
Caracol. 
 

Supervisar centros 
educativos del municipio 
durante la entrega de 
alimentación escolar con el 
apoyo de instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Tener un primer 

acercamiento con los 

centros educativos, 

dando a conocer las 

acciones que realizará 

la comisión. 

48 

21/06/2022 

Primer encuentro Regional 
de Alcaldes Municipal en 
Santa Cruz del Quiché 

Implementar acciones para 
construir y fortalecer los 
Sistemas de Protección a 
nivel Municipal y 
Comunitario.    

Disminuir los tipos de 
vulneración de 
derechos a la niñez y 
adolescencia en el 
departamento.  

49 

23/06/2022 

Tercer Taller virtual del 
Diplomado de 
“Transversalización 
Institucional de la 
Perspectiva de Género”, 
con la Fundación Oxlajuj 
N’oj 

Fortalecer la capacidad de 
formulación de soluciones a 
problemas sociales por 
medio de la Inclusión, 
equidad de género, 
feminismos y herramientas 
democráticas. 
 

Conocer y desarrollar 

nuevos temas para la 

solución de problemas 

en la inclusión de 

género. 

50 

27/06/2022 

Reunión virtual con Misión 
Internacional de Justicia 

Promover el 
empoderamiento y 
capacidad de los actores 
comunitarios para apoyar 
las víctimas. 
 

Involucrar a jóvenes y 

señoritas para la 

formación de los 

procesos con talleres. 

51 06/07/2022 

Reunión de trabajo de la 
Comisión Municipal 
Interinstitucional de 
Alimentación Escolar con 
proveedores de 
abarroterías y agricultura 
familiar 

Contar con la participación 
de   proveedores de 
abarroterías y de agricultura 
familiar   para mejorar la 
entrega de los alimentos en 
los centros educativos  

Contar con la 
participación de todos 
los proveedores de 
abarroterías y de 
agricultura familiar. 

52 07/07/2022 

Quinto taller virtual del 
Diplomado de 
“Transversalización 
Institucional de la 
Perspectiva de Género”, 
con la Fundación Oxlajuj 
N’oj 

Fortalecer la capacidad de 
formulación de soluciones a 
problemas sociales por 
medio de la Inclusión, 
equidad de género, 
feminismos y herramientas 
democráticas. 

Conocer y desarrollar 
nuevos temas para la 
solución de problemas 
en la inclusión de 
género. 
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53 11/07/2022 

Tercer Taller del Diplomado 
de Fortalecimiento y 
capacidades dirigido a 
COCODEs  

Capacitar a COCODEs de 
primer y segundo Nivel para 
dar a conocer sus funciones 
en la comunidad. 

Contar con la 
participación de 
COCODEs de 
diferentes 
comunidades. 

54 11/07/2022 

Acompañamiento a 
promotora del refugio de la 
Niñez, para la presentación 
de los integrantes del 
Comité Comunitarios de 
Protección a docentes y 
socialización del Plan de 
Trabajo en la Comunidad de 
Sicaché  

Desarrollar las habilidades 
que propicien la auto 
sostenibilidad de los 
procesos 

Con la participación de 
los docentes y Comités 
Comunitarios de 
protección de la Niñez 

 
55 

 

14/07/2022 

Segundo taller del 
fortalecimiento de la 
elaboración del POA, POM 
y PEI 

Conocer la importancia de 
realizar y contar con un 
POA por dependencia 
tomando en cuenta la 
asignación de presupuesto 

Aprender 
conocimientos 
principales de como 
iniciar con un POA 
institucional 

56 18/07/2022 

Sexto taller presencial del 
Diplomado de 
“Transversalización 
Institucional de la 
Perspectiva de Género”, 
con la Fundación Oxlajuj 
N’oj 

Fortalecer la capacidad de 
formulación de soluciones a 
problemas sociales por 
medio de la Inclusión, 
equidad de género, 
feminismos y herramientas 
democráticas. 

Conocer y desarrollar 
nuevos temas para la 
solución de problemas 
en la inclusión de 
género. 

57 18/07/2022 

Socialización del plan de 
trabajo a la asamblea 
comunitaria para el 
desarrollo de acciones para 
la prevención de violencia 
contra la Niñez y 
Adolescencia de la 
Comunidad de Sicaché 

 Concientización a los 
docentes y padres de 
familia, sobre los derechos 
de los niños y niñas. 

Se logró la 
participación de 
docentes, integrantes 
del CCP, padres de 
familias. 

58 20/07/2022 

Intercambio de buenas 
prácticas entre actores del 
sistema municipal SMP y 
sistema comunitario SCP 
para fortalecer la creación 
de entornos de protección. 

Analizar las normas 
sociales que fomentan las 
situaciones de 
desprotección a la niñez y 
Adolescencia del 
departamento de Quiché en 
el municipio de Uspantán 
para la creación de planes 
comunitarios con enfoque 
de comunicación para el 
desarrollo. 

Asistencia y 
participación de 
instituciones y Comités 
Comunitarios de 
Protección (CCP) 

 
 
59 

 
 

25/07/2022 

Reunión con la Comisión 
Técnica Interinstitucional 
Municipal de Alimentación 
Escolar con directores y 
OPFs. 

Contar con la participación 
de   directores y OPFs para 
dar recomendaciones 
importantes durante el 
proceso de entrega de 
alimentos  

Contar con la 
participación de todos 
los directores y OPFs. 

60 26/07/2022 
Taller sobre la organización 
y participación de la 
juventud en la Aldea Pinal 

Capacitar y organizar a los 
jóvenes y señoritas acerca 
de la participación que 

Contar con la 
participación de 
jóvenes y señoritas en 
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deben tener en su 
comunidad. 

acompañamiento del 
COCODE de la 
comunidad  

61 27/07/2022 

Análisis de las normas 
sociales que fomentan las 
situaciones de 
desprotección a la niñez y 
Adolescencia del 
departamento de Quiché en 
el municipio de Uspantán 
para la creación de planes 
comunitarios con enfoque 
de comunicación para el 
desarrollo. 

Generar un espacio de 
convivencia para compartir 
las acciones que se han 
desarrollado los CCP y 
ECO. 

Contar con la 
participación de padres 
de familias y Docentes  

62 27/07/2022 

Taller sobre la organización 
y participación de la 
juventud en Saquixpec, 
Zona Reina 

Capacitar y organizar a los 
jóvenes y señoritas acerca 
de la participación que 
deben tener en su 
comunidad. 

Contar con la 
participación de 
jóvenes y señoritas en 
acompañamiento del 
COCODE de la 
comunidad 

63 28/07/2022 

Reunión con 
organizaciones juveniles 
para la conformación de 
una Comisión Municipal de 
la Juventud  

Socializa con las 
organizaciones juveniles la 
importancia de contar con 
una Comisión Municipal de 
la Juventud así mismo 
acreditar a un representante 
de la juventud en el 
COMUDE, planificar el Día 
Internacional de la Juventud 

Respuesta positiva de 
las organizaciones 
juveniles para la 
conformación de una 
Comisión Municipal de 
la Juventud con el 
respaldo legal del 
Código Municipal y la 
Ley de Consejos de 
Desarrollo para 
promover e incentivar 
la participación de la 
Juventud en el 
Municipio de Uspantán 

64 01/08/2022 

Taller sobre la organización 
y participación de la 
juventud en la Aldea Ojo de 
Agua Palmar 

Capacitar y organizar a los 
jóvenes y señoritas acerca 
de la participación que 
deben tener en su 
comunidad. 

Contar con la 
participación de 
jóvenes y señoritas en 
acompañamiento del 
COCODE de la 
comunidad  

65 02/08/2022 

Acompañamiento a 
Promotora del Refugio de la 
Niñez y SESAN, en la Aldea 
Chijam ll 

Charlas dirigidas a padres 
de familias en la Aldea 
Chijam II, para la 
prevención de Desnutrición 
Aguda y Crónica, en la 
Niñez. 

Participación de todos 
los integrantes de la 
Comunidad.    
 

66 03/08/2022 

Primer Encuentro 
Departamental de la 
prevención de la violencia y 
delito donde se pretende 
propiciar el encuentro de 
dialogo con líderes 
comunitarios del 
departamento de Quiché,  

Sistematizar experiencias 
de trabajo comunitario entre 
la Policía Nacional Civil y 
Sociedad Civil, así mismo 
como incentivar la 
corresponsabilidad 
ciudadana en el marco del 

Replica de buenas 
prácticas de 
prevención del delito, 
con el fin de aplicarlas 
en el municipio 
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modelo Policial Seguridad 
Integral Comunitario. 
 

67 08/08/2022 

Cuarto Taller del Diplomado 
de Fortalecimiento y 
capacidades dirigido a 
COCODEs  

Capacitar a COCODEs de 
primer y segundo Nivel para 
dar a conocer sus funciones 
en la comunidad. 

Contar con la 
participación de 
COCODEs de 
diferentes 
comunidades. Entrega 
de Diplomas 

68 08/08/2022 

Acompañamiento a SBC y 
la encargada de  
Prevención de   Violencia 
Sexual, en la Aldea el 
Palmar  

Charlas dirigidas a padres 
de familias en la Aldea el 
Palmar, para la Prevención 
de Violación Sexual, en la 
Niñez. 

Participación de todos 
los integrantes de la 
Comunidad.    
 

69 08/08/2022 

Acompañamiento a 
promotora del refugio de la 
Niñez, SBC y Encargada de 
UNICEF, en la aldea 
Sicaché  

Fortalecer las capacidades 
de los integrantes del 
Comité Comunitario de 
protección en la Aldea 
Sicaché, para promover 
acciones que favorezcan la 
crianza y buen trato hacia la 
Niñez y Adolescencia, 
basados en el cambio 
Social y comportamiento. 

Entablar una 
Conversación con los 
integrantes del Comité 
Comunitario de 
Protección, para 
conocer los avances 
de acciones en 
relación al Sistema 
Comunitario de 
Protección a la Niñez. 

70 12/08/2022 

Conmemoración Día 
Internacional de la 
Juventud. 

Lograr la conformación de 
la Comisión Municipal de la 
Juventud a Nivel Municipal 
y Comunitario para tener 
participación en el 
COMUDE. 

Taller la participación 
con Instituciones 
Gubernamentales y no 
gubernamentales, 
Centro Educativos, 
joven y señorita de 
diferentes 
comunidades, 
COCODEs, y 
Autoridades 
Municipales. 

71 16/08/2022 

Tercer Taller Departamental 
dirigido a Oficina de Niñez, 
Adolescencia y Juventud, 
para el Sistema Municipal y 
Comunitarios de Protección 
a la Niñez, seguimiento a la 
Formación y elaboración de 
POAs y sobre el Cambio 
Social y de Comportamiento 
de la Niñez y Adolescencia.  

Intercambio de experiencias 
con Oficinas de NAJ del 
departamento, sobre el 
trabajo para la protección 
de la Niñez y Adolescencia   

Formar parte del 
equipo técnico en base 
al componente 
adolescencia y 
planificar futuros 
talleres y/o 
capacitaciones 
dirigidas a 
adolescentes. 

72 17/08/2022 

Acompañamiento a 
promotora del refugio de la 
Niñez y PNC, Quiché, en la 
Aldea Ojo de Agua Palmar  

Taller sobre Violencia 
Intrafamiliar, causas y 
consecuencias. Métodos 
para mitigar la violencia en 
la comunidad 
 

Participación de toda la 
comunidad de Ojo de 
Agua Palmar 

73 17/08/2022 
Acompañamiento a 
promotora del refugio de la 

Taller sobre Violencia 
Intrafamiliar, causas y 
consecuencias. Métodos 

Participación de toda la 
comunidad de Sicaché 
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Niñez y PNC, Quiché, en la 
Aldea Sicaché 

para mitigar la violencia en 
la comunidad 
 

74 
 

18/08/2022 

Tercer taller del 
fortalecimiento de la 
elaboración del POA, POM 
y PEI 

Conocer la importancia de 
realizar y contar con un 
POA por dependencia 
tomando en cuenta la 
asignación de presupuesto 

Aprender 
conocimientos 
principales de como 
iniciar con un POA 
institucional 

75 01/09/2022 

Participación en la reunión 
mensual de la COMUSAN. 
 

Planificar actividades con 
jóvenes sobre los temas de 
salud sexual y reproductiva 

Contar con la 
participación de 
diferentes instituciones 
y dependencias 
municipales para 
contribuir al beneficio 
de la población. 

