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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 Ing. Víctor Hugo 

Figueroa Pérez, 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 

veintiuno (2021), del período de Gobierno 2020-2024.  

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

dependencia de la Administración Municipal, 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 estos dos años de gobierno he asumido el 

reto de trabajar para el bienestar de nuestro 

querido municipio, velando por la 

transparencia y eficiencia en el 

desenvolvimiento de la administración 

municipal, esperando un desarrollo integral 

dentro del casco urbano y el área rural, 

siendo está la que más necesidades demanda. 

 

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

objetivos trazados, a pesar que ya llevamos casi dos años de estar atravesando  la 

crisis con la pandemia del COVID- 19. Circunstancia que ha limitado llevar procesos 

ágiles, y continuos, así como gestionar en las instituciones gubernamentales, ya que 

muchas veces las instituciones han tenido que suspender actividades por causas de 

la pandemia.    

Nuestra visión es tener un municipio en el cual cada persona tenga una mejor 

calidad de vida, tanto en el ámbito personal, social y económico, esto es posible 

llevando a cabo diferentes proyectos y programas que 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, construcción de 
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dos pozos mecánicos y recuperación de toda la red de distribución de agua potable 

para el casco urbano, pavimentación de calles principales,  entre otros proyectos de 

relevancia para nuestra población.  

Se tiene el compromiso de prestar los servicios municipales con esmero, 

responsabilidad, agilidad y eficiencia para que la población que los solicite, pueda 

sentirse satisfecha de la atención que se le está prestando.  

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 (2021). 

Teniendo en cuenta que, hay mucho por hacer y cumplir con la demanda de 

la población que ha depositado la confianza en nosotros como autoridades 

municipales. 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.  Jacinto Matón Tzoy, Concejal Tercero; Sr. Manuel Calel Mendoza, Síndico 

Primero; Ing. Victor Hugo Figueroa Pérez, Alcalde Municipal; Lic. Juan Martin 

Lux Ventura, Concejal Primero; Sr. Ovidio Yat Sacul, Síndico Segundo; sentados: 

Sr. Martin Zetino Natareno, Concejal Suplente; Sr. Carlos Guillermo Leal 

Fernández, Concejal Quinto; Domingo Morales Caal, Concejal Segundo; Prof. 

Rafael Sic Damián, Concejal Cuarto; Sr. Melchor Pastor Sanic, Sindico Suplente. 
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IV. DIRECTORIO  
 

Ing. Victor Hugo Figueroa Pérez 

Alcalde Municipal 

 
Melvin Saúl Urízar Urízar 

Gerente 

Armida Jeanneth Gramajo Rivera  

Alcalde Indígena 

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 

Laysa Vanesa Méndez Mérida 

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 
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Dennis Juan Paolo Pu Pacheco 

Coordinador Oficina Municipal de Catastro y                          

Ordenamiento Territorial 

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  

Andrea Gabriela Pínula Maldonado 

Directora del Instituto Municipal de Magisterio IMMBI 

Eusebio Cristino Túm Vásquez 

Alcalde Indígena 
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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. 

 

 

 

 

 

 



 

 MEMORIA DE LABORES 2021 
  

 

 

 

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. 

Ing. Victor Hugo Figueroa Pérez   De la familia, la mujer, la niñez, la juventud, 
adulto mayor o cualquier otra forma de 
proyección social. 

Ing. Victor Hugo Figueroa Pérez   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 sea asignada 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 de casos 2020 

Se retomaron casos pendientes de resolver 

del año 2020 de los cuales se resalta la 

liberación de espacios públicos, en 

específico la demolición de gradas 

construidas en la acera pública y otra 

removida de forma voluntaria, mismas que 

tomaron relevancia en el casco urbano y 

que los vecinos manifestaron estar de 

acuerdo en que nadie puede apropiarse de 

los espacios públicos y menos para 

construir en ellos y así mismo colocar piso 

cerámico en las aceras y balcones de pecho 

de paloma debido a lo peligroso que puede 

ser para circular en las aceras. 

 

 

 

 

Licencias de Construcción 

Se han realizado 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. 

 

Conflicto de derecho de paso en la 

aldea el Desengaño 

Se solicitó la colaboración a este juzgado 

para dar cumplimiento a lo resuelto por el 

Juzgado de paz de esta localidad en cuanto 

a establecer un derecho de paso en la 

comunidad el Desengaño a lo cual se 
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accedió a dar 3 metros y postear al mismo 

tiempo para delimitar el mismo. 

Invasión del acampo de futbol de 

Santa Rosa la Laguna 

Las autoridades de la Aldea Santa Rosa la 

Laguna solicitaron la colaboración a este 

Juzgado para determinar si hay personas 

invadiendo el campo de futbol a lo cual las 

autoridades de la comunidad y comuneros 

solicitaron que se actualizarán las medidas 

a lo cual se procedió en presencia de ellos 

rectificar las medidas y se les hizo entrega 

del plano de las medidas que se realizaron. 

 

Conflicto de colindancias en 

Santa Rosa la Laguna 

A solicitud de interesado de procedió a 

solicitar los documentos de la propiedad 

para determinar las medidas que en el 

mismo constan, posterior a ello se visitó la 

Aldea para realizar las medidas a su 

inmueble y respeten los linderos de los 

colindante para verificar, después de 

realizar las medidas ambos quedaron 

conformes con la solución. 

Servidumbre de paso en aldea 

Sicaché 

Se solicitó por parte del interesado 

establecer una servidumbre de paso de la 

calle principal a su inmueble mismo que 

años anteriores había estado utilizando, 

para lo cual se reunió a la comunidad para 

establecer si anteriormente había un paso 

comunal y al mismo tiempo realizar una 

verificación ocular y a simple vista se 

determinó que anteriormente había un 

paso comunal, mismo que se reestableció. 

Mojones en aldea la Pacayas Se solicitó de parte de las autoridades de 

las Aldea las Pacayas que nos reuniéramos 

con los comuneros de dicha aldea para 

entablar conversación con un colindante 

del astillero comunal para establecer los 

límites entre la propiedad del colindante y 

el astillero, a lo cual se presentan los 

documentos y posterior a ello se mide el 

inmueble del colindante para establecer los 

mojones que corresponde a ambos. 
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Liberación de las aceras en calles 

y avenidas 

Mediante la coordinación de la Oficina de 

Servicios Públicos y el apoyo de este 

Juzgado se han llevado a cabo recorridos en 

las diferentes calles y avenidas 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. 

Conflictos suscitados con las 

personas que tiene asignado un 

espacio en el mercado municipal. 

Diferentes vendedores que tiene un espacio 

asignado por la municipalidad han 

solicitado la intervención de este Juzgado 

para resolver las diferencias dadas entre 

comerciantes así mismo la designación de 

los espacios. 

Seguimientos solicitados por los 

alcaldes Auxiliares, COCODES y 

vecinos que se ha apersonado o 

han realizado su inconformidad 

vía telefónica. 

Se han dado seguimiento a las diferentes 

solicitudes de alcaldes Auxiliares para 

temas de ordenamiento, limpieza, servicios 

de agua, drenaje entre otros. 

Ley de Bienestar Animal Se ha dado seguimiento a diferentes 

denuncias de maltrato a mascotas, a lo cual 

se han efectuado visitas en el lugar, con lo 

cual se busca el bienestar de todo tipo de 

mascotas para que tengan un lugar digo, 

adecuado, limpio, con agua y comida, los 

vecinos que se han visitado y notificado han 

realizado los cambios en especial a los 

caninos que son los más frecuentes a poseer 

como mascotas esto se ha realizado en 

conjunto con el Ministerio Publico de la 

localidad. 

Denuncias de vecinos por posible 

foco de contaminación. 

 

Rechazo a las cantinas 

establecidas en el municipio. 