76 05/09/2022 

Reunión con representante 
de la sede de Holanda en 
temas de fortalecimiento 
institucional.  

 Seguimiento de la 
construcción de la Policita 
Municipal de la Juventud.  

 Se tomó  en cuenta las 
necedades y 
peticiones de la Oficina 
de la Juventud, para 
mejorar e implementar  
diversas acciones en 
beneficio de la 
juventud del municipio. 

77 08/09/2022 
Cuarto taller presentación 
del     POA para el año 2023 

Estructurar y entregar el 
POA, para su revisión y 
finalización. 

Culminación del POA 
2023 

78 13/09/2022 

Reunión con la Comisión 
Municipal de la Juventud,    

 Socializar temas de suma 
importancia con los 
integrantes de la Comisión 
Municipal de la Juventud 

 Tener la participación 
de los Jóvenes de la 
Comisión.  

79 20/09/2022 

Reunión  con los 
Integrantes de la 
COMISION No. 9   

Elaboración del mapeo de 
actores con presencia en el 
municipio. 

Establecer próximas 
fechas para la 
participación de todos 
los actores con 
presencia en el 
municipio. 

80 21/09/2022 
Reunión de la COMRED Reorganizar la comisión de 

la COMRED   
Asignación de cargos y 
responsabilidades. 

81 21/09/2022 

Acompañamiento a 
promotora del refugio de la 
Niñez y PNC, Quiché, en la 
Aldea Ojo de Agua Palmar  

Taller sobre el alcoholismo, 
causas y consecuencias. 
Métodos para mitigar la 
violencia en la comunidad 
 

Participación de toda la 
comunidad de Ojo de 
Agua Palmar 

82 21/09/2022 

Acompañamiento a 
promotora del refugio de la 
Niñez y PNC, Quiché, en la 
Aldea Sicaché 

Taller sobre el alcoholismo, 
causas y consecuencias. 
Métodos para mitigar la 
violencia en la comunidad 
 

Participación de toda la 
comunidad de Sicaché 

83 23/09/2022 

Asistencia y participación 
en el COMUDE. 

Tratar puntos importantes 
de cada micro región e 
instituciones para buscar 
una solución de cada 
necesidad. 

Excelente asistencia y 
participación de los 
que integran el 
COMUDE. 
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84 26/09/2022 

Aldea Cerritos, Zona Reina  Conmemoración día del 
Niño y de la Niña, en la 
Aldea Cerritos, Zona Reina, 
en coordinación con los 
Comités Comunitarios de 
Protección, el Refugio de la 
Niñez, Maestros de la 
Escuela de Cerritos y 
OMNAJ. 

Participación de todos 
los niños y niñas  de la  
Escuela  de Cerritos en 
juegos, dinámicas, 
actividades recreativas 
y entregas de premios  

85 29/09/2022 

A través del programa 
Jóvenes +D del Instituto 
Holandés, jóvenes 
organizados de Uspantán y 
la comunidad de Saquixpec, 
por medio de un MINI-
GRANT, se ha iniciado 
acciones de reforestación 
en zonas hídricas y áreas                   
deforestadas. 

Reforestación en la Aldea 
Saquixpec, Zona Reina, en 
coordinación con el Instituto 
Holandés, COCODEs, 
representantes de la 
juventud y Municipalidad  

Participación de la 
juventud de Saquixpec, 
en acciones a favor del 
medio ambiente.   

86 30/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A través del programa 
Jóvenes +D del Instituto 
Holandés, jóvenes 
organizados de Uspantán y 
la comunidad del Pinal, por 
medio de un MINI-GRANT, 
se ha iniciado acciones de 
reforestación en zonas 
hídricas y áreas                   
deforestadas. 

Reforestación en la Aldea el 
Pinal, en coordinación con 
el Instituto Holandés, 
COCODEs, representantes 
de la juventud y 
Municipalidad  

Participación de la 
juventud de Pinal, en 
acciones a favor del 
medio ambiente.   

87 03/10/2022 

Celebración del día 
internacional de la Niña y 
Niña en Saquixpec, 
Celebración del día 
internacional de la Niña y 
niño en Sicaché. 
Celebración del día 
internacional de la Niña y 
Niño en Palmar. 

 
Llevar a cabo la celebración 
del Día Internacional de la 
Niña y Niño en la 
Comunidad, resaltando la 
importancia de sus 
derechos y realizando 
actividades recreativas para 
ellas y ellos. 

 
Atreves del Comité 
Comunitario de 
Protección se llevó a 
cabo la celebración del 
día internacional de la 
Niña y Niño en la 
Escuela y salón de 
dicha comunidad, 
contando con el apoyo 
del personal docente 
para la realización de 
juegos, culminando 
con una refacción y 
almuerzo para todas y 
todos. 

88 04/10/2022 

 
Celebración del día 
internacional de la Niña y 
Niño en Duraznal. 

 
 
Llevar a cabo la celebración 
del Día Internacional de la 
Niña y Niño en la 
Comunidad, resaltando la 
importancia de sus 
derechos y realizando 

 
 
Atreves del Comité 
Comunitario de 
Protección se llevó a 
cabo la celebración del 
día internacional de la 
Niña y Niño en la 
Escuela y salón de 
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actividades recreativas para 
ellas y ellos. 

dicha comunidad, 
contando con el apoyo 
del personal docente 
para la realización de 
juegos, culminando 
con una refacción y 
almuerzo para todas y 
todos. 

89 05/10/2022 

 
Celebración del día 
internacional de la Niña y 
Niño en Calanté. 

 
 
Llevar a cabo la celebración 
del Día Internacional de la 
Niña y Niño en la 
Comunidad, resaltando la 
importancia de sus 
derechos y realizando 
actividades recreativas para 
ellas y ellos. 

 
Atreves del Comité 
Comunitario de 
Protección se llevó a 
cabo la celebración del 
día internacional de la 
Niña y Niño en la 
Escuela y campo de 
dicha comunidad, 
contando con el apoyo 
del personal docente 
para la realización de 
juegos, culminando 
con una refacción y 
almuerzo para todas y 
todos. 

90 06/10/2022 

 
Celebración del día 
internacional de la Niña y 
Niño en Chijam II. 

 
 
Llevar a cabo la celebración 
del Día Internacional de la 
Niña y Niño en la 
Comunidad, resaltando la 
importancia de sus 
derechos y realizando 
actividades recreativas para 
ellas y ellos. 

 
Atreves del Comité 
Comunitario de 
Protección se llevó a 
cabo la celebración del 
día internacional de la 
Niña y Niño en la 
Escuela y campo de 
dicha comunidad, 
contando con el apoyo 
del personal docente 
para la realización de 
juegos, culminando 
con una refacción y 
almuerzo para todas y 
todos. 

91 10/10/2022 

Reunión de la Comisión No. 
9 

Dar a conocer la 
importancia que tiene dicha  
Comisión la cual está 
reconociendo ante el 
Concejo Municipal de 
Desarrollo, de igual forma 
las acciones que se pueden 
llevar a cabo en conjunto en 
beneficio de la población en 
general, creando alianzas 
con instituciones 
presentantes en el 
municipio y Concejo 
Municipal. 

Se programa fecha 
para la reunión 
próxima para que cada 
oficina de a conocer 
actividades  que se 
pueden realizar para el 
año 223 y realizar un 
Plan de acción que 
respalde el trabajo de 
la Comisión.  
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92 17/10/2022 

Día Mundial de la 
Alimentación 

Promover en la Comunidad 
las buenas prácticas para 
consumir alimentos 
naturales y saludables para 
gozar de buena salud, 
reduciendo el riesgo de 
desarrollar enfermedades. 

La participación de 
autoridades 
comunitarias, escuela, 
OPFs llevando a cabo 
una feria de 
Alimentación. 

93 19/10/2022 

Actividad con jóvenes 
“Responsabilidad Social es 
Nuestro Entrono de Vida, 
Garantizando Sistemas 
Alimentarios Sostenibles”. 

Prevención de embarazos 
en adolescentes, 
empoderando a la juventud 
de diferentes sectores del 
municipio, sobre la 
importancia de tener un 
plan de vida para 
aprovechar las fortalezas, 
oportunidades y enfrentar 
los retos y debilidades que 
se pueden presentar en la 
vida. Conocer las acciones 
que se han realizado a favor 
del medio ambiente desde 
las entidades que trabajan 
en protección del mismo y 
fomentar el involucramiento 
y aporte de las juventudes 
desde las comunidades y 
entorno familiar 
promoviendo acciones 
colectivas como aparte de 
la sociedad en el cuidado y 
protección del medio 
ambiente. 

A través de un foro, 
conocer las acciones 
que se han realizado a 
favor del medio 
ambiente desde las 
entidades que trabajan 
en protección del 
mismo y fomentar el 
involucramiento y 
aporte de las 
juventudes desde las 
comunidades y entorno 
familiar promoviendo 
acciones colectivas 
como aporte de la 
sociedad en el cuidado 
y protección   

94 24/10/2022 

Taller de fortalecimiento con 
CONADI 

Fortalecer los 
conocimientos de la 
Oficinas Municipales para la 
inclusión de personas con 
discapacidad en la 
Sociedad de Guatemala 
para mitigar que se 
manifieste alguna clase de 
racismo o discriminación y 
así lograr una sociedad en 
la que prevalezca la 
igualdad y la democracia 

Participación de cuatro 
oficinas municipales, 
siendo capacitados 
sobre el tema para 
replicarlo en la 
municipalidad a través 
de estrategias que 
sean implementadas 
para beneficio de la 
población y por ende 
sus comunidades. 

95 25/10/2022 

Intercambio de Buenas 
Practicas entre CCP, 
ECOS, OMPNAS y Medios 
de Comunicación, para 
generar acercamiento y 
coordinación de acciones 
de cambio social y de 
comportamiento en la 
protección de la niñez y 

Promover un espacio de 
intercambio de buenas 
prácticas entre medios de 
comunicación e integrantes 
de los Comités 
Comunitarios de 
Protección, Espacios 
Comunitarios Organizados 
y OMPNA del departamento 
del Quiché 

Contar con la 
participación de los 
Comités Comunitarios 
de Protección, medios 
de comunicación: 
Cablevisión Chicamán, 
central de noticias 
Chicamán, La Radio 
Reina de Saquixpec y 
Cunen Enlace. Se dio a 
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Adolescencia del  
departamento del Quiché.  

conocer las acciones 
que se desarrollan 
promoviendo el 
Cambio Social y de 
Comportamiento sobre 
las practicas negativas 
que vulneran los 
derechos de la Niñez y 
Adolescencia. 
También se tuvo la 
participación de 
Consultores de 
UNICEF Guatemala.   

96 26/10/2022 

Encuentro Virtual 
Departamental de buenas 
Prácticas en protección de 
la Niñez y Adolescencia. 
Acciones de Cambio Social 
y de Comportamiento CSC 

Tener una socialización de 
experiencias entre 
departamentos y municipios 
sobre el cómo podrían 
aplicar las buenas prácticas 
para la protección de la 
Niñez y Adolescencia, así 
mismo como poderlo 
replicar en los municipios y 
comunidades donde aún no 
existan esos espacios de 
coordinación 
interinstitucional.  

Contar con las 
intervenciones del 
Ministerio Publico, 
Ministerio de Salud, 
Refugio de la Niñez, 
quienes compartían el 
trabajo 
interinstitucional que 
se realiza en los 
municipios de donde 
pertenecen así mismo 
los técnicos de las 
oficinas municipales 
daba a conocer sus 
experiencias para las 
oficinas que quieran 
iniciar con la 
implementación del 
Sistema Municipal de 
Protección. 

97 09/11/2022 

Feria informativo con la 
Institución de FUNDAECO 
para la socialización de los 
servicios y 
acompañamiento que 
brinda la Oficina Municipal 
de Niñez, Adolescencia y 
Juventud. 

Prevención de los 
embarazos a temprana 
edad y la violencia contra la 
Niñez. 

Excelente participación 
de la comunidad y 
otras instituciones   

98 14/11/2022 

Acompañamiento a 
promotora del refugio de la 
Niñez y en la reorganización 
de los integrantes del 
Comité Comunitario de 
Protección,   en el Caserío 
Duraznal 

Se logró la reorganización 
del Comité Comunitario de 
Protección 

Contar con la 
participación de los 
integrantes de la 
comunidad  

99 15/11/2022 

Acompañamiento a 
promotora del refugio de la 
Niñez y en las 
Comunidades de Cerritos y 
Saquixpec, Zona Reina 

Concientizar a los 
integrantes del Comité 
Comunitario de Protección, 
sobre el tema de Migración  
y la protección que se les 
debe de dar a la Niñez. 

Excelente participación 
de los integrantes del 
Comité Comunitario de 
Protección. 
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100 22/11/2022 

Culminación de Taller 
denominado “Promoviendo 
Entornos de Protección a la 
Niñez y Adolescencia  

Contribuir y/o fortalecer los 
entornos protectores hacia 
la niñez y adolescencia en 
el departamento de Quiché, 
quienes brindan 
acompañamiento en los 
casos de protección que 
fortalezca los sistemas 
municipales de protección 

Excelente participación 
de todos los técnicos 
de cada municipio 

101 23/11/2022 
Asesoría por facilitadora 
Municipal y Facilitador CSC, 
del Refugio de la Niñez.  

Dar a conocer las acciones 
que se están abordando 
con los Espacios 
Comunitarios Organizados 
y Comités Comunitarios de 
Protección 

Se obtuvo un buen 
resultado por parte de 
los Facilitadores del 
Refugio de la Niñez.                                                                    

102 25/11/2022 

Acompañamiento a 
promotora del refugio de la 
Niñez y en la reorganización 
de los integrantes del 
Comité Comunitario de 
Protección,   en la Aldea Ojo 
de Agua Palmar 

Se logró la reorganización 
del Comité Comunitario de 
Protección 

Excelente participación 
de los integrantes del 
Comité Comunitario de 
Protección 

103 29/11/2022 
Intercambio regional de 
organización de fe 

Fortalecer los vínculos con 
organizaciones de fe que se 
desempeñan en la 
implementación de la 
estrategia. 

Promoviendo un 
espacio de reflexión 
colectiva sobre las 
experiencias positivas. 

104 30/11/2022 

Intercambio departamental 
de buenas prácticas entre 
Comité Comunitarios de 
Protección y Espacios 
Comunitarios Organizados 
para la construcción de 
entornos protectores 

Socializar las buenas  
prácticas de los Comité 
Comunitario de Protección y 
Espacios Comunitarios 
Organizados, en la 
construcción  del Sistema 
Comunitario de Protección. 

Se logró la 
participación de los 
Comités Comunitarios 
de Protección de 3 
Comunidades del  
Municipio de 
Uspantán.   
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
  FEBRERO 

 

07/02/2022 

 

 

 

 

 
      

07/02/2022 
 

 

 

 

14/02/2022 
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15/02/2022 

 

 

 

 

 

16/02/2022 

 

 

 

 

 

21/02/2022 
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22/02/2022 

 

23/02/2022 

 

24/02/2022 
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  MARZO 

01/03/2022 

03/03/2022 

 

 

 

 

 

14/03/2022 
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15/03/2022 

 

17/03/2022 

 

22/03/2022 
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23/03/2022 

 

23/03/2022 

 

 

24/03/2022 
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  ABRIL 
06/04/2022 
 

 

 

 

 

18/04/2022 
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21/04/2022 

 

22/04/2022 
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26/04/2022 

 

 

 

 

 

 

28/04/2022 
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28/04/2022 

 

29/04/2022 

 

 

 

 

  MAYO 

03/05/2022 
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09/05/2022 

 

 

09/05/2022 
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11/05/2022 

 

13/05/2022 

18/05/2022 
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24/05/2022 

 

 

 

 

 

 

26/05/2022 
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30/05/2022 

 

 

 

 

  JUNIO 

01/06/2022 

02/06/2022 
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06/06/2022 

 

 

 

 

 

07/06/2022 
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09/06/2022 

 

 

 

 

15/06/2022    

 

16/06/2022 
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20/06/2022 

 

 

21/06/2022 
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23/06/2022 

 

 

 

 

 

 

27/06/2022 

 

 

 

 

29/06/2022 
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06/07/2022 

 

 

07/07/2022 
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11/07/2022 

 

 

 

 

 

11/07/2022 
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14/07/2022 

 

 

 

 

18/07/2022 
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20/07/2022 

 

26/07/2022 

 

27/07/2022 

 

 

         

 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

173  

27/07/2022 

 

 

 

 

28/07/2022   

                                        AGOSTO 
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01/08/2022 

 

 

 

 

02/08/2022 
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08/08/2022 

 

 

 

 

 

12/08/2022 
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17/08/202 
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18/08/2022 

 

 

 

 

 

01/09/2022 

 

 

 

 

 

05/09/2022 
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08/09/2022 

 

 

 

 

 

13/09/2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

180  

20/09/2022 
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 MEMORIA DE LABORES 2022  

181  

21/09/2022 

21/09/2022 

 

 

 

 

 

23/09/2022 
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26/09/2022 

 

 

 

 

 

 

29/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

183  

30/09/2022 
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05/10/2022 
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 MEMORIA DE LABORES 2022  

185  

10/10/2022 

 

 

17/10/2022 
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24/10/2022 
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Trabajos realizados por la Promotora Comunitaria del Refugio 

de la Niñez y Comunicador para el Cambio Social y de 

Comportamiento 

ENERO A NOVIEMBRE 

2022 

SISTEMAS COMUNITARIOS DE PROTECCIÓN 

Cambio Social y de Comportamiento 

ENERO 

Se llevó a cabo el día 12 de enero de 2,022, en la comunidad de Ojo de 

Agua Palmar del municipio de Uspantán, socialización y repaso de los 

temas compartidos en los procesos formativos iniciados, con el fin de 

darle continuidad, dirigido a integrantes del CCP y COCODE de la 

comunidad. 

 

 

 

En la comunidad de Calanté del municipio de Uspantán, el 13 de 

enero de 2022 se llevó a cabo la socialización y repaso de los temas 

compartidos en los procesos formativos iniciados, con el fin de darle 

continuidad, dirigido a integrantes del CCP, Alcaldes Auxiliares y 

COCODE de la comunidad. 

 

 

 

 

Saquixpec, Zona Reyna, del municipio de Uspantán, el 17 de 

enero de 2022. Se llevó a cabo la socialización y repaso de los 

temas compartidos en los procesos formativos iniciados, con el fin 

de darle continuidad, dirigido a integrantes del CCP de la 

comunidad. 
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En la comunidad de Nápoles de Zona Reyna, del municipio de 

Uspantán, el 18 de enero de 2022. Se llevó a cabo la socialización 

y repaso de los temas compartidos en los procesos formativos 

iniciados, con el fin de darle continuidad, dirigido a integrantes del 

CCP y COCODES de la comunidad. 

 

 

 

Asesoría dirigida a la encargada y secretaria de la OMNAJ de la 

municipalidad de Uspantán, sobre las líneas de intervención 2022, 

tanto el ámbito municipal como en el espacio comunitario. Se 

llevó a cabo el día 19 de enero de 2,022. Acompañada de la 

facilitadora municipal. 

 

 

 

 

Se llevó a cabo el día 20 de enero de 2,022, en la comunidad de 

Poblaj del municipio de Uspantán, la socialización por parte de los 

COCODES sobre la situación actual de la comunidad sobre los 

límites territoriales, se les indicó a los miembros de CCP y 

COCODES que se retomará el proceso en cuanto el problema 

territorial sea solucionado.  

 

 

FEBRERO 

Elaboración de materiales para los talleres de formación con 

integrantes de CCP e integrantes de ECOS, el día 03 de febrero de 

2,022 en Uspantán, con la coordinadora y secretaria de la OMNAJ.  
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El 07 de febrero se llevó a cabo el taller de formación con 

las madres de familia, integrantes del CCP representantes 

de ECOS de la comunidad de Palmar, con 

acompañamiento de la coordinadora de la OMNAJ de 

Uspantán.  

 

 

 

En la comunidad de Cerritos de la Zona Reyna de 

Uspantán, El Quiché, se llevó a cabo con representantes 

del CCP y ECOS, el taller de formación abordando el 

módulo IV de la guía del facilitador, el día 08 de febrero 

de 2,022, con acompañamiento de la coordinadora de la 

OMNAJ de Uspantán.  

 

 

 

El día 16 de febrero de 2,022 en la comunidad de Chijam II 

del municipio de Uspantán, El Quiché se convocó a la 

comunidad por medio de los líderes comunitarios para la 

elección de la junta directiva para conformar el Comité 

Comunitario de Protección, con acompañamiento de la 

Facilitadora Municipal, la coordinadora de la OMNAJ y su respectiva secretaria.  

 

El día 21 de febrero de 2,022 en la comunidad de Ojo de Agua 

Palmar se llevó a cabo con representantes del CCP y ECOS, el 

taller de formación abordando el módulo IV de la guía del 

facilitador. 
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MARZO 

Espacio para miembros del CCP de la comunidad de Saquixpec 

para intervenir en la radio comunitaria, informando a la comunidad 

sobre el Sistema Comunitario de protección y la prevención de 

violencia contra la Niñez y Adolescencia, el día 01 de marzo de 

2,022. Con acompañamiento de la técnica de la OMNAJ de 

Uspantán.  

 

 

El día 07 de febrero de 2,022 en la comunidad de Sicaché del 

municipio de Uspantán, El Quiché se convocó a la comunidad por 

medio de los líderes comunitarios para la elección de la junta 

directiva para conformar el Comité Comunitario de Protección, con 

acompañamiento de la practicante de Trabajo Social de la 

Universidad Rafael Landívar, la coordinadora de la OMNAJ y su 

respectiva secretaria.  

 

 

Colocación de material asignado por la Psicóloga del Hospital 

Nacional, en la de Nápoles de la Zona Reyna de Uspantán, El 

Quiché, previo a ello se llevó a cabo con representantes del CCP 

y ECOS, el taller de formación abordando el módulo IV de la 

guía del facilitador, el día 08 de febrero de 2,022, con 

acompañamiento de la coordinadora de la OMNAJ de Uspantán. 

 

 

ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 18 de abril de 2022 

Lugar: Escuela Primaria de la comunidad de Palmar 

Actividad: Taller de formación con CCP para el desarrollo de 

habilidades que propicien la auto sostenibilidad de los procesos 

para la creación de entornos protectores.  

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de ECOs, 

promotora comunitaria.  

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

195  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 20 de abril de 2022 

Lugar: Escuela Primaria de la comunidad de El Palmar. 

Actividad: Taller dirigido a padres, madres y cuidadores sobre el 

cuidado de los niños a partir de los 0 años hasta la adolescencia.  

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de ECOs, delegada 

de la SESAN, promotora comunitaria. 

 

Fecha: 20 de abril de 2022 

Lugar: Auxiliatura de la comunidad de Calanté 

Actividad: Taller dirigido a padres, madres y cuidadores sobre el 

cuidado de los niños a partir de los 0 años hasta la adolescencia.  

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de ECOs, delegada 

de la SESAN, promotora comunitaria. 

Fecha: 21 de abril de 2022 

Lugar: Centro Comercial, Uspantán, Quiché.  

Actividad: Intercambio de buenas prácticas entre actores 

del Sistema Comunitario de Protección -SCP- y del 

Sistemas Municipales de Protección -SMP- a nivel 

municipal, 

Participantes: Representantes de CCP de las comunidades 

de cobertura, Coordinadora de la OMNAJ, técnicos de la 

DMP, Directora de la DMM, Coordinador de la UMBS, 

Delegada de la SESAN, Epesistas de la URL y UMG, 

Psicóloga del Hospital Nacional, Facilitadora Municipal, 

Promotora Comunitaria, Concejal representante de la 

Comisión No. 9 
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MAYO 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 22 de abril de 2022 

Lugar: Auxiliatura, de la comunidad de Cerritos Zona Reyna. 

Actividad: Taller de formación con CCP para el desarrollo de 

habilidades que propicien la autosostenibilidad de los 

procesos para la creación de entornos protectores.  

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de 

ECOs, promotora comunitaria.  

Fecha: 03 de mayo de 2022 

Lugar: Auxiliatura, Cerritos, Zona Reyna.  

Actividad: Taller para formar a integrantes de los espacios 

comunitarios organizados para que se vinculen 

activamente en los procesos para la creación de entornos 

protectores. Abordando temas de la Migración. 

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de 

ECOs, promotora comunitaria.  

Fecha: 23 de abril de 2022 

Lugar: Auxiliatura Saquixpec. 