A lo cual se ha dado seguimiento por 

contaminación por destace de pollos la cual 

sigue en desarrollo en coordinación con el 

Ministerio Público. 
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Quejas de los lustradores que 

prestan su servicio en el parque 

de esta localidad. 

Se da seguimiento a las constantes quejas 

de los vecinos de diferentes zonas quienes 

manifiestan el escándalo, robos por estos 

lugares y posible presencia de menores de 

edad dentro de estas ventas de expendio de 

bebidas alcohólicas con el apoyo del 

Ministerio Público y P.G.N. 

Vecinos de diferentes sectores manifiestan 

los abusos cometidos por los menores de 

edad quienes se dedican a la limpieza de 

zapatos en el parque Las Victorias, 

manifiestan que estos menores cobran 

tasas excesivas sin informar a la población, 

insultan y agreden a las personas que 

solicitan el servicio y su conducta es 

reprochable para la población ya que se 

dirigen con palabra obscenas aunado a ello 

informan los vecinos que golpea  a los 

caninos que se mantienen por el lugar, 

misma que se tiene en desarrollo en 

coordinación con la P.G.N. 
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XII. SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. ACTIVIDAD CANTIDAD 

 

1 

 

Matrimonios 

 

511 

 

2 

 

Constancias de residencia 

 

944 

 

3 

 

Actas de sobrevivencia 

 

130 

 

4 

 

Constancias de cargas familiares 

 

388 

 

5 

 

Constancias maridables 

 

0 

 

6 

 

Declaraciones juradas 

 

67 

 

7 

 

Matriculas de fierro 

 

11 

 

8 

 

Autorización de libros 

 

5 

 

9 

 

Certificaciones de terreno 

 

11 
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No. 

 

ACTIVIDAD 

 

CANTIDAD 

01 

 

 

Constancias de Residencia 

 

788 

02  

Actas de Sobrevivencia 

 

94 

03 

 

 

Constancias de Cargas Familiares 

 

161 

04 

 

 

Declaraciones Juradas 

 

35 

 

05 

 

Informes de Defunción 

 

47 

 

06 

 

Registro de Contratos CGC 

 

507 
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NO. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  CANTIDAD  

1 Organización Consejo Comunitario de 

Desarrollo de Primer Nivel 

0 

2 Organización Consejo Comunitario de 

Desarrollo de Segundo Nivel 

0 

3 Reorganización Consejo Comunitario 

de Desarrollo de Primer Nivel 

65 

4 Reorganización Consejo Comunitario 

de Desarrollo de Segundo Nivel 

4 

5 Autorización de Libros de Consejos 

Comunitarios de Desarrollo  

10 

6 Inscripción Asociaciones  1 

7 Inscripción Rep. Legal Asociaciones  14 

8 Autorización de Libros de Asociaciones   3 

9 Reorganización Comunidades 

Indígenas  

3 

10 Inscripción comunidades Indígenas  2 

 Autorización de Libros de Consejos  de 

Comunidades Indígenas 

8 
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INFORME COMUDE 2021 

NO. DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

1 
I REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO “COMUDE” 

22/01/2021 

CENTRO 

CULTURAL 

USPANTAN 

2 
II REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO “COMUDE” 

25/02/2021 

SALÓN 

COMUNAL 

ALDEA 

SAQUIXPEC 

3 
III REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

08/04/2021 

SALÓN 

COMUNAL 

CASERÍO JACUBÍ 

4 
IV REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

27/05/2021 

SALÓN CENTRO 

COMERCIAL 

USPANTÁN 

5 
V REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

17/06/2021 

CENTRO 

CULTURAL 

USPANTAN 

6 
VI REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

29/07/2021 

SALÓN 

COMUNAL 

CASERÍO JACUBÍ 

7 
VII REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

30/09/2021 

SALÓN 

MUNICIPAL TIPO 

GIMNASIO 

USPANTÁN 

8 
VIII REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

25/11/2021 

SALÓN 

MUNICIPAL TIPO 

GIMNASIO 

USPANTÁN 

9 
IX REUNIÓN DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO "COMUDE" 

16/12/2021 

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 2021, 

PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO 

Renglón 011 Renglón 022 Renglón 031 Renglón 036 

F M TOTAL 

 

F M TOTAL F M TOTAL F M TOTA

L 

23 41 64 25 51 76 01 02 03 01 02 03 
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Renglón 029 Renglón 189 

F M TOTAL F M TOTAL 

158 138 296 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 MUJERE

S 

TOTA

L 

HOMBRES MUJERE

S 

TOTA

L 

00 01 01 32 

 

10 42 

MAESTROS CONTRATADOS DURANTE EL AÑO 2021 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

MAESTROS (AS) 125 147 272 

PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y OPERATIVO DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGÜE INTERCULTURAL “IMMBI” 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

12 14 26 

 

JUBILADOS MUNICIPALES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

07 00 07 
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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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 6,879,227.78 14.41%

Transferencias Corrientes (Gobierno Central) 5,050,339.97 10.57%

Transferencias de Capital (Gobierno Central) 24,652,035.51 51.64%

Consejo de Desarrollo 11,156,216.72 23.37%

TOTAL INGRESOS 47,737,819.98 100%

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

TOTAL INGRESOS

INGRESOS 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 

Taxis 3,100.00 0.05% 

Extraccion de Ganado Mayor 59,670.00 1.15% 

Valor Boleto de Ornato 234,185.00 4.51% 

Multas del Boleto de Ornato 71,220.00 1.37% 

Licencias de Construccion 116,015.70 2.23% 

Arrendamiento de Locales 126,560.00 2.43% 

Multas Administrativas 520.00 0.01% 

Multas Poste Publico 60.00 0.00% 

Servicios Educacionales 166,825.00 3.21% 

Certificaciones Varias 62,886.00 1.21% 

Licencias    1,201,149.00 23.15% 

Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) 132,400.00 2.55% 

Deslinde de Terrenos 55,060.00 1.06% 

Instalacion de Agua Potable 27,300.00 0.52% 

Traspaso Derecho por Servicios 77,500.00 1.49% 

Cartas de Venta 91,706.50 1.76% 

Guias de Conduccion 30.00 0.00% 

Estacionamiento de Vehículos 8,200.00 0.15% 
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Estacionamiento de Taxis 222,100.00 4.28% 

Tala de Arboles 5,190.00 0.10% 

Nomenclatura 4,800.00 0.09% 

Concesion de Drenaje 56,000.00 1.07% 

Titulos Propiedad Servicios de Agua 3,100.00 0.05% 

Otros Ingresos por Servicios Administrativos Municipales 92,258.65 1.77% 

Venta de Arboles para Siembra 470.00 0.00% 

Servicios de Energia Electrica 1,168,468.14 22.52% 

Canon de Agua 361,629.00 6.97% 

Piso de Plaza 428,874.00 8.25% 

Cementerio 28,870.00 0.55% 

Extraccion de Ripio y Basura 142,365.00 2.74% 

Intereses Generados por Cuentas Monetarias 239,326.17 4.61% 

      

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES 5,187,838.16 100% 
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REFERENCIAS PADRÓN N2

IUSI

TOTAL USUARIOS REGISTRADOS 3,500.00       

USUARIOS MOROSOS 1438

USUARIOS AL DIA 2062

% USUARIOS AL DÍA 59

% USUARIOS MOROSOS 41

MONTO MOROSIDAD 132,773.12Q 

DIFERENCIA
71%

29%

IUSI- 2020

TOTAL USUARIOS REGISTRADOS USUARIOS MOROSOS

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 N2 PADRÓN N3

IUSI

TOTAL USUARIOS REGISTRADOS 3,500.00       4293

USUARIOS MOROSOS 1438 1602

USUARIOS AL DIA 2062 2691

% USUARIOS AL DÍA 59 63

% USUARIOS MOROSOS 41 37

MONTO MOROSIDAD 132,773.12Q 180,835.33Q 

DIFERENCIA 48,062.21Q  

1 2

3,500.00 

4293

1438 1602

TÍTULO DEL GRÁFICO

TOTAL USUARIOS REGISTRADOS USUARIOS MOROSOS
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XV. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 
 