Actividad: Colocación de material facilitado por el 

Hospital Nacional de Uspantán.  

Participantes: Integrantes de CCP, coordinadora de 

OMNAJ, promotora comunitaria.  
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Fecha: 05 de mayo de 2022 

Lugar: Salón Comunal, Ojo de Agua Palmar 

Actividad: Taller dirigido a madres de familia sobre 

violencia sexual y trata de personas, rutas de atención y 

de denuncia.  

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de 

ECOs, madres de familia, encargada de la unidad de 

Violencia Sexual del Hospital Nacioal, promotora 

comunitaria.  

Fecha: 09 de mayo de 2022 

Lugar: Escuela Rural Mixta, Duraznal.  

Actividad: Taller para formar a integrantes de los 

espacios comunitarios organizados para que se vinculen 

activamente en los procesos para la creación de entornos 

protectores. Abordando temas de la Migración.  

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de 

ECOs, promotora comunitaria.  

Fecha: 10 de mayo de 2022 

Lugar: Escuela Rural Mixta, Chijam II 

Actividad: Taller para formar a integrantes de los 

espacios comunitarios organizados para que se 

vinculen activamente en los procesos para la 

creación de entornos protectores. Abordando el 

tema del Sistema Comunitario de Protección y de la 

Migración. 

Participantes: Integrantes de CCP, representantes 

de ECOs, promotora comunitaria.  



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

198  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 17 de mayo de 2022 

Lugar: Salón Comunal, Ojo de Agua Palmar 

Actividad: Taller para formar a integrantes de los espacios 

comunitarios organizados para que se vinculen activamente 

en los procesos para la creación de entornos protectores. 

Abordando temas de la Migración y situaciones de 

desprotección. 

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de 

ECOs, promotora comunitaria.  

Fecha: 23 de mayo de 2022 

Lugar: Escuela Rural Aldea El Duraznal  

Actividad: Socialización del Sistema Comunitario de 

Protección, funciones del CCP y presentación de 

integrantes del CCP a niños y maestros de la Aldea 

El Duraznal.  

Participantes: Integrantes de CCP, Promotora 

comunitaria, OMNAJ, Maestras, niños estudiantes.  

Fecha: 24 de mayo de 2022 

Lugar: Escuela Rural Mixta, Nápoles  

Actividad: Taller para formar a integrantes de los espacios 

comunitarios organizados para que se vinculen activamente 

en los procesos para la creación de entornos protectores. 

Abordando el tema del Sistema Comunitario de Protección y 

de los riesgos de la Migración. 

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de ECOs, 

madres de familia promotora comunitaria.  

Fecha: 15 de junio de 2,022 

Lugar: Centro Comercial Uspantán. 

Actividad: Intercambio departamental de buenas 

prácticas entre Comité Comunitario de 

Protección y Espacios Comunitarios 

Organizados para la Construcción de Entornos 

Protectores 

Participantes: (Facilitador municipal, Facilitador 
SBC, Promotores Comunitarios, Coordinadora 
OMNAJ, Coordinadora OMPNA, Practicante 
URL, integrantes de CCP, integrantes de ECOs). 
 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

199  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: actividad para reflexionar y 

sensibilizar a los participantes para la creación 

de entornos de protección a la niñez y 

adolescencia. Se le entregó un globo a cada y un 

marcador para llevar a cabo la dinámica 

siguiendo las instrucciones estipuladas. 

Descripción: seguidamente de haber socializado 

en grupo la identificación de los elementos de la 

comunidad, se seleccionó a una persona por 

grupo para dar a conocer en plenaria la 

importancia de vincular a todos los actores de la 

comunidad, tomando en cuenta que no todas las 

comunidades cuentan con los mismos 

elementos.  

 

Fecha: 20 de abril de 2022 

Lugar: Auxiliatura Saquixpec. 

Actividad: Colocación de material facilitado por el 

Hospital Nacional de Uspantán.  

Participantes: Integrantes de CCP, coordinadora de 

OMNAJ, promotora comunitaria.  

Fecha: 06 de julio de 2022 

Lugar: reunión en casa en la comunidad de Ojo de 

Agua Palmar 

Actividad: Taller de formación con CCP y con madres 

de familia para la socialización de la guía de crianza 

de amor y buen trato. 

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de 

ECOs, madres de familia y promotora comunitaria.  
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Fecha: 11 de julio de 2022 

Lugar: Escuela de primaria de la comunidad de 

Sicaché.  

Actividad: Presentación de integrantes del CCP a 

docentes y socialización del Plan de trabajo. 

Participantes: Integrantes de CCP, Docentes, 

Facilitador SBC, Técnica de la OMNAJ y Promotora 

Comunitaria.   

Fecha: 12 de julio de 2022 

Lugar: Auxiliatura la comunidad de Saquixpec.  

Actividad: Taller de formación con CCP e integrantes de 

ECOs, y con padres de familia para la socialización de la 

guía de crianza de amor y buen trato. 

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de 

ECOs, padres de familia y promotora comunitaria.  

Fecha: 14 de julio de 2022 

Lugar: Escuela Primaria de la comunidad de Chijam II 

Actividad: Taller de formación con CCP para el desarrollo 

de habilidades que propicien la auto sostenibilidad de los 

procesos y para la socialización de la guía de crianza de 

amor y buen trato. 

Participantes: Integrantes de CCP y promotora 

comunitaria.  
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AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 18 de julio de 2022 

Lugar: Salón Comunal de la comunidad de Sicaché.   

Actividad: socialización del plan de trabajo a la 

asamblea comunitaria para el desarrollo de 

acciones para la prevención de violencia contra la 

Niñez y Adolescencia de la comunidad.  

Participantes: docentes, integrantes del CCP, 

madres, padres y cuidadores, Facilitador SBC, 

Facilitador Municipal y Promotora Comunitaria.  

Fecha: 02 de agosto de 2022 

Lugar: Escuela Rural Mixta, Chijam II 

Actividad: Taller dirigido a padres y 

madres de familia  

Abordando temas sobre la importancia de 

cuidar al bebe desde el embarazo, 

hábitos de higiene y rutas de atención de 

embarazos en adolescentes, 

Participantes: Integrantes de CCP, 

representantes de ECOs, promotora 

comunitaria, padres y madres de familia, 

facilitadores de SESAN y técnica de la 

OMNAJ. 

Fecha: 04 de agosto de 2022 

Lugar: salón comunal de Saquixpec 

Actividad: Taller para formar a integrantes de los 

espacios comunitarios organizados para que se 

vinculen activamente en los procesos para la 

creación de entornos protectores. Abordando el 

tema la de comunicación de la guía de crianza 

con amor y buen trato.  

Participantes: Integrantes de CCP, 

representantes de ECOs, promotora 

comunitaria.  
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Fecha: 08 de agosto de 2022 

Lugar: salón comunal, Sicaché.  

Actividad: Taller para formar a integrantes de los 

espacios comunitarios organizados para que se vinculen 

activamente en los procesos para la creación de 

entornos protectores. Abordando el tema de la 

comunicación de la guía de crianza con amor y buen 

trato e intervención de Consultora de UNICEF.  

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de 

ECOs, promotora comunitaria, consultora de UNICEF, 

técnica de la OMNAJ, facilitador SBC. 

Fecha: 08 de agosto de 2022 

Lugar: auxiliatura, Cerritos.  

Actividad: Taller para formar a integrantes de los 

espacios comunitarios organizados para que se 

vinculen activamente en los procesos para la 

creación de entornos protectores. Abordando el 

tema de la comunicación de la guía de crianza 

con amor y buen trato e intervención de 

Consultora de UNICEF.  

Participantes: Integrantes de CCP, 

representantes de ECOs, promotora comunitaria, 

consultora de UNICEF.  

Fecha: 09 de agosto de 2022 

Lugar: salón comunal, de El Palmar.  

Actividad: Taller dirigido a madres de familia 

por la Unidad de Violencia Sexual del Hospital 

Nacional para la socialización de talleres 

sobre rutas de denuncia, atención y derivación 

de casos de violencia física, psicológica y 

sexual. 

Participantes: Integrantes de CCP, 

representantes de ECOs, facilitador SBC, 

Enfermera de la clínica de violencia sexual.  
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Fecha: 10 de agosto de 2022 

Lugar: salón comunal, Ojo de Agua Palmar.  

Actividad: Taller para formar a integrantes de los 

espacios comunitarios organizados para que se 

vinculen activamente en los procesos para la 

creación de entornos protectores. Abordando el 

tema de la comunicación de la guía de crianza con 

amor y buen trato.  

Participantes: Integrantes de CCP, 

representantes de ECOs, promotora comunitaria.  

Fecha: 17 de agosto de 2022 

Lugar: salón comunal, de Sicaché.  

Actividad: Taller dirigido a padres y madres 

de familia por la Subdirección General de 

Prevención del Delito de la PNC, para el 

abordaje de temas como la violencia 

intrafamiliar y las consecuencias y secuelas 

que dejan en la vida de los niños y 

adolescentes 

Participantes: Integrantes de CCP, 

representantes de ECOs, padres y madres 

de familia, inspector de la PNC, agentes de 

la PNC, Coordinadora de la OMNAJ.   

Fecha: 17 de agosto de 2022 

Lugar: salón comunal, de Ojo de Agua 

Palmar.  

Actividad: Taller dirigido a padres y madres 

de familia por la Subdirección General de 

Prevención del Delito de la PNC, para el 

abordaje de temas como la violencia 

intrafamiliar y las consecuencias y secuelas 

que dejan en la vida de los niños y 

adolescentes 

Participantes: Integrantes de CCP, 

representantes de ECOs, padres y madres 

de familia, inspector de la PNC, agentes de 

la PNC, Coordinadora de la OMNAJ.   
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SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 

 

Fecha: 05 de septiembre de 2022 

Lugar: salón comunal, Palmar 

Actividad: Taller dirigido a padres y madres de familia  

Abordando temas sobre la importancia de cuidar al 

bebe desde el embarazo, hábitos de higiene y rutas 

de atención de embarazos en adolescentes, 

Participantes: Integrantes de CCP, representantes de 

ECOs, promotora comunitaria, padres y madres de 

familia, facilitadores de SESAN y técnica de la 

OMNAJ. 

Fecha: 13 de septiembre de 2022 

Lugar: Auxiliatura Cerritos  

Actividad: grabación de spot radial 

informativo para la promoción de la 

campaña de prevención de violencia.  

Abordando temas de niñez y 

adolescencia. 

Participantes: Integrantes de CCP, 

promotora comunitaria, Facilitador SBC 

Fecha: 13 de septiembre de 2022 

Lugar: Escuela Primaria, Saquixpec 

Actividad: grabación de spot radial informativo 

para la promoción de la campaña de prevención 

de violencia.  

Abordando temas de niñez y adolescencia. 

Participantes: Integrantes de CCP, promotora 

comunitaria, Facilitador SBC 
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Lugar: Campo de la Comunidad de Chijam II 

Fecha: 05 de octubre de 2,022 

Actividad: Conmemoración del día del niño y la niña 

Participantes: Técnica de la OMNAJ, docentes, 

Promotora comunitaria, OPF, CCP 

Motivo: promover entornos de protección dentro de 

la comunidad y el valor del niño y la niña. 

Lugar: Escuela de la Comunidad de Duraznal 
Fecha: 04 de octubre de 2,022 
Actividad: Conmemoración del día del niño y 
la niña 
Participantes: Técnica de la OMNAJ, 
docentes, Promotora comunitaria, OPF, CCP 
Motivo: promover entornos de protección 
dentro de la comunidad y el valor del niño y 

la niña. 

Lugar: Escuela de la Comunidad de Sicaché 
Fecha: 03 de octubre de 2,022 
Actividad: Conmemoración del día del niño y 
la niña 
Participantes: Técnica de la OMNAJ, 
docentes, Promotora comunitaria, OPF, CCP 
Motivo: promover entornos de protección 
dentro de la comunidad y el valor del niño y 

la niña. 
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Lugar: Auxiliatura de Comunidad de 
Saquixpec 
Fecha: 12 de octubre de 2,022 
Actividad: Taller con CCP para la 
socialización del estudio CAP 
Participantes: Promotora comunitaria, Comité 
Comunitario de Protección.  
Motivo: promover entornos de protección 
dentro de la comunidad y el valor del niño y 

la niña. 

Lugar: Escuela de Comunidad de Nápoles 
Fecha: 12 de octubre de 2,022 
Actividad: Taller con CCP para la 
socialización del estudio CAP 
Participantes: Promotora comunitaria, Comité 
Comunitario de Protección.  
Motivo: promover entornos de protección 
dentro de la comunidad y el valor del niño y 
la niña. 

 

Lugar: Escuela de Comunidad de Duraznal 
Fecha: 17 de octubre de 2,022 
Actividad: Taller con CCP para la 
socialización del estudio CAP y análisis de 
situación de la comunidad.  
Participantes: Promotora comunitaria, Comité 
Comunitario de Protección, facilitador SBC 
Motivo: promover entornos de protección 
dentro de la comunidad y el valor del niño y 
la niña. 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

207  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Salón de Comunidad de El Palmar 
Fecha: 17 de octubre de 2,022 
Actividad: Taller con CCP para la 
socialización del estudio CAP y análisis de 
situación de la comunidad.  
Participantes: Promotora comunitaria, Comité 
Comunitario de Protección. 
Motivo: promover entornos de protección 
dentro de la comunidad y el valor del niño y 
la niña. 

 

Fecha: 30 de noviembre de 2,022 

Lugar: Centro deportivo Xolacul, Nebaj.  

Actividad: Firma de convenio con medio de 

Comunicación de Saquixpec, Zona Reyna, para el 

fortalecimiento de los entornos de protección. 

Participantes: Facilitadora municipal, Facilitador CSC, 
Promotora Comunitaria, Coordinadora OMNAJ, Medio de 
Comunicación. 
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Fecha: 30 de noviembre de 2,022 

Lugar: Centro deportivo Xolacul, Nebaj.  

Actividad: Dinámica de presentación de participantes 

dirigida por la Coordinadora de la OMNAJ de Uspantán.  

Participantes: Facilitador municipal, Facilitador CSC, 
Promotores Comunitarios, Coordinadora OMNAJ, 
integrantes de CCP, integrantes de ECOs, Medios de 
Comunicación. 
 

Fecha: 30 de noviembre de 2,022 

Lugar: Centro deportivo Xolacul, Nebaj.  

Actividad: desarrollo de la ruta de migración, 

sensibilización y práctica. Migración, tipos 

de migración, migración irregular.  

Participantes: Facilitadora municipal, 
Facilitador CSC, Promotora Comunitaria, 
Coordinadora OMNAJ, Medio de 

Comunicación. 

Fecha: 30 de noviembre de 2,022 

Lugar: Centro deportivo Xolacul, Nebaj.  

Actividad: Intercambio departamental de 

buenas prácticas entre Comité Comunitario 

de Protección y Espacios Comunitarios 

Organizados para la Construcción de 

Entornos Protectores 

Participantes: Facilitador municipal, 
Facilitador CSC, Promotores Comunitarios, 
Coordinadora OMNAJ, integrantes de CCP, 
integrantes de ECOs, Medios de 
Comunicación. 
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Lugar: Duraznal, 14 de noviembre 

Actividad: Proceso de transición del CCP 

Participantes: OMNAJ, CCP, Alcalde 

Auxiliar, Promotora Comunitaria y 

Facilitador SCS  

Lugar: 07 de noviembre, salón 

comunal de El Palmar 

Actividad: creación de plan de 

trabajo del CCP 2023 

Participantes: CCP, OPF Promotora 

Comunitaria y Facilitador SCS  

Lugar: 15 de noviembre, Iglesia 

Católica Cerritos. 

Actividad: creación de plan de 

trabajo del CCP 2023 

Participantes: OMNAJ, CCP, OPF 

Promotora Comunitaria y Facilitador 

SCS  

Lugar: 08 de noviembre, salón 

comunal de Sicaché 

Actividad: entrega de toolokit 

comunitario al CCP de Sicaché 

Participantes: CCP, Promotora 

Comunitaria  
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OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina Forestal Municipal describe la memoria de labores que comprende 

todas aquellas actividades realizadas durante el año 2022, según la competencia 

que le corresponde a dicha Oficina. Se priorizaron las actividades en función del 

recurso forestal del municipio de Uspantán, así mismo se tiene fotografías de las 

acciones realizadas por cada actividad. Cabe resaltar que el recurso forestal siendo 

uno de los más importantes para la vida del ser humano, la cultura y el compromiso 

es deficiente de parte de la sociedad. Para ello, la Oficina Forestal Municipal tienen 

el compromiso de concientizar y llevar acciones determinantes hacia los recursos 

naturales a sí mismo, hacia las comunidades.  Entre los temas prioritarias se 

destacaron las actividades siguientes: Capacitaciones a Universidades y 

comunidades sobre aprovechamiento forestal de consumos familiares, tala ilegal, 

asistencia técnica en actividades de reforestación basadas principalmente sobre el 

tema de educación ambiental a jóvenes y mujeres  en coordinación con líderes de 

las comunidades y directores de las escuelas e institutos y así mismo acciones 

interinstitucionales. 

I. Establecimiento del Vivero Forestal Municipal. 
 

El establecimiento del vivero Forestal Municipal, Actualmente cuenta con 

una cantidad de 22 mil plantas con las siguientes especies  (Alnus jorullensis), 

trueno (Ligustrum lucidum) (Cupresus lucitanica),  (Eucalipto Cinerea) 

(Jacaranda mimosifolia) y (Casuarina equisetifolia) esto con el fin de reforestar 

áreas de recargas hídricas del municipio y áreas degradadas de las cuencas 

hidrogrtaficas. 

 

II. Acciones de reforestaciónes comunitarias. 

Las actividades de reforestación de las fuentes de recarga hídrica y    las 

cuencas hidrográficas, con el objetivo de mejorar a la captación e infiltración de 

los mantos freáticos de las partes bajas.   

Arbolitos plantados: 16,800.00 

Área Reforestada:   15.12 ha. 
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Comunidades Intervenidas   

 

 Xejul 

 Las Manzanas 

 Caserío Sochojil 

 Cienega 

 La Gloria 

 Chijam 

 Saquixpec 

 Xolalbarda 

 El Olimpo Chiguatal 

 Alejandría 

 Pinal 

 Regadillos 

 Laj Chimel 

 

III. Fortalecimiento en la Conformación de Brigadas de Bomberos 

Forestales Municipales para el control de incendios.  

 

Se realizó una capacitación de retroalimentación sobre técnicas 

básicas de control de incendios forestales  para contrarrestar los distintos 

incendios que pueda suscitarse en el municipio.  

 

IV. Atención a regentes forestales y usuario de los programas de 

incentivos forestales – PIMPEP Y PROBOSQUES.  

Aval y revisión de documentos para la gestión de proyecto de 

incentivos forestales en las distintas modalidades protección, plantación 

y agroforestal -PINPEP-, -PROBOSQUE-, ante el Instituto Nacional de 

Bosque INAB, con el fin de conservación de la biodiversidad biológica y 

ecológica de la masa existente en el municipio. 
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Comunidades Intervenidas 

 Pinal 

 Palmar 

 Palqui 

 Laguna Danta 

 Joya Larga 

 Xolalbarda 

 Chitac 

 El Desengaño 

 Las Marías 

 Argentina 

 Poso Grande 

 Rio Negro 

 

V. FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COOPÈRACION Y COORDINACIÓN 

TÉCNICA ENTRE EL -INAB- Y MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN. 

 

Se consolido acuerdos de entendimiento entre la Municipalidad y el INAB 

sobre el aprovechamiento racional de la masa forestal mediante 

resoluciones de consumo familiares menores de 15 metros cúbicos. 

 

VI. Licencias extendidas de aprovechamientos de Consumos familiares. 

      Se emitieron licencias de consumos familiares a la población con una 

cantidad de 33 resoluciones  con el fin de contrarrestar la tala ilícita de 

árboles forestales de consumo familiar.  

 

VII. Monitoreo  de Licencias extendidas de aprovechamientos de 

Consumos familiares 

 

Se realizó 35 monitores, esta actividad se realizó en cumplimiento a las  

resoluciones de licencia de aprovechamiento de consumo familiar extendidas 

donde especifica el compromiso del usuario posterior al aprovechamiento del 

árbol.  
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VIII. Coordinación interinstitucional con personales de Programa Jovenes 

+DInstituto Holandés. 

 

         La cual se les dio acompañamiento técnico en  acciones y  temas del 

medio ambiente (talleres y prácticas de reforestaciones).  

 

IX. Inspección de tala ilegal de árboles. 

 

Se realizó 12 inspecciones de campo con el propósito de identificar talas 

ilegales de árboles para el procedimiento de ley y la reducción del mismo. 

 

Comunidades Intervenidas 

 Baxil 

 La Cienega 

 Area Urbana 

 Xejul 

 Chamac 

 

X. Capacitaciones ambientales a comunitarios y estudiantes 

  

Se realizó 7 charlas y capacitaciones a comunitarios y estudiantes   

con el objetivo de dar a conocer el funcionamiento y a la importancia del 

cuidado y manejo adecuado de los recursos naturales disponible. 

 

 LUGARES INTERVENIDAS: 

 Saquixpec 

 Chijam (facultad de derecho Mariano Galvez) 

 Xolalbarda 

 Pinal  

 Regadillos 

 Olimpo 

 Alejandría 

XI. Asistencia técnica en vivero Forestal Municipal  y Comunitario 

 

La cual consistió en desarrollar orientaciones técnicas con el viverista 

sobre cómo realizar un correcto proceso de almacigo de plántulas y 

trasplante de la misma hasta la plantación forestal que va desde la 

selección del área a forestar o reforestar, preparación de suelos, control 
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 de plagas y cuidados silvicultural; con el  fin de que los mismos 

alcancen los mayores beneficios forestales en las unidades productivas 

de las pequeñas fincas dicha acción se realizó en aldea Matasano con el 

apoyo de POPOYAN. 

 

XII. JORNADA DE REFORESTACION MUNICIPAL 

 

Por medio de la Municipalidad y la Oficina Forestal se realizó 

reforestaciones en áreas de recargas de hídricas del nacimiento de agua 

de la aldea Sochojil que abastece la población Urbana  de dicho 

municipio con la participación de organizaciones Municipales, 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

XIII. Orientaciones Técnicas  Sobre Incentivos Forestales:  

 

Actividad realizada con comunitarios que son poseedores de  
pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agroforestal, para 
impulsar la protección, manejo y control de los recursos forestales existentes 
o introducidos  recibiendo un incentivo económico para el mejoramiento de 
vida de la familia y la creación de jornales.  

Realizadas con posibles usuario de la Aldea la Pava, aldea Santa 
Rosa la Laguna,  y aldea el Palmar. 

 

XIV. Recolección de semillas:  

Durante la recolección de semillas forestales  se tomaron encuenta los 
factores tales como: las características fitosanitario de árbol, físicas y 
volumen de semillas a ser colectadas, personal disponible, de las 
condiciones de seguridad y del clima, dicha actividad se realizó 
conjuntamente con el equipo de la Oficina Forestal Municipal, en relación de 
la misma se recolectaron semillas de aliso, ciprés, liquidámbar, trueno y 
eucalipto. 

 

XV. Control de incendio forestal 

 
La actividad realizada fue en base a las capacitaciones recibidas 

tomando en cuenta los factores que influye en el control del mismo esto 
con la brigada de bombero forestal Municipal creada dirigido por la Oficina 
Forestal Municipal.   
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LUGARES INTERVENIDAS: 

 Xepequen  

 Chitac 

 San Lucas 

 
XVI. Monitoreo de basureros 

 

La cual se realizó con el objetivo de documentar he informar el estado del 
relleno sanitario a cielo abierto para fomentar acciones pertinente.    

 
 

LUGARES INTERVENIDAS: 

 

 Chiyutales II 

 

XVII. Elaboración de informes a Juzgados de Paz, MP. 

 

Se elaboró informe sobre requerimiento del Juzgado de Paz y  el 

Ministerio Público con el fin de trabajar en conjunto para      contrarrestar 

la tala ilícita de árboles forestales en el municipio.  

 

XVIII. Monitoreo de casas en peligros de caídas de árboles  por fenómenos 

naturales. 

 

La actividad realizada por requerimiento de los vecinos  donde sus 
viviendas están en peligro de caídas de árboles por fenómenos naturales.   
 