PROYECTOS DE COTIZACION Y LICITACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 2021 

 

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 EN EJECUCION 

2 MEJORAMIENTO 

CEMENTERIO USPANTÁN, 

QUICHÉ 

Q. 2,719,500.00 FINALIZADO 

RESINDIDO 

3 AMPLIACION ESCUELA 

PRIMARIA ALDEA SAN 

PEDRO LA ESPERANZA, 

USPANTAN, QUICHE 

Q. 664,800.00 FINALIZADO 

4 AMPLIACION ESCUELA 

PRIMARIA CASERIO NUEVA 

ASTURIAS, USPANTAN, 

QUICHE 

Q. 574,050.00 FINALIZADO 

5 CONSTRUCCION ESCUELA 

PRIMARIA CASERIO LA PUC, 

USPANTAN, QUICHE 

Q. 574,050.00 FINALIZADO 

6 AMPLIACION ECUELA 

PRIMARIA ALDEA SANTA 

CATARINA COTOXAC, 

USPANTAN, QUICHE 

Q. 543,000.00 FINALIZADO 

7 CONSTRUCCION ESCUELA 

PRIMARIA CASERIO VARA DE 

CANASTO CENTRAL, 

USPANTAN, QUICHE 

Q. 543,000.00 FINALIZADO 

8 CONSTRUCCION ESCUELA 

PRIMARIA CASERIO VARA DE 

Q. 543,000.00 FINALIZADO 
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CANASTO, USPANTAN, 

QUICHE 

9 CONSTRUCCION ESCUELA 

PRIMARIA CASERIO 

GRANADA LOTE 9, 

USPANTAN, QUICHE 

Q. 573,000.00 FINALIZADO 

10 AMPLIACION ESCUELA 

PRIMARIA ALDEA 

MACALAJAU, USPANTAN, 

QUICHE 

Q. 1,010,000.00 FINALIZADO 

11 CONSTRUCCION INSTITUTO 

BASICO ALDEA NAPOLES, 

USPANTAN, QUICHE 

Q. 1,057,000.00 FINALIZADO 

12 MEJORAMIENTO SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

(CONSTRUCCION DE 

TANQUES DE CAPTACION Y 

DISTRIBUCION) ALDEA 

UNION 31 DE MAYO 

XECOYEU, USPANTAN, 

QUICHE 

Q. 690,500.00 FINALIZADO 

13 CONSTRUCCION INSTITUTO 

BASICO ALDEA QUIZACHAL, 

USPANTAN, QUICHE. 

Q. 800,000.00 FINALIZADO 

14 CONSTRUCCION INSTITUTO 

BASICO ALDEA LAS 

PACAYAS, USPANTAN, 

QUICHE. 

Q. 919,092.41 FINALIZADO 

15 AMPLIACION ESCUELA 

PRIMARIA ALDEA LOS 

CERRITOS, USPANTAN, 

QUICHE. 

Q. 889,501.57 FINALIZADO 

16 MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA ALDEA PINAL, 

USPANTAN, QUICHE. 

Q. 223,404.50 FINALIZADO 

17 CONSTRUCCION INSTITUTO 

BASICO ALDEA LA TAÑA, 

USPANTAN, QUICHE. 

Q. 889,875.00 FINALIZADO 

18 CONSTRUCCION POZO(S) 

MECANICO ZONA 2, 

TERMINAL DE BUSES, AREA 

Q. 1,613,507.48  FINALIZADO 
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URBANA, USPANTAN, 

QUICHE 

19 MEJORAMIENTO SISTEMA 

DE AGUA POTABLE DE DOS 

LINEAS DE CONDUCCION 

QUE ALIMENTAN TANQUE 

DE DISTRIBUCION DE DOS 

SECTORES, AREA URBANA, 

USPANTAN, QUICHE. 

Q. 859,941.60 FINALIZADO 

20 MEJORAMIENTO CAMINO 

RURAL CASERIO PARAISO 

DEL EDEN HACIA LA 

SERRANILLA TIERRA SANTA, 

USPANTAN, QUICHE. 

Q. 2,104,728.48 SUSPENDIDO, 

EJECUCION  

21 MEJORAMIENTO CAMINO 

RURAL ALDEA NUEVO 

PATERNON HACIA ALDEA 

ALAGUNITA, USPANTÁN, 

QUICHÉ. 

Q. 1,395,268.05 EN EJECUCION 

22 MEJORAMIENTO CAMINO 

RURAL CRUCE SECTOR 

TIERRA COLORADA HACIA 

SECTOR CENTRAL ALDEA 

CHOLA, USPANTAN, QUICHE 

Q. 2,528,958.60 FINALIZADO 

23 MEJORAMIENTO PARQUE 

DEPORTIVO Y RECREATIVO 

(ESTADIO MUNICIPAL 

JACINTO ENRIQUE FLORES 

CANO), USPANTAN, QUICHE 

Q. 6,820,987.16 EJECUCION 

24 CONSTRUCCON POZO(S) 

MECANICO ALDEA EL PINAL, 

USPANTAN, QUICHE. 

Q. 845,015.80 FINALIZADO 

25 AQUISICION DE 

CONTADORES PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

DEL AREA URBANA, 

USPANTAN, QUICHE 

Q. 767,250.00 FINALIZADO 

26 AMPLIACION ESCUELA 

PRIMARIA ALDEA 

SAQUIXPEC, USPANTAN, 

QUICHE. 

Q. 699,305.00 EN EJECUCION 
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27 CONSTRUCCION ESCUELA 

PRIMARIA CASERIO NUEVO 

PATERNON, USPANTAN, 

QUICHE. 

Q. 769,000.00 EN EJECUCION 

28 CONSTRUCCION PUESTO DE 

SALUD ALDEA LA 

CONCEPCION, USPANTAN, 

QUICHE. 

Q. 642,000.00 EN EJECUCION 

29 AMPLIACION ESCUELA 

PRIMARIA ALDEA SAN 

ANTONIO LA NUEVA 

ESPERANZA, USPANTAN, 

QUICHE. 

Q. 550,000.00 EN EJECUCION 

30 CONSTRUCCION PUESTO DE 

SALUD ALDEA SAN PEDRO 

COTIJA, USPANTAN, QUICHE 

Q. 699.200.00 SUSPENDIDO, 

EJECUCION 

31 MEJORAMIENTO CAMINO 

RURAL BARRIO CEREZAL, 

USPANTAN, QUICHE. 

Q. 1,424,550.00 EN EJECUCION 

32 MEJORAMIENTO CAMINO 

RURAL BARRIO EL BORDITO, 

USPANTAN, QUICHE. 

Q. 1,635,000.00 EN EJECUCION 

33 CONSTRUCCION CAMINO 

RURAL CASERIO SAN 

VICENTE, USPANTAN, 

QUICHE. 

Q. 1,110.000.00 EJECUCION 

34 COMPRA DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION PARA EL 

PROYECTO "AMPLIACION 

SISTEMA DE AGUAS 

PLUVIALES ALDEA LAGUNA 

DANTA, USPANTAN, 

QUICHE". 