Se realizaron 4 monitoreos e informes para otorgar licencias específicas 

de liberación de espacios que causa peligro a las viviendas salvaguardando 

las familias afectadas.  
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ANEXO 

Establecimiento del Vivero Forestal Municipal. 
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FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COOPÈRACION Y COORDINACIÓN TÉCNICA 

ENTRE EL -INAB- Y MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN. 

 

 

 

 

 

 

 

Reforestaciones educativas y comunitarias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

218  

Reforestación Municipal e interinstitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento en la Conformación de Brigadas de Bomberos 

Forestales Municipales para el control de incendios.  
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Participación en la mesa de  Panelista  

Tema “La Responsabilidad Social en nuestro entorno de vida medio 

ambiente”. 

  

 

 

Reunión con MP, Juzgado de Paz y PNC, sobre talas ilegales. 
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Inspección de tala ilegal de árboles. 

 

 

 

 

 

                     

     

Monitoreo del basurero Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientaciones técnicas  sobre incentivos forestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones ambientales a comunitarios y estudiantes 
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Control de Incendios Forestales 
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Recolección de semillas Forestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo de casas en peligros de caídas de árboles  por fenómenos 

naturales. 
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XIX. UNIDAD DE ACESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. ACTIVIDAD CANTIDAD 

 
1 

 
Credenciales de Alcaldes Auxiliares 

 
  686 

2  
Credenciales de Alcaldes Indígenas 

 
30 
 3  

Solicitudes de información pública 
 

30 

4  
Actualización de información publica 

 
c/mes 

5 Capacitaciones de portal  
11 

6 Informes al Congreso 2 

7 Capacitaciones a Alcaldes Auxiliares sobre 
LAIP 

4 

8 Capacitaciones a COCODES sobre LAIP 4 

9 Capacitación a Estudiantes del último año de 
carrera y Estudiantes FID CUSACQ 

1 
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XX. OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

SEMANA DEL 03/01/22 AL 07/01/22 

Reunión con jefes de oficinas para presentar los planes y necesidades 2,022 

Coordinación con los líderes comunitarios de comunidades que faltan por visitar. 

Investigación sobre el 10% de micro región que no presentó dx comunitario. 

Visitas domiciliarias Jacubí II. 

 

SEMANA DEL 10/01/22 AL 14/01/22 

 Visitas domiciliarias Quizachal 

Reunión con Doc. Miliani Damián y médico cubano para pedir asesoría sobre creación de programa 

social (hospital). 

Visitas domiciliarias San Antonio Chiquito 

Convocatoria lideres Jacubí y Tierra Blanca Jacubí. 

Conformación de expedientes. 

Investigación de gabinete. 

Consolidado de casos por comunidad y análisis. 

 

SEMANA DEL 17/01/22 AL 21/01/22 

Visitas domiciliarias El Duraznal. 

Visitas domiciliarias San Lucas 

Visitas  domiciliarias Tierra Blanca Jacubí 

Visitas  domiciliarias El Bordito 

Solicitud de víveres y vehículo, reunión con Berta Ajcot (donación ropa), conformar expedientes 
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SEMANA DEL 24/01/22 AL 28/01/22 

Planificación visita domiciliaria La pista, gestión de antecedentes y fotografías T.B. Jacubí, Bordito  

Conformación expedientes T.B. Jacubí, Bordito, Duraznal. 

Reunión con Licda. Sara Ajanel (psicóloga) para analizar propuestas de atención de casos. 

 

Reunión con Licda. Jackeline Barrios (enfermera) para analizar sus propuestas de atención de casos. 

Reunión con Astrid SESAN 

Reunión con Berta Ajcot / donaciones ministerio de misericordia 

SEMANA DEL 31/01/22 AL 04/02/22 

Visitas domiciliarias en Buena Vista y Chijam II. 

Conformación de expedientes. 

Reunión con gerente municipal para presentar los resultados de la investigación. 

Recolección de donación con Marian Botón (ropa). 

Entrega de víveres a 7 familias del área rural. 

Entrega de alimentos don Antonio Cruz. 

SEMANA DEL 07/02/22 AL 11/02/22 

Visitas domiciliarias colonia No.2, Cholá y Buena Vista. 

Investigación sobre Artritis, especialidades de Traumatología, Nutricionista, Fisioterapista 

Visita domiciliaria a Elena Chen y Valeriano Alfaro de Santa Rosa la Laguna. 

SEMANA DEL 14/02/22 AL 18/02/22 

Visita domiciliaria a doña Gloria Zapeta de El Calvario. 

Entrevista doña Marciana de Chijam II. 

Preparación de ayuda para 21 familias (alimentos, ropa y pañales) y sus medios de verificación. 

Taller de liderazgo INEB Cholá 

Gestión operación de ojos don Bartolo Catún. 

Diseñar modelo de intervención para diabéticos (club de ayuda mutua) 

Entrevista doña Marciana de Chijam II. 

Entrega de estadística (rango de edades). 

Gestión operación de ojos don Bartolo Catún. 
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SEMANA DEL 21/02/22 AL 25/02/22 

Visita a doña Lucy Gómez para socializar la oportunidad de beca 

Coordinación con familias y con SOSEP Quiché para la gestión de sillas de ruedas 

Invitación voluntarios potenciales. 

Visita domiciliaria a doña Isabel del cementerio 

Visita domiciliaria a doña Lusi Gómez y el Rep. De DIMAYA. 

Gestión de apoyo ante el MINITRAB y priorización de adultos mayores. 

Recepción de ropa y juguetes en casa de Lesly Roca 

Coordinación con Clínica de Ojos Uspantán por la  operación de don Bartolo Catún. 

Entrevista con doc. Rubí (VES) y Norma Leticia. 

Coordinación con el programa VES para atención de casos de discapacidad sensorial. 

Coordinación con doc. Mili Damián para atención de  casos de disc. Psíquica y coordinación con el 

Hospital Federico Mora. 

SEMANA DEL 28/02/22 AL 04/03/22 

 

Análisis de los casos de Discapacidad Psíquica con psicóloga Sara Ajanel. 

 

Acompañamiento Pedro Us Tojín (disc. Psíquica) entrevista con psicóloga Sara Ajanel. 

 

Coordinación con fundación humana de Guatemala para realizarle exámenes a Pedro Us Tojín. 

 
Visita domiciliaria doña Rosa Gregorio Coronado, de la tercera edad. 

Reunión con misioneros para presentar las necesidades identificadas en bienestar social. 

SEMANA DEL 07/03/22 AL 11/03/22 

 

Promoción de donaciones ante la sociedad civil. 

 

Visitas domiciliarias a 4 familias de aldea Monte Rico. 

 

Visitas domiciliarias a 2 familias de aldea La Taña. 

 

Visita  a casa hogar El Buen Pastor de Quetzaltenango para conocer sus instalaciones y los 

programas que ejecutan en beneficio social. 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

227  

SEMANA  DEL 14/03/22 AL 18/03/22 

 

Visita a asociación Alas, edificio las maripositas, Canillá para conocer su modelo de 

intervención. 

 

Visita a asociación Alas, edificio las maripositas, Canillá para conocer su modelo de 

intervención. 

 

Acompañamiento a Pedro Us Tojín en 

evaluación neurológica en Fundación “humana” de Guatemala 

 

Taller migración y violencia con asociación Ixmukané. 

 

SEMANA  DEL 21/03/22 AL 25/03/22 

 

Visita domiciliaria La Concepción y El Palmar. 

 

Intercambio de buenas prácticas entre actores del sistema municipal y comunitario del Refugio 

de la Niñez 

 

Preparación de las instalaciones municipales para reunión con asociación ALAS. 

 

Traslado de equipo de rehabilitación. 

 

Revisión de los productos de los practicantes UMG. 

 

SEMANA DEL 28/03/22 AL 01/04/22 

 

Reunión con alcalde municipal, Asociación ALAS y CTA para planificación de atención a 

personas con discapacidad y enfermedad crónica 

 

Visitas domiciliarias a 6 usuarios para obtener su talla de miembros superiores  e inferiores 

para sus sillas de ruedas. 

 

Coordinación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro. 

 

Reunión con personal del SINACIG para revisión de matriz de riesgos. 

 
Coordinación con asociación ALAS por tema de cirugías y sillas de ruedas. 

SEMANA  DEL 04/04/22 AL 08/04/22 

Reunión con Capellán de Uspantán Pastora Betty Morales para presentar necesidades de la unidad.  

Acompañamiento don Bartolo Catún examen visual. 

Visitas domiciliarias a 1 usuaria El Duraznal para obtener su talla de miembros superiores  e inferiores 

para su silla de ruedas. 
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Visitas domiciliarias a niños con D.A. en Las Pacayas, lagunita Chipaj y Sochojil (Miguel López lux) 

coordinación con SESAN y AREA COMUNITARIA DE SALUD. 

Elaboración de presupuesto de ayuda social para actividad recreativa para niños de Arroyo de Leche. 

Reunión capellán Bety Morales. 

Organización de agenda, materiales y comisiones del 18/04/22, revisar avances de la actividad para 

niños de Arroyo de leche y girar instrucciones para próximas actividades de practicantes. 

SEMANA  DEL 18/04/22 AL 22/04/22 

Evento de entrega de ayuda a 4 familias con apoyo del Centro Moore y Credi Chapín. Informe físico. 

 Reunión con Trabajadora Social del Hospital para pedir apoyo con referencias médicas. 

Reunión con el equipo de trabajo de Bienestar Social. 

Reunión con Fundación Mas Sonrisas de Uspantán y Psicóloga Kimberly Beteta Cano. 

SEMANA  DEL 25/04/22 AL 29/04/22 

Organización de comisiones para campaña “Arroyo de Leche” 

Reunión con Lic. Gregg Waltton. 

Taller sobre salud preventiva con la Lcda. Jackeline Barrios. 

Campaña “Arroyo de Leche” en las principales calles del  municipio a través de una unidad móvil y apoyo 

de voluntarios y practicantes. 

SEMANA  DEL 02/05/22 AL 06/05/22 

Coordinación de vehículos para visita a Casa Hogar El Buen Pastor (Quetzaltenango) y Arroyo de Leche 

(Zona Reina). 

Apoyo en la logística de recaudación de víveres en centros educativos del área urbana. 

Revisión de donaciones recaudadas en la campaña Arroyo de Leche. 

SEMANA  DEL 09/05/22 AL 13/05/22 

Reunión comunitaria con líderes de Aldea Arroyo de Leche zona reina con el objetivo de organizar una 

actividad recreativa para niños y niñas. 

Traslado de donación (6 camas de madera, 2 sillas de ruedas, colchones, y andadores) de Canillá a 

Uspantán. 

Clasificación de las donaciones por edades y sexo. Recaudación de donaciones en instituciones. 
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SEMANA  DEL 16/05/22 AL 20/05/22 

Revisión de sillas de ruedas y conocimientos de entrega. 

Actividad recreativa y entrega de víveres para niños en Aldea Arroyo de Leche, zona reina para mejorar 

su calidad de vida. 

Apoyo a los practicantes en la  elaboración de su propuesta. 

SEMANA  DEL 23/05/22 AL 27/05/22 

Primera jornada de rehabilitación para pacientes con fisioterapia y psicología. 

Apoyo en la actividad de clausura de la campaña Arroyo de Leche para voluntarios,  organizado por los 

practicantes. 

Apoyo en el evento de la presentación de productos de práctica profesional I ante el concejo municipal. 

Segunda visita a la casa hogar El Buen Pastor en Quetzaltenango 

Visita domiciliaria a doña Santos Us Gutierrez, San Antonio Chiquito.  Y reunión con cocode de Quizachal. 

SEMANA  DEL 30/05/22 AL 03/06/22 

Asistencia al programa de Capacitación en transversalización institucional de la perspectiva de género 

en Municipalidades con la Fundación Oxlajuj N'oj en Nebaj, El Quiché. 

Segundo taller de salud preventiva con la Licda. Jackeline Barrios. 

Coordinación de visita con Trabajadora Social de Fundabiem. 

SEMANA  DEL 06/06/22 AL 10/06/22 

Participación en el taller sobre herramientas para la realización del POA y guía de planificación para la 

DMM, OMNAJ, DMP, DAFIM, RRHH Y UMBS con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria 

NIMD. 

Actualización del instrumento de estudio socioeconómico. Revisión de los indicadores sociales de personas 

con discapacidad. 

Convocatoria a COCODES de la microrregión II, zona central para reunión de diagnósticos médicos. 