Q. 320,938.00 FINALIZADO 

35 ADQUISICION DE ESTUFAS 

AHORRAORAS DE LEÑA PARA 

EL PROYECTO "APOYO 

ESTUFA MEJORADA ALDEA 

LA GLORIA, USPANTAN, 

QUICHE" 

Q. 179,500.00 FINALIZADO 

36 RESTAURACION CAMINO 

RURAL VARIAS 

Q. 1,133,529.60 EN EJECUCION 



 

 MEMORIA DE LABORES 2021 
  

COMUNIDADES DE LA 

MICRORREGION X ZONA 

REINA, USPANTAN, QUICHE 

 

 

 

PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN/INVERSION SOCIAL 

2021 

 

NO. SMIP   NOMBRE MONTO 

 

1 3132 271563 

APOYO A LA EDUCACION DE 

NIVEL BASICO AREA URBANA 

Y RURAL USPANTAN, QUICHE 

Q685.000,00  

2 3133 271564 

APOYO A LA EDUCACION A 

NIVEL DIVERSIFICADO AREA 

URBANA Y RURAL USPANTAN, 

QUICHE 

Q430.000,00  

3 3131 266368 

APOYO A LA EDUCACION A 

NIVEL PRE-PRIMARIA AREA 

URBANA Y RURAL, USPANTAN, 

QUICHE 

Q564.000,00  

4 3139 271881 

CONSERVACION EDIFICIO(S) 

EDUCATIVOS AREA URBANA Y 

RURAL USPANTAN, QUICHE 

Q805.000,00  

5 3151 266372 

APOYO A LA EDUCACION EN 

EL NIVEL PRIMARIO, AREA 

URBANA Y RURAL, USPANTAN, 

QUICHE 

Q2.250.000,00  

6 3142 266296 

CONSERVACION CARRETERAS 

DE TERRACERIA AREA RURAL 

DEL MUNICIPIO USPANTAN, 

QUICHE 

Q6.615.943,00  
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7 3138 266295 

APOYO A LA SALUD EN AREAS 

URBANA Y RURAL USPANTAN, 

QUICHE 

Q283.000,00  

8 3138 266376 

APOYO SERVICIOS SOCIALES A 

PERSONAS DE LA TERCERA 

EDAD, JUVENTUD, NINEZ Y A 

LA MUJER, AREA URANA Y 

RURAL, USPANTAN, QUICHE 

Q168.600,00  

9 3160 266292 

CONSERVACION CALLE Y 

AVENIDAS AREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE USPANTAN, 

QUICHE 

1,511,300.00   

10 3135 266379 

RESTAURACION EDIFICIO(S) 

MUNICIPALES AREA URBANA, 

USPANTAN, QUICHE 

Q175.000,00  

11 3137 266293 

CONSERVACION EDIFICIO DE 

AUXILIATURAS EN 

DIFERENTES COMUNIDADES 

DEL MUNICIPIO DE 

USPANTAN, QUICHE 

Q350.000,00  

12 3136 266294 

CONSERVACION SALON 

COMUNALES EN AREA 

URBANA Y RURAL, MUNICIPIO 

DE USPANTAN, QUICHE 

Q700.000,00  

13 3129 266377 

MANEJO SERVICIOS DE 

RECOLECCION DE DESECHOS 

SOLIDOS AREA URBANA Y 

COMUNIDADES ALEDANAS, 

USPANTAN, QUICHE 

Q2.520.550,00  
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14 3141 266288 

CONSERVACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

Y AGUAS PLUVIALES EN 

AREAS URBANA Y RURAL, 

USPANTAN, QUICHE 

Q375.000,00  

15 3128 266290 

CONSERVACION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE ENTUBADA 

EN AREAS URBANA Y RURAL 

DEL MUNICIPIO DE 

USPANTAN, QUICHE 

Q2.545.000,00  

16 3261 266381 

CONSERVACION ECOSISTEMA 

EN AREAS URBANA Y RURAL 

USPANTAN, QUICHE 

Q395.000,00  

17 3134 266291 

SUBSIDIO VIVIENDA MINIMA 

AREA URBANA Y RURAL DEL 

MUNICIPIO USPANTAN, 

QUICHE 

Q755.000,00  

18 3158 266289 

CONSERVACION RED DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 

DIFERENTES COMUNIDADES 

DEL MUNICIPIO USPANTAN, 

QUICHE 

Q180.000,00  

19 3153 266380 

APOYO DOTACION INSUMOS 

DEPORTIVOS EN AREAS 

URBANA Y RURAL USPANTAN, 

QUICHE 

Q125.000,00  

20   272555 

APOYO SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES SOCIALES Y 

CULTURALES, USPANTAN, 

QUICHE 

Q174.998,00  

 

1. LISTADO DE PROYECTOS REALIZADOS CON LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

PROYECTOS EN EJECUCION OBERTS AL MON DE ESPAÑA 

1. CONSTRUCCION ESCUELA DE PREPRIMARIA ALDEA MONTERICO 

2. CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA TIERRA BLANCA 

PERICON 
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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 

2021.  

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, Oficina  Municipal de agua y 

Saneamiento,  Electricistas Municipales están bajo responsabilidad de esta 

dependencia, así mismo se trabaja con el apoyo de la 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.  



 

 MEMORIA DE LABORES 2021 
  

 

 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO: dentro de las 

actividades que se han realizado en coordinación con esta dependencia son; 

limpieza de pozos, coordinación de camiones tipo cisterna dentro del 

perímetro del casco urbano, recorrido y reconocimiento  de tubería principal 

de nacimientos a tanques de distribución, coordinación limpieza de drenaje 

del Rastro Municipal, inspección de saneamiento hacia los pozos de 

abastecimiento de agua, reparación de tubería principal, abastecimiento  del 

vital líquido  a sectores vulnerables del casco urbano del Municipio, 

instalación de distintos servicios para el mejoramiento de los edificios 

municipales tales como; reparación de sanitarios, 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, 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. 

 

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

periodo junio a diciembre 2021. 

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. 

 

2. Listado de los servicios brindados  

 Servicio de alumbrado público; 

 Servicio de extracción de desechos sólidos;  

 Elaboración de contratos de arrendamiento de locales municipales. 

 Elaboración de traspaso de locales municipales. 

 Elaboración de traspasos de moto-taxis. 
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 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. 

 Servicio de saneamiento; 

 Servicio de agua potable; 

 Coordinación de limpieza en las calles; 

 Transporte; 

 Piso plaza; 

 Orden y limpieza del Cementerio Municipal; 

 Coordinar con el encargado del Rastro Municipal; 

 Notificar a las personas que se les estén prestando los servicios 

públicos que no hayan cumplido con sus respectivas obligaciones; 

 Dirigir, distribuir y supervisar el trabajo del personal a su cargo; 

 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. Logros Alcanzados 

 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; 

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

 Gestión y aprobación de nuevos servicios de canon de agua potable;  

 Gestión y aprobación de nuevos servicios de drenaje; 

 Reparación y mantenimiento de la red de alumbrado público;  

 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.  

 Atención al público y resolución de problemas correspondientes;  
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 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; 

 Mejoramiento de rejillas y tapaderas en el Rastro Municipal; 

 Ordenamiento del tráfico;  

 Seguridad ciudadana;  

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

casco urbano; 

 

4. Cantidad de Canon de Agua inscritos en la Municipalidad 

 

Canon de Agua Drenaje

Traspaso canon 

de agua

Reposiciòn tìtulo 

de agua

284 284 100 10

Servicios de agua, drenaje, traspaso y reposiciòn autorizados en el 2021

 
 

5. Cantidad de usuarios del tren de aseo 

Informaciòn a Diciembre 2021 Cantidad

Usuarios inscritos en el tren de aseo casco urbano 678

Usuarios inscritos en el tren de aseo àrea rural 0  
 

 

6. 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” 200

2 Asociación de moto taxis de Chola “MAYA CHOLATENCE” 38

3 Asociación de moto taxis de “QUIZACHAL” 24

4 Asociación de moto taxis de “JACUBI” 26

TOTAL 288  
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b. Área Rural 

No. Comunidades
Cantidad de 

moto taxis

1 Pajales 50

2 Chamac 25

3 San Lucas 18

4 Poblaj 31

5 El Pinal 60

6 Bakameb 16

7 Baxil 6

Total 206  

XVII. DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 

Presentación. 