Visita al programa de rehabilitación integral de FUNDABIEM COBÁN con el objetivo de conocer su modelo 

de intervención. 

SEMANA  DEL 13/06/22 AL 17/06/22 

9:00 horas. Visita domiciliaria don Alejandro Us Larios T.B. Pericón junto a monitora  de SESAN. 

Visita domiciliaria don Alejandro Us Larios T.B. Pericón junto a monitora  de SESAN. 
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Elaboración de la presentación para reunión con cocodes y alcaldes auxiliares de la microrregión 2, 

central 

Reunión con cocodes y alcaldes auxiliares micro región 2 en el salón tipo gimnasio para presentar el 

proceso de investigación médica. 

Reunión con director del hospital de Uspantán para coordinar dx médicos de comunidades por medio de 

jornada médica. 

10:00 horas. Reunión con delegado CONADI para el programa de formación. 

SEMANA  DEL 20/06/22 AL 24/06/22 

Coordinación comunitaria de jornada médica para obtener dx médico de 171 pacientes 

Visitas domiciliarias en El Palmar, Matazano y Sicaché para entrega de vivieres. 

Actualización estadística de la base de datos de discapacidades y enfermedades crónicas: fechas de nac, 

edad, dx médico. 

SEMANA  DEL 27/06/22 AL 01/07/22 

Jornada médica para diagnósticos médicos de pacientes microrregión II, zona central. 

Traslado don Tiburcio a Canillá, preparativos rehabilitación viernes, reunión con monitora SESAN. 

Análisis de diagnósticos médicos con el apoyo de asociación ALAS. 

SEMANA  DEL 04/07/22 AL 08/07/22 

Reunión con Fundación más sonrisas, planeación de procesos educativos de inclusión social con niños. 

Elaboración de la presentación de acciones realizadas para el concejo municipal. 

Capacitación virtual #5 transversalización de la perspectiva de género. 

SEMANA  DEL 11/07/22 AL 15/07/22 

Planificación de visitas domiciliarias de casos adicionales que llegaron a las jornadas médicas de dx. 

Visitas domiciliarias a 3 pacientes del CAP LA TAÑA con  Desnutrición Aguda 

Segundo Taller de planificación estratégica NIMD 

Cuarta jornada de rehabilitación. 

SEMANA  DEL 18/07/22 AL 22/07/22 

Capacitación presencial #6 transversalización de la perspectiva de género Nebaj. 

Participación en el intercambio de experiencias con miembros del sistema municipal y comunitario de 

protección a la niñez 
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Investigación sobre discapacidad intelectual. 

SEMANA  DEL 25/07/22 AL 29/07/22 

Reunión con encargada del CREI MINEDUC para planificación de campañas educativas sobre los derechos 

de las personas con discapacidad 

Reunión con Baltazar MSPAS para crear alianzas en las acciones para contrarrestar y prevenir la 

desnutrición. 

Reunión con monitora de SESAN para un análisis de avances del POA 2,022. 

Reunión con nutricionista de Uspantán para crear alianzas en el marco del programa de atención a 

pacientes con enfermedades crónicas. 

Planificación del pre producción de un material audiovisual de caso de rehabilitación de discapacidad 

física. Con el apoyo de comunicadora social. 

SEMANA  DEL 01/08/22 AL 05/08/22 

Visita domiciliaria Antonio Deodoro, Francisco Aguaré para firma de conocimiento por ayudas técnicas 

brindadas y datos para DPI. 

Primera reunión interinstitucional de planificación de abordaje de la discapacidad en Uspantán (campaña 

semana de la inclusión, CREI, OMNAJ, RDLN, CAPELLÁN Y MAS SONRISAS. 

SEMANA  DEL 08/08/22 AL 12/08/22 

Segunda reunión de planificación interinstitucional para el abordaje de la discapacidad en Uspantán 

(semana de la inclusión, POA, filosofía, mesa técnica de diálogo y aprendizaje sobre los tipos de 

discapacidad). 

Reunión con el señor Alcalde para presentar la propuesta de POA 2023 y acciones para contrarrestar la 

desnutrición. 

Sexta jornada de rehabilitación para pacientes con discapacidad física 

SEMANA  DEL 15/08/22 AL 19/08/22 

Segunda reunión con CREI, más sonrisas y capellán para analizar la situación de discapacidad en 

Uspantán y elaborar un plan de trabajo de promoción de derechos 

Primera reunión de análisis de la situación de SAN con encargado de PROSAN y SESAN para planificar 

acciones conjuntas para contrarrestar y prevenir la desnutrición. 

Traslado de alimentos para familias de escasos recursos. 

Reunión con gerente municipal y RRHH para abordar el tema de las instalaciones de la escuela Ángeles 

de Jesús. 
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SEMANA  DEL 22/08/22 AL 26/08/22 

Traslado a la ciudad capital para evento del CONADI. 

Participación en el segundo encuentro nacional de Oficinas Municipales de Discapacidad  del CONADI. 

Reunión con COCODE Tierra Blanca Pericón y practicante de Trabajo Social para presentar la propuesta 

de intervención “ayuda al que ayuda”. 

SEMANA  DEL 29/08/22 AL 2/09/22 

 
Taller sobre primeros auxilios básicos. 

Taller para padres de familia de El Duraznal sobre el tema Derechos de la niñez y adolescencia. 

Visita domiciliaria al paciente Weyner Ventura de Piedras Negras (ambos con discapacidad sensorial e 

intelectual). 

SEMANA DEL 05/09/22 AL 09/09/22 

Reunión con miembros de la comisión No. 9 con el propósito de reactivar el plan de trabajo. 

Visita domiciliaria paciente de LAS MARÍAS. 

Visitas domiciliaras e investigación socioeconómica a los pacientes de EL PINAL. 

Visita domiciliaria Ingrid Reyes de LAS MARÍAS. 

SEMANA  DEL 12/09/22 AL 16/09/22 

Gestión de espacio físico para la Oficina y para terapias (centro cultural e IMMBI). 

Elaboración del perfil de proyecto “clínica municipal de rehabilitación” 

Elaboración del plan de investigación municipal de discapacidades 2023 

 

SEMANA  DEL 19/09/22 AL 23/09/22 
 

Primera reunión de la comisión No. 9 

Acompañamiento primer taller de docencia sobre terapia del lenguaje de Meliza Rivera en el IMMBI (4to 

infantil) 
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Visita domiciliaria Juan Carlos Sajbín Aguaré, zona 2. 

Reunión extraordinaria de COMUSAN para organizar la campaña educativa de prevención de 

embarazos en menores.   

SEMANA  DEL 26/09/22 AL 30/09/22 

 

Reunión con director del Hospital para solicitar apoyo a jornadas de evaluación nutricional 

(insumos y personal). 

 

Acompañamiento segundo taller de docencia sobre terapia del lenguaje de Meliza Rivera con 

cuidadores de los pacientes. 

 

Reunión con Jannely Rivera de FisioRelax para entregar propuestas de apoyo social. 

 

SEMANA  DEL 03/10/22 AL 7/10/22 

 

Reunión de planificación de línea de base con personal del área comunitaria de salud sobre 

propuesta de proyecto banco de alimentos. 

 

Elaboración de propuestas para continuidad de proyecto de rehabilitación. 

 
Convocatoria pacientes que viajaran a evaluación médica en FUNDABIEM COBAN. 

Actualización estadística de casos de discapacidad de Uspantán. 

SEMANA  DEL 10/10/22 AL 14/10/22 

Participación en la tercera reunión de la comisión No. 9 para presentar las problemáticas y necesidades 

de cada oficina. 

Reunión con el concejo municipal para presentar propuesta de agradecimiento a instituciones presentes 

en el municipio. 

Reunión con DMM y OMNAJ para elaborar notas y propuestas de comisión 9. 

SEMANA DEL 17/10/22 AL 21/10/22 

Preparativos de las citas en Cobán, taller para jóvenes y para el evento del CONADI. 

Acompañamiento  en la evaluación médica de 5 pacientes en Fundabiem 

Coordinación con promotor departamental de CONADI para la gestión de becas estudiantiles. 

Talleres con jóvenes del INEB central sobre el plan de vida en coordinación con COMUSAN. 

SEMANA  DEL 24/10/22 AL 28/10/22 

Taller con NIMD sobre el abordaje de la discapacidad en Santa Cruz del Quiché. 
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Participación en el evento “Coordinación para la inclusión de los derechos de las personas con 

discapacidad y gestión de estudios, investigaciones y datos estadísticos”. 

Evaluación psicológica de Weyner Pojoy. 

 

SEMANA  DEL 28/11/22 AL 02/12/22 

Participación en el evento “Enlazando para transformar” en el Centro Moore. 

Reunión de seguimiento de casos con psicóloga del hospital de Uspantán 

Reunión de jefes de oficina por entrega de conocimientos al SINACIG. 

 

SEMANA  DEL 05/12/22 AL 09/12/22 

Seguimiento social a usuarios de evaluados en Fundabiem 

Entrega de diplomas a voluntarios en su vivienda. 

Reunión de COMUSAN. 

 

SEMANA DEL 12/11/22 AL 16/12/22 

Coordinación con unidad de atención al vecino para orientación de los usuarios. 

Reunión con psicóloga del hospital  

Acompañamiento a pacientes a consulta en el hospital de Uspantan 

 

SEMANA  DEL 12/11/22 AL 16/12/22 

Recolección de víveres  

Clasificación de ropa para donar  

Entrega de ropa y juguetes a pacientes  

Visita a casa hogar el buen pastor por ir a traer niños becados 
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TERAPIAS ASOCIACIÓN ALAS 

Con el apoyo de asociación ALAS, conjuntamente con la Municipalidad, ministerio de Salud Pública a 

través del Área de Psicología, de Trabajo Social para tener beneficios de precios hospitalarios  se 

logró brindar a los pacientes en el transcurso del año 6 sesiones de fisioterapia y psicología en donde 

se logró obtener un buen avance de los referidos pacientes para mejorar su salud. 
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CASA HOGAR DE NIÑOS EL BUEN PASTOR 

Se realizó una coordinación para beneficiar a dos niños en edad escolar para recibir una beca 

completa de estudios que incluyo alimentación vestuario, albergue, atención psicológica, atención 

médica, apoyo social entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO MOORE 

Con el apoyo de CENTRO MOORE, conjuntamente con la Municipalidad, Ministerio de Salud Pública a 

través del área de Psicología, de Trabajo social del Hospital de Uspantán para tener beneficios de 

precios hospitalarios. 

De igual forma se realizó un visita  a las instalaciones del Hospital Quirúrgico en la Ciudad Capital, 

como parte del “Foro Enlazando para Trasformar”, en donde se tuvo la oportunidad de conocer las 

instalaciones y se tuvo la oportunidad de conocer su programación del siguiente año de las diferentes 

jornadas medicas gratuitas en donde trasladaremos pacientes por cirugías de labio leporino, paladar 

hendido, pie varo entre otras. 
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FUNDABIEM 

Con el apoyo de FUNDABIEM, conjuntamente con la Municipalidad de San Miguel Uspantan se realizó 

una visita a las instalaciones de funda bien en donde se evaluaron a 10 pacientes de los cuales dos de 

ellos están recibiendo rehabilitación integral la cual es todas las especialidades de Fundabiem, los 8 

pacientes restantes están en espera del siguiente año ya que se deben de realizar estudios de 

neurología, traumatología y psicología 
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CONADI 

Se está asesorando y coordinando el tema de derechos de las personas con discapacidad, de igual 

manera se realizó la participación en el evento del encuentro nacional de discapacidad la cual se logró 

conocer los diferentes planes a ejecutar de las diferentes oficinas que se encuentran en los 

departamentos del país, se logró formar parte del evento de estadística de discapacidad analizando y 

verificando el compromiso que conlleva como municipalidad. 
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CAMPAÑA ARROYO DE LECHE 

Con el apoyo de la municipalidad de san miguel Uspantán Practicantes de la Carrera de Trabajo Social 

de la Universidad Mariano Gálvez, Instituciones educativas, instituciones Bancarias, conjuntamente con 

vecinos del municipio se logró recaudar y  llevar una sonrisa a la comunidad arroyo de leche en donde 

se pudo compartir con los vecinos juguetes, ropa entre otras cosas. 
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COORDINACIÓN CON UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA “PSICOLOGIA CUNOR “Y 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

A través de los estudiantes de la carrera de psicología con técnico en terapia de lenguaje a través del 

progreso de practica que se le brindo atención a 12 pacientes con trastorno de lenguaje por las 

secuelas de labio leporino, frenillo corto y trastornos adaptativos, 

De igual manera se está realizando un seguimiento  a los pacientes atendidos a través del ministerio de 

educación para monitorear su progreso y así de esta manera  la eficiencia de los procesos de 

recuperación en la respectiva rehabilitación. 
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XXI. OFINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. ACTIVIDAD CANTIDAD 

1 Nomenclaturas Asignadas 25 

2 Licencias de Construcción 69 

3 Registro de IUSI 120 

4 Adjudicaciones y Desmembraciones 21 

5 Participación en Resolución de Conflictos 14 

6 Registro de IUSI 117 

7 Adjudicaciones y Desmembraciones  21 
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FOTOGRAFIAS DE CASOS ATENDIDOS SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

245  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

246  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS REPLANTEO DE EJIDO MUNICIPAL AREA URBANA 
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XXII. INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGÜE INTERCULTURAL “IMMBI” 

 

 

 

PRESENTACION: 

 

 

El presente documento conlleva una serie de actividades del ciclo escolar 2022, lo cual costa 

de la cobertura de estudiantes inscritos, como también los promovidos, no promovidos, 

retirados durante el ciclo antes mencionado, por lo cual se describe la serie de apoyos y 

documentos que legalizan las diversas actividades realizadas, durante el proceso educativo 

escolar. 