La Dirección Municipal de la Mujer, es una dirección específicamente para 

visibilizar y viabilizar los procesos de formación, participación y asesoría para las 

mujeres organizadas y no organizadas en el municipio de Uspantán, es una 

dependencia existente dentro de la Municipalidad, es por ello que el presente 

informe es una herramienta importante e indispensable para la realización de un 

monitoreo y evaluación de los avances realizados durante el periodo del año 2021 

dando a conocer dentro del mismo  los resultados y la situación de diagnósticos y 

proyectos realizados. 

 

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 2021. 

 

Dentro de la presente MEMEORIA LABORAL, presentamos el empoderamiento y 

emprendimiento de las mujeres Uspantanenses, ya que dentro de las comunidades 

donde tuvo presencia la Dirección Municipal de la Mujer; Los comités femeninos y 

los diferentes grupos de mujeres, llevaron capacitaciones directo a las mujeres en el 

empoderamiento  
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Ante el honorable Concejo Municipal y Alcalde: Ingeniero Víctor Hugo Figueroa 

Pérez presentamos el informe final de las actividades realizadas dentro de la 

Dirección Municipal de la Mujer, los que en ella laboramos 

 

OBJETIVOS 

 

 Fortalecimiento y posicionamiento de las capacidades de la Dirección 

municipal de la mujer, mediante las acciones ejecutadas durante 2021, 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 
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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, 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. 
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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. 

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 52 comunidades debidamente organizadas, y una 

asociación a 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 

 Sub 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 de las 

mujeres; siendo así reconocida a nivel del municipio por su trabajo a favor de las 

mujeres 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 de las mujeres desarrollando planes, programas y proyectos, 

en lo social, político, económico y cultural, con equidad de género.  

 

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 
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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. 

 

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. 

Aporta, coordina y apoya a 

la Dirección Municipal de 

la Mujer, en procesos 

psicológicos, atención con 

pertinacia cultural y 

coordinación de 
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Convirtiéndose en asesor 

a nivel municipal. 

actividades relevantes a la 

mujer específicamente en 

salud 

BARBARA FORD REDMI-OSAR OFICINA DE 

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA. 

Socio Implementador, En 

Asesoría Técnica, coordina y 

apoya actividades de 

conmemoración. 

Coordina actividades 

conmemorativas 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. 
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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 

empoderamiento de las 

mujeres.  

Coordina, apoya y 

participa activamente en 

conmemoraciones y 

aporta capacitaciones 

relacionados a la cultura 

Uspanteka 

INSTITUTO HOLANDES ALAS DE MARIPOSA CARE GUATEMALA 

Brinda asesoría a DMM 

sobre las políticas públicas a 

favor de las mujeres.  

Brinda capacitaciones a 

DMM  

Brinda apoyo de insumos 

necesarios a mujeres.  

 

 

 

CASA HOGAR ZAFIROS 2   

Coordina y brinda apoyo 

psicosocial y psicológico, a 

personas que sufren de 

violencia. 

  

FUENTE: Elaboración propia 
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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 

 

CASOS ATENDIDOS. 

70 casos atendidos durante el año 2021, en los diferentes tipos de violencia contra 

la mujer. 

CAPACITACIONES IMPARTIDAS. 

30 capacitaciones impartidas a diferentes comunidades del municipio de Uspantán. 

CAPACITACIONES RECIBIDAS. 

20 capacitaciones recibidas durante el año 2021, con las diferentes organizaciones e 

instituciones que tienen cobertura dentro del municipio.  

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

Altos índices de violencia contra la mujer. 

Dependencia económica 

Falta de empleo 

Enfermedades propias de la mujer 

Baja participación 

Baja autoestima 

Falta de planificación familia 

No se cuentan con medidas para la prevención de COVID-19 
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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  

 Tolerantes  

 

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. 
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 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.  

 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 jóvenes 

en distintos espacios de participación ciudadana. 

2. Inclusión de Mujeres Jóvenes en los Espacios de Toma de Decisión. 

 Fomentar la participación de mujeres jóvenes en los espacios de toma de 

decisiones en el ámbito público a nivel del municipio de Uspantán. 

3. Educación 

 Impulsar acciones para generar conciencia en mujeres y hombres jóvenes y 

adultos sobre la importancia de la educación. 

4. Emprendimiento/Autoempleo y Productividad 

 Fortalecer y desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas socio 

productiva de mujeres y hombres jóvenes del municipio de Uspantán. 

5. Prevención de Violencia Relacionada a la Juventud - Protección de la 

Niñez y Adolescencia 

 Generar conciencia de la población joven del municipio de Uspantán, 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 

 Mejorar los conocimientos de la población tanto joven y adulta sobre la 

importancia de conservar el medio ambiente. 

8. Salud Sexual y Reproductiva 

Mejorar los conocimientos de hombres y mujeres jóvenes sobre la salud 

sexual y reproductiva. 
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No. 
FECHAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
OBJETIVOS RESULTADOS 

 

1 

18 de 

enero 

 Asesoría con la 

Organización El Refugio 

de la Niñez, Adolescencia 

y Juventud. 

 Proteger y apoyar los 

derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes que han sido 

Víctimas de   violencia. 

 

 Teniendo un enlace con la 

Institución y la 

Municipalidad para 

gestionar alguna ayuda 

que se presente.  

 

2 

20 de 

enero 

 Reunión presencial por 

parte la Institución 

Holandés, teniendo la 

presencia de jóvenes que 

integran el programa y 

personal de la Oficina 

Municipal de la Juventud. 

 

 Planificar el proyecto final 

del diplomado y conocer la 

transformación de las 

gestiones correspondientes.  

 Determinar el tipo de 

proyectos que se 

realizara.  

 

3 

05 de 

febrero 

 Entrega de víveres en 3 

comunidades; La Taña, 

Nápoles, La Granada y las 

Pilas, Zona Reyna, a las 

familias afectadas por las 

tormentas ETA e IOTA, y 

afectadas por COVID-19 

 

 Aportar alimentación hacia 

las personas afectada por 

las tormentas ETA e IOTA.  

 Lograr la ayuda necesaria 

hacia las familias de 

mencionadas comunidad 

4 
10 de 

febrero 

 Ayuda voluntaria para 

realizar raciones de 

víveres para hacer 

entrega hacia 4 zonas del 

Área Urbana que fueron 

afectadas por COVID-19. 

 

 Contribuir al orden para la 

entrega de víveres dirigidas 

a las familias del Casco 

Urbano  

 Se logró brindar ayuda a 

más de 500 familias a 

través de la gestión de la 

municipalidad 

juntamente con la 

Institución. 

5 
11 de 

febrero 

 Cooperación por parte del 

personal de la 

municipalidad, llevando 

un control exacto hacia 

ayudas gestionadas  

 

 Contribuir al orden para la 

entrega de víveres dirigidas 

a las familias del Casco 

Urbano  

 Se logró brindar ayuda a 

más de 500 familias a 

través de gestión de la 

municipalidad 

juntamente con la 

Institución. 

6 
24 de 

febrero 

 Audiencia con delegados 

de JEPLE, Concejo 

Municipal, Oficina de la 

Juventud y Coordinar 

Técnico Forestal  

 Dar a conocer programa así 

mismo los proyectos a 

ejecutar, recibiendo una 

donación de hortalizas 

 Entre lazar lasos 

institucionales, para 

promover proyectos que 

contribuye al municipio, 

se reciben 5,000 

hortalizas para el 

beneficio de la 
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Municipalidad y sus 

comunidades 

7 

25 y 26 

de 

febrero 

 Capacitación impartida 

por delegados de 

CONRED e INAB, sobre 

técnicas Básicas para el 

Control del Incendio 

Forestal. 

 

 Adquisición de 

conocimientos acerca de la 

prevención contra los 

Incendios Forestales. 

 Practica correspondiente 

acerca de la prevención 

necesaria y sobre el 

resguardo la vida del ser 

humano. 

8 
8 de 

marzo 

 Entrega de plantas 

hortalizas a tres 

comunidades de la parte 

sur del municipio de 

Uspantán, lo cual fue 

donación de la Institución 

de JEPLE, Guatemala. 

 

 Participación y apoyo 

hacia la DMM para la 

conmemoración del día de 

la Mujer 

 

 Beneficiar a diez familias 

de tres comunidades de la 

zona Sur. 

 

 Conmemorar a mujeres que 

han sido víctimas del 

femicidio y dar a conocer los 

logros que han obtenido las 

mismas a nivel nacional e 

internacional. 

 Contribuir y mejorar la 

alimentación nutricional 

de las familias.  

 

 Se logró llevar a cabo 

actividad planificada, con 

el fin de manifestar el 

apoyo de diferentes 

instituciones que están a 

favor de las mujeres que 

han sido violentadas en 

contra de sus derechos. 

 

9 
09 de 

marzo 

 Asesoría por parte de la 

Representante de la 

Organización El Refugio 

para la Niñez, tema que 

se trató: Metodología de 

formación. 

 Apoyar los derechos de los 

Niños, Niñas y 

Adolescentes que han sido 

víctimas de violencia. 

 Obtener enlace 

institucional y municipal 

para gestionar ayudas 

necesarias destinadas a 

Juventud, Niñez y 

Adolescencia del 

municipio 

10 
19 de 

marzo 

 Devolución del 

conocimiento del 

Diplomado “CONOCER 

PARA TRANSFORMAR” 

a través de un mural, 

vinculando a la 

democracia inclusiva en el 

Centro Cultural del 

municipio. Finalizando el 

diplomado por parte del 

Instituto Holandés con la 

participación de jóvenes 

del municipio de 

Uspantán. 

 

 Contar con la participación 

y colaboración de jóvenes, 

durante las actividades 

programadas durante el 

Diplomado. 

 Culminar con éxito el 

proceso del diplomado por 

parte del Instituto 

Holandés a través de la 

municipalidad de 

Uspantán, por medio de la 

OMJ, recabando así a un 

grupo activo de jóvenes, 

11 
23 de 

marzo 

 Reunión virtual con 

Consultores delegados del 

Instituto Holandés 

 Dar a conocer la realidad de 

la Oficina Municipal de la 

Juventud en temas de 

equipamiento y 

documentación, ya que se 

carece de los mismos, 

 Lograr el diagnostico 

correspondiente hacia la 

Oficina Municipal de la 

Juventud con el fin de 

apoyar con el 
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dificultando el poder 

trabajar de la manera 

correspondiente. 

 

equipamiento y 

documentación necesaria. 

12 
29 de 

marzo 

 Reunión presencial con 

Representante de la 

Organización El Refugio 

para la Niñez 

 Facilitar el control de 

actividades y casos que se le 

presenten a la Oficina 

Municipal de la Juventud 

 Se obtuvo un programa 

digital que proporciono 

“El Refugio para la niñez”, 

con el fin de facilitar el 

control de actividades y 

procesos. 

 

13 6 de abril 

 Audiencia con Alcalde, 

Vice-Alcalde Encargada 

de la OMJ de la 

municipalidad de 

Uspantán, Delegados de 

UNICEF y Refugio de la 

Niñez. 

 Tener un primer 

acercamiento con delegados 

de UNICEF y la 

Municipalidad 

 Contar con la presencia de 

la Consultora y el Gestor 

de UNICEF, Delegada del 

Refugio para la Niñez, 

Alcalde y Vice-Alcalde y 

Encargada de la OMJ, 

para lograr alianzas 

institucionales en 

beneficio de la población. 

14 

Del 6 al 

14 de 

abril 

 Apoyo para el registro de 

personas beneficiadas por 

parte de la Institución 

MAGA a través de la 

gestión por parte de la 

Municipalidad, teniendo 

el apoyo del personal de 

las distintas Oficinas. 

  

 Contribuir al orden para la 

entrega de víveres dirigidas 

a las familias de las 

Comunidades del Área 

Rural 

 Se logró brindar ayuda a 

aproximadamente 5,000 

familias a través de 

gestión de la 

municipalidad en 

conjunto de la Institución 

MAGA 

15 
12 de 

abril 

 Reunión presencial con 

Jóvenes del municipio, 

Facilitadora del Instituto 

Holandés y Encargada de 

la OMJ, con la finalidad 

de conformar un equipo 

técnico, para la 

renovación de la Política 

Municipal de la Juventud. 

 

 Conformar un grupo de 

jóvenes para que formen 

parte de la renovación de la 

Política Municipal de la 

Juventud, tomando en 

cuenta las opiniones de 

cada uno y mejorar las 

temáticas a trabajar 

 Se obtuvo un buen 

número de jóvenes 

participantes para 

participar durante este 

proceso teniendo el apoyo 

de la Facilitadora del 

Instituto Holandés y 

Encargada de la OMJ 

16 
20 de 

abril 

 Apoyo para el registro de 

personas beneficiadas por 

parte de la Institución 

CARE brindándoles 

insumos a quienes fueron 

afectados por las 

tormentas ETA e IOTA. 

 

 Contribuir al orden para la 

entrega de ayudas 

humanitarias dirigidas a 

las familias de las 

Comunidades del Área 

Rural 

 Se logró brindar ayuda a 

aproximadamente 500 

familias a través de 

gestión de la 

municipalidad en 

conjunto de la Institución 

CARE 

17 
23 de 

abril 

 Apoyo para el registro de 

personas beneficiadas por 

parte de la Institución 

 Contribuir al orden para la 

entrega de ayudas 

humanitarias dirigidas a 

 Se logró brindar ayuda a 

aproximadamente 200 

familias a través de 
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CARE brindándoles 

insumos a quienes fueron 

afectados por las 

tormentas ETA e IOTA. 

 

las familias de las 

Comunidades del Área 

Rural. 

gestión de la 

municipalidad en 

conjunto de la Institución 

CARE 

18 
30 de 

abril 

 Participación durante el 

CODEDE, dirigido por la 

Municipalidad de 

Uspantán. 

 Actividad que se realiza 

una vez al año, teniendo la 

participación de Alcaldes de 

los 22 departamentos. 

 

 Realizar con éxito 

actividad programada, 

con el apoyo de personal 

municipal 

19 
05 de 

mayo 

 Reunión presencial con 

personal de NIMD y la 

embajada de Suecia, 

Jóvenes +D del municipio, 

encargada de la OMJ y 

personal de la DMM con 

la finalidad de conocer e 

intercambiar experiencias 

y mejorar para futuros 

procesos de formación en 

beneficio de la juventud 

del municipio. 

 

 Se llevó a cabo una 

reunión con personal de 

NIMD, embajada de 

Suecia, Consejo 

Municipal, DMM y OMJ 

para entrelazar acuerdos 

institucionales en 

beneficio de la juventud 

Uspantanense. 

 

 Potenciar la participación y 

colaboración de la 

juventud, para el desarrollo 

del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 Promover la cooperación 

entre el estado, 

organizaciones no 

gubernamentales, los 

organismos internacionales 

y demás entidades que 

trabajen en materias 

relacionadas con la 

juventud. 

 

 Se contó con la presencia 

de jóvenes del municipio, 

personal de la DMM y 

OMJ y lograr la 

participación de los 

mismos para un 

intercambio de 

experiencias y del cómo se 

puede mejorar dichos 

procesos formativos. 

 

 Contar con la presencia de 

personal de NIMD y la 

Embajada de Suecia, 

Consejo Municipal 

Encargada de la OMJ y 

DMM para lograr 

alianzas institucionales 

en beneficio de la 

población. 