 

Describe los reglamentos y las comisiones, personal docente, administrativo y comisiones que 

integra el Instituto Municipal de Magisterio Bilingüe Intercultural Uspanteko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 MEMORIA DE LABORES 2022  

249  

PRINCIPALES RESULTADOS 

COBERTURA: 

Instituto CODIGOS 

Instituto Municipal de Magisterio Bilingüe 

Intercultural Uspanteko. 

14-15-5412-46 

 Población estudiantil 

POBLACION ESTUDIANTIL: 14-15-5412-46 

CARRERA GRADO SECCION HOMBRES MUJERES TOTAL 

Perito Contador Bilingüe Español-

Inglés 

Cuarto A 13 4 17 

Quinto A 9 6 15 

Sexto A 10 14 24 

Bachiller en Ciencias y Letras con 

Orientación en Educación 

Cuarto A 19 14 33 

Quinto A 13 12 25 

Magisterio de Educación Infantil 

Bilingüe Intercultural 

Cuarto A 1 12 13 

Quinto A 0 7 7 

Sexto A 0 15 15 

TOTAL 65 84 149 

                                                                                                                                                                 

Resultado final de estadística  

Carrera Grado Inscritos Promovidos No 

promovidos 

Retirados 

H M T H M T H M T H M T 

Perito Contador 

Bilingüe Español-

Inglés. 

Cuarto 13 4 17 11 2 13 0 0 0 2 2 4 

Quinto 9 6 15 7 6 13 1 0 1 1 0 1 

Sexto 10 14 24 10 13 23 0 1 1 0 0 0 

Bachiller en Ciencias 

y Letras con 

Orientación en 

Educación. 

Cuarto 19 14 33 17 14 31 0 0 0 2 0 2 

Quinto 13 12 25 12 12 24 1 0 1 0 0 0 

Magisterio de 

Educación Infantil 

Bilingüe Intercultural 

Cuarto 1 12 13 1 10 11 0 0 0 0 2 2 

Quinto 0 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 

Sexto 0 15 15 0 13 13 0 0 0 0 2 2 

Total 65 84 149 58 77 135 2 1 3 5 6 11 
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Estadística de estudiantes fuera del sistema 

POBLACION ESTUDIANTIL 

Carrera Grado SECCION HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

Perito Contador Bilingüe.  Cuarto A 2 2 4 

Quinto A 1 0 1 

Sexto A 0 0 0 

Bachiller en Ciencias y 

Letras con Orientación en 

Educación. 

Cuarto A 2 0 2 

Quinto A 0 0 0 

Magisterio de Educación 

Infantil Bilingüe 

Intercultural 

Cuarto A 0 2 2 

Quinto A 0 0 0 

Sexto A 0 2 2 

 5 6 11 

 

Estadística de alumnos con necesidades educativas especiales 

Carrera Grado Inscritos Promovido

s 

No promovidos Retirados 

H M T H M T H M T H M T 

Perito Contador 

Bilingüe.  

Cuart

o 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quinto 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Sexto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bachiller en Ciencias y 

Letras con Orientación 

en Educación. 

Cuart

o 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bachiller en Ciencias y 

letras con Orientación en 

Finanzas y 

Administración. 

Cuart

o 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Magisterio de Educación 

Infantil Bilingüe 

Intercultural 

Cuart

o 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sexto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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    Estadística de alumnos becados por la Municipalidad 

Carrera Grado Inscritos Promovidos No promovidos Retirados 

H M T H M T H M T H M T 

Perito Contador 

Bilingüe.  

Cuarto 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

Quinto 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Sexto 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Bachiller en Ciencias y 

Letras con Orientación 

en Educación. 

Cuarto 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 

Quinto 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Magisterio de 

Educación Infantil 

Bilingüe Intercultural 

Cuarto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sexto 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 

Total 4 11 15 4 10 14 0 0 0 0 1 1 

 

                

Docentes en el establecimiento  

Carrera Grado 011 021 022 029 

H M T H M T H M T H M T 

Perito Contador 

Bilingüe.  

Cuarto          1 6 7 

Quinto          2 5 7 

Sexto          1 6 7 

Bachiller en Ciencias 

y Letras con 

Orientación en 

Educación. 

Cuarto          3 7 10 

Quinto          2 9 11 

Magisterio de 

Educación Infantil 

Bilingüe Intercultural 

Cuarto          2 6 8 

Quinto          1 6 7 

Sexto          1 6 7 

         

Modalidad educativa en el establecimiento  

No. Nombre del docente Bilingüe Monolingüe Con bono Sin bono 

1      

2      
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Docentes de establecimiento con formación académica 2021 

No. Nombre del docente Diplomado 

SAVE THE 

CHI 

PADEP Diplomado 

Academia 

de lenguas 

Otro 

      

 

Padres de familia del establecimiento 

Padres Madres Total 

50 80 130 

 

CALIDAD EDUCATIVA 

Organizaciones locales para el desarrollo educativo     

Organización Si No 

Comisión pedagógica X  

Gobierno escolar X  

Comisión de evaluación X  

  

 Eventos de formación 

Evento Si No 

Círculos de calidad X  

Comunidades de aprendizaje X  

Intercambio de aprendizajes X  

Estudios de clases X  

Festival de lectura X  

Campamentos de lectura  X 

          

Implementación de material didáctico. 

Carrera Grado Material/texto, 

monolingüe/bilingües 

cantidad 

Perito Contador Bilingüe.  Cuarto   

Quinto   

Sexto   
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Bachiller en Ciencias y Letras 

con Orientación en Educación. 

Cuarto   

Quinto   

Bachiller en Ciencias y letras con 

Orientación en Finanzas y 

Administración. 

Cuarto   

Quinto   

Magisterio de Educación Infantil 

Bilingüe Intercultural 

Cuarto   

Quinto   

Sexto   

Total    

     

Implementación del CNB 

Grado Grado CNB Observaciones  

SI NO  

Perito Contador Bilingüe.  Cuarto X   

Quinto X   

Sexto X   

Bachiller en Ciencias y Letras con 

Orientación en Educación. 

Cuarto X   

Quinto X   

Bachiller en Ciencias y letras con 

Orientación en Finanzas y 

Administración. 

Cuarto X   

Quinto X   

Magisterio de Educación Infantil 

Bilingüe Intercultural 

Cuarto X   

Quinto X   

Sexto x   

 

Implementación de áreas curriculares 

No. Eventos y/o proyectos Fecha Grado y alumnos 

participantes 

Resultados 

1.  Exposición de proyectos    

2.  Mercaditos    

3.  Huertos    

4.  Tienda escolar    

5.  Reforestación  Docentes Éxito 

6.  Manejo de la basura    
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7.  Reciclaje    

8.  Pasantías    

9.  Seminario 10/10/2022 SEXTO PERITO 

5TO BACH. EN 

EDUCACIÓN 

5TO INFANTIL 

ÉXITO 

10.  Congreso    

11.  Conversatorios    

 

 

Formación pedagógica, técnico t administrativo  

No. Eventos y/o proyectos Fecha Grado y docentes 

participantes 

Resultados 

1.  Capacitación    

2.  Talleres    

3.  Pasantías    

4.  Conferencia    

5.  Acompañamiento técnico     

6.  Acompañamiento 

administrativo 

   

 

                               

ESPACIOS DIGNOS Y SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE 

                                                                                     

Promoción y fomento de espacios dignos y saludables      

Acciones Fecha Participantes Resultados 

Diagnóstico y validación de EES    

Plan escolar de la comisión EES    

Proyectos de ornamentación 

EES 

   

Rincones de limpieza, higiene y 

saneamiento 
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Actividades socioculturales y 

deportivas en el fomento de la 

EES 

   

Registro de talla y peso    

Jornada de tamizaje visual    

Jornada de vacunación     

Jornada desparasitación    

Jornada de vacunación (niñas de 

10 años) 

   

Verificación de la tienda escolar    

Aseguramiento de la 

infraestructura (cocina, bodega, 

dirección, aulas, sanitarios, etc 

   

Aseguramiento de la 

alimentación, agua y utensilios. 

   

Formación a padres y madres de 

familia en la EES 

   

Elaboración del plan de gestión 

de riesgo 

   

Sensibilización en la prevención 

de violencia escolar y familiar 

   

Organización de  eventos 

saludables en función de la EES. 

   

Campaña de Concientización e 

higiene COVID-19. 

   

 

        

GESTION INSTITUCIONAL 

 

Documentación   técnico-administrativo institucional   

No. Documento Existencia Estado de uso 

Si No  

1.  Libro de actas X  BIEN 
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2.  Libro de conocimientos X  BIEN 

3.  Libro de asistencia de personal X  BIEN 

4.  Libro de inscripciones X  BIEN 

5.  Libro de visitas institucionales  X  

6.  Libro de visitas domiciliarias  X  

7.  Libro de registro de diplomas  X  

8.  Libro de inventario X  BIEN 

9.  Libro de inventario auxiliar X  BIEN 

10.  Expedientes de docentes X  BIEN 

11.  Expedientes de estudiantes X  BIEN 

12.  Cuadros finales X  BIEN 

13.  Archivo escolar X  BIEN 

14.  Reglamento interno X  BIEN 

15.  Manual de funciones X  BIEN 

16.  Estatutos y documentos de 

organización  

X   

17.  Mural de transparencia  X BIEN 

                  

Organización institucional  

No Organización y/o comisión Integrantes Fecha de 

constitución 

Documento de 

constitución 

1.  OPF    

2.  Gobierno escolar    

3.  Comisión de evaluaciones 5 15/01/2022 ACTAS 

4.  Comisión de cultura    

5.  Comisión de disciplina    

6.  Comisión de finanzas    

7.  Comisión de deportes    

8.  Comisión pedagógica    

9.  Comisión de alimentación    

 

Eventos socioculturales  

No. Evento Fecha Participantes Resultad

o 
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1.  Inauguración del ciclo escolar 15/01/2022 PERSONAL ADMINISTRATIVO, 

DOCENTE Y ESTUDIANTE 

ÉXITO 

2.  Día nacional de la escuela -- -- -- 

3.  Día del cariño 14/02/2022 PERSONAL ADMINISTRATIVO, 

DOCENTE Y ESTUDIANTE 

ÉXITO 

4.  Día de la bandera -- -- -- 

5.  Día de la madre -- -- -- 

6.  Día de la lengua materna -- -- -- 

7.  Día de la independencia     

 

Administración financiera de programas de apoyo 

No. Programa de apoyo Monto recibido Cantidad de 

Beneficiarios 

1.  Alimentación  escolar   

2.  Útiles escolares   

3.  Valija didáctica   

4.  Fondo de gratuidad   

5.  Programa de remozamiento   

6.  Otros ingresos   

Total   

 

Instituciones de apoyo 

No. Instituciones de apoyo Beneficiarios Acciones  Resultados 

1.  Municipalidad de Uspantán Fondos Honorarios de 

docentes 

Éxito 
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  ANEXO 

EVIDENCIAS (FOTOS) 

                               

  

 

 

 