 

20 

12 de 

mayo 

 

 Primer diplomado 

presencial con jóvenes del 

municipio, impartido por 

delegada de El Refugio de 

la Niñez, abordando el 

tema “Generando 

conocimientos sobre 

Protección de la Niñez y 

Adolescencia Única”. 

 Promover la cooperación 

entre el estado, 

organizaciones no 

gubernamentales, los 

organismos internacionales 

y demás entidades que 

trabajen en materias 

relacionadas con la 

juventud. 

 

 Obtener un buen número 

de participantes en el 

diplomado y fomentar en 

ellos la protección que se 

les puede brindar a los 

niños más vulnerables de 

nuestro municipio. 

21 

 

13 de 

mayo 

 Participación en la 3ra. 

Reunión de la COMUSAN 

 

 Contribuir al orden para la 

entrega de ayudas 

humanitarias dirigidas a 

las familias de las 

Comunidades del Área 

Rural. 

 

 El poder integrar a la 

oficina para los diferentes 

espacios de participación 

y apoyo a las diversas 

actividades que la 

comisión tenga 

programado y así ver un 
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 progreso en beneficio de 

los ejes y temáticas 

trazadas. 

 

 

 

 

22 

 

 

26 de 

mayo 

 Conversatorio Virtual con 

Red de Mujeres Indígenas 

por la Salud 

Reproductiva, Nutrición y 

Educación (REDMISAR) 

Red de Hombres 

(REHOSEN) y la Red de 

Jóvenes Artistas por la 

Justicia Social de Quiché 

(JAxJS) 

 

 

 Taller presencial con 

jóvenes e instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales para la 

estructura y renovación 

de la Política Municipal 

de la Juventud (2,021 – 

2,032) dirigido por NIMD 

y consultores de SODEJU 

Guatemala. 

 Conformar un grupo de 

jóvenes para que formen 

parte de la renovación de la 

Política Municipal de la 

Juventud, tomando en 

cuenta las opiniones de 

cada uno y mejorar las 

temáticas a trabajar. 

 

 Actividad que se realiza 

una vez al mes, teniendo la 

participación de 

autoridades comunitarias, 

Consejo Municipal, 

personal municipal e 

instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales 

 Abordar el tema del 

Código Migratorio de 

Guatemala con la 

Participación de 

Coordinadores y/o 

Directores de las oficinas 

municipales de la 

Juventud, migración y de 

la mujer al nivel 

Departamental. 

 

 

 Obtener alianzas con 

jóvenes e instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales, 

teniendo el apoyo de 

consultores de NIMD 

para conformar un equipo 

técnico a favor de la 

Política Municipal de la 

Juventud. 

 

23 

 

27 de 

mayo 

 Participación en el 

COMUDE 

 Conocer el proceso de todos 

los proyectos que se está 

realizando. 

 

 Participación de 

instituciones y 

COCODES  

 

24 

02 de 

junio 

 Reunión Virtual con PCI 

sobre “Implementación de 

Mujeres Empoderadas en 

Uspantán”. 

 

 Potenciar la participación y 

colaboración de la 

juventud, para el desarrollo 

del municipio. 

 

 Entrelazar acciones con 

Instituciones que velen 

por el bienestar de 

mujeres de diferentes 

comunidades. 

 

25 

04 de 

junio 

 Reunión presencial con la 

Comisión de COFETARN  

 

 Activar la comisión de 

Fomento, Económico, 

Turismo y ambiente 

 

 

 Lograr la participación de 

instituciones municipales 

gubernamentales y no 

gubernamentales con el 

propósito de accionar en el 

municipio. 

 

26 
09 de 

junio 

 Segundo diplomado 

presencial con jóvenes del 

municipio, impartido por 

delegada de El Refugio de 

 Promover la cooperación 

entre el estado, 

organizaciones no 

gubernamentales, los 

 Obtener un buen número 

de participantes en el 

diplomado y fomentar en 

ellos la protección que se 
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la Niñez, abordando el 

tema “Generando 

conocimientos sobre 

Protección de la Niñez y 

Adolescencia Única”. 

 

organismos internacionales 

y demás entidades que 

trabajen en materias 

relacionadas con la 

juventud. 

 

les puede brindar a los 

niños más vulnerables de 

nuestro municipio. 

 

27 
10 de 

junio 

 Reunión presencial con la 

COMUSAN de Uspantán 

 

 Mantener el adecuado 

contacto con organismos 

internacionales que 

cooperen en los programas 

relacionados con la 

Juventud. 

 Formar parte de la 

Comisión Nutricional del 

municipio. 

 

 11 de 

junio  

 Clausura del Diplomado 

de NIMD 

 Fortalecer el conocimiento 

de los jóvenes en el 

municipio 

 Tener la participación de 

todos los jóvenes del 

municipio 

28 
16 de 

junio 

 Taller presencial dirigido 

a Oficinas de la Juventud 

al nivel departamental en 

San Pedro Jocopilas, para 

trabajar el tema de 

Protección especial para 

la niñez y adolescencia.  

 Formar parte de equipos 

técnicos a nivel 

departamental en los 

talleres planificados por 

parte de instituciones que 

velen por el bienestar de los 

niños y jóvenes. 

 

 Lograr un intercambio de 

experiencias y trabajo con 

las diferentes Oficinas del 

Departamento a favor de 

la protección de la niñez, 

así mismo enriquecer el 

proceso de formación. 

 

29 
26 de 

junio 

 Reforestación con jóvenes 

del municipio 

 Contribuir al medio 

ambiento sobre el cuidado 

de los árboles 

 Tener la participación de 

todos los jóvenes del 

municipio 

30 
05 al 09 

de julio 

 Semana de capacitación 

presencial con PCI sobre: 

“Implementación de 

Mujeres Empoderadas en 

Uspantán”. 

 

 Potenciar la participación y 

colaboración de la 

juventud, para el desarrollo 

del municipio. 

 

 Adquirir conocimientos y 

habilidades de; cómo 

conformar redes de 

mujeres empoderadas en 

las comunidades y 

promover el tema de 

liderazgo y sostenibilidad 

personal. 

31 
12 de 

julio      

 Audiencia con el Vice-

alcalde para presentar a 

la Promotora 

Comunitaria y dar a 

conocer el proceso inicial 

que realizará. 

 

 

 Implementar el tema de: 

Sistema Comunitario en las 

comunidades seleccionadas 

para trabajar la protección 

de la Niñez y adolescencia 

con el apoyo de la 

promotora, COCODES y 

comités organizados. 

 

 Contar con una promotora 

comunitaria, la cual 

trabajará en comunidades 

implementando el 

Sistema Comunitario, 

contribuyendo a favor de 

la protección de Niñez y 

Adolescencia. 
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32 
14 de 

julio 

 Comisión a Zona Reyna 

para tener un primer 

acercamiento con 

COCODES de 

comunidades 

seleccionadas para 

sistema comunitario. 

 

 Incentivar a jóvenes de la 

Zona Central, Zona Alta, 

Zona Sur y Zona Reyna y 

Juventud Municipal, para 

formar parte de la del 

Comité  

 Se espera la participación 

de los jóvenes que tienen 

interés a participar en 

diferentes actividades 

 

33 

20 de 

julio 

 Taller presencial en el 

Centro de Paz de Bárbara 

Ford, para un intercambio 

de experiencias de 

espacios de coordinación 

interinstitucional (Redes 

Municipales de Protección 

a la Niñez y Adolescencia, 

Comisión Municipal No. 9 

Comisión Municipal de 

Niñez y Adolescencia 

 

 Adquirir información 

importante de la adecuada 

conformación de grupos de 

mujeres jóvenes y que 

tengan empoderamiento. 

 

 

 Lograr un acercamiento 

con delegados de UNICEF 

a través del Refugio de la 

Niñez, para acciones que 

beneficien y estén a favor 

de la Niñez y Adolescencia 

con participación de la 

Comisión no. 9 de la 

municipalidad 

 

34 
21 de 

julio 

 Asesoría por parte de la 

facilitadora refugio de la 

Niñez dirigida a oficina 

Municipal de la Juventud 

 

 Promover la cooperación 

entre el estado, 

organizaciones no 

gubernamentales, los 

organismos internacionales 

y demás entidades que 

trabajen en materias 

relacionadas con la 

juventud. 

 

 Dar seguimiento a 

talleres de intercambio de 

experiencias y trabajo con 

las diferentes Oficinas del 

Departamento a favor de 

la protección de la niñez, 

así mismo enriquecer el 

proceso de formación.  

35 
23 de 

julio 

 Acompañamiento para la 

entrega de tinacos a la 

comunidad de Chamac.   

 

 Incentivar la participación 

de la Juventud en temas 

políticos y de liderazgo, 

para el desarrollo del 

municipio. 

  

Formar parte del equipo 

técnico en base al 

componente adolescencia 

y planificar futuros 

talleres y/o capacitaciones 

dirigido a adolescentes. 

36 
26 de 

julio 

 Tercer diplomado 

presencial con jóvenes 

del municipio, impartido 

por delegada de El 

Refugio de la Niñez, 

abordando el tema 

“Generando 

conocimientos sobre 

Protección de la Niñez y 

Adolescencia Única”. 

 

 Segunda Reunión 

presencial reunión 

 Involucrar a más jóvenes en 

diplomados para conocer 

sus derechos y 

oportunidades que se 

presentan.    

 

 Promover la cooperación 

entre el estado, 

organizaciones no 

gubernamentales, los 

organismos internacionales 

y demás entidades que 

trabajen en materias 

 Tener más conocimiento 

de cómo proteger a los 

niños que sufren de algún 

problema. 

 

 

 

 

 Tener el apoyo de otras 

instituciones que apoyan 

a la juventud. 
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presencial con el Instituto 

Ixil a través del instituto 

Holandés 

 

relacionadas con la 

juventud.  

 

37 

28 de 

julio  

 Reunión virtual con 

facilitadores de NIMD 

para la elaboración de 

documentos 

institucionales. 

 

 Incentivar la participación 

de la Juventud en temas 

políticos y de liderazgo, 

para el desarrollo del 

municipio. 

 

 Formar parte del equipo 

técnico en base al 

componente adolescencia 

y planificar futuros 

talleres y/o capacitaciones 

dirigido a adolescentes. 

 

38 
29 de 

julio  

 Primer Congreso Juvenil 

en modalidad virtual, 

para la elaboración de la 

Política Municipal de 

Juventud, teniendo 

participación de juventud 

municipal y de las 

comunidades. 

 

Mantener el adecuado 

contacto con organismos 

internacionales que 

cooperen en los programas 

relacionados con la 

Juventud 

 Obtener un buen número 

de participantes en los 

diferentes talleres y 

diplomados, fomentando 

en ellos conocimientos y 

habilidades en base a la 

protección que se les 

puede brindar a los niños 

más vulnerables de 

nuestro municipio y por 

ende a las comunidades. 

39 

40 

30 de 

julio 

Primer Congreso 

Institucional en 

modalidad virtual, para la 

elaboración de la Política 

Municipal de Juventud, 

teniendo participación de 

instituciones que trabajan 

a favor de la juventud. 

Mantener el adecuado 

contacto con organismos 

internacionales que 

cooperen en los programas 

relacionados con la 

Juventud 

 Obtener un buen número 

de participantes en los 

diferentes talleres y 

diplomados, fomentando 

en ellos conocimientos y 

habilidades en base a la 

protección que se les 

puede brindar a los niños 

más vulnerables de 

nuestro municipio y por 

ende a las comunidades. 

 

41 
09 de 

agosto 

 Clausura presencial de los 

talleres impartidos, 

presidida por el Instituto 

Ixil, a través del instituto 

holandés en coordinación 

con la OMJ, dirigida a 

jóvenes del municipio. 

     

 Potenciar la participación y 

colaboración de la 

juventud, para el desarrollo 

del municipio. 

  

Lograr la participación de 

la juventud en espacios 

teóricos y prácticos con 

instituciones encargadas 

de promover la 

importancia de los 

diferentes grupos étnicos 

del departamento de 

Quiché. 

42 
10 de 

agosto 

 Reunión presencial con la 

comisión No.9 de familia, 

mujer, niñez, juventud, 

adulto mayor o cualquier 

otra forma de proyección 

social. Presidida por la 

 Entrelazar esfuerzos con 

instituciones que tienen 

presencia en el municipio, 

para unificar esfuerzos a 

favor de la comisión No. 9 

 Formar, activar y 

promover la iniciación de 

la Comisión de la familia, 

mujer, niñez, juventud, 

adulto mayor o cualquier 
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Facilitadora del Refugio 

de la Niñez. 

otra forma de proyección 

social. 

 

42 
19 de 

agosto 

 Caminata alegórica y foro 

en la aldea la parroquia, 

por el mes de la salud 

reproductiva responsable 

con el acompañamiento y 

participación de: 

PRODESSA, SESAN, 

DMM, OMJ, CAP, CTA y 

PNC Zona Reyna. 

 

 Taller presencial en el 

Centro de Paz de Bárbara 

Ford, para un intercambio 

de experiencias de 

espacios de coordinación 

interinstitucional (Redes 

Municipales de Protección 

a la Niñez y Adolescencia, 

Comisión Municipal no. 9 

Comisión Municipal de 

Niñez y Adolescencia. 

 Promover la cooperación 

entre el estado, 

organizaciones no 

gubernamentales, los 

organismos internacionales 

y demás entidades que 

trabajen en materias 

relacionadas con la 

juventud. 

 

Actividad que se realiza una 

vez al mes, teniendo la 

participación de autoridades 

comunitarias, Consejo 

Municipal, personal municipal 

e instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales 

 Incidir en comunidades 

propias de la Zona Reyna, 

logrando resultados 

satisfactorios de la 

participación ciudadana 

juvenil. 

 

 Lograr un acercamiento 

con delegados de UNICEF 

a través del Refugio de la 

Niñez, para acciones que 

beneficien y estén a favor 

de la Niñez y Adolescencia 

con participación de la 

Comisión no. 9 de la 

municipalidad 

43 
24 de 

agosto 

 

 Taller presencial 

impartido por el instituto 

holandés en coordinación 

con la OMJ, dirigida a 

jóvenes del municipio, con 

el objetivo de la creación 

de la misión y visión de la 

oficina. 

 Incentivar la participación 

de la Juventud en temas 

políticos y de liderazgo, 

para el desarrollo del 

municipio. 

 

 Obtener participación de 

la juventud del municipio 

para la elaboración de la 

misión y visión de la OMJ. 

 

44 

6 de 

septiemb

re 

 Acompañamiento a 

Promotora Comunitaria 

en la Aldea Duraznal, 

para la conformación del 

Comité de Niñez. 

 

 Reunión presencial con la 

Institución PRODESSA 

 

 Potenciar la participación y 

colaboración de la 

juventud, para el desarrollo 

del municipio. 

 

 Promover la cooperación 

entre el estado, 

organizaciones no 

gubernamentales, los 

organismos internacionales 

y demás entidades que 

trabajen en materias 

relacionadas con la 

juventud. 

 Talleres por parte de la 

Promotora Comunitaria 

hacia los COCODES de 

las 8 comunidades 

seleccionadas. 

 

 

 Lograr estructurar las 

actividades que se 

ejecutarán en el mes de 

octubre en beneficio de la 

JUVENTUD  
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45 

8 de 

septiemb

re 

Se llevó a cabo la 

supervisión de la 

Promotora Comunitaria 

en las comunidades de 

Cerritos, Nápoles y 

Saquixpec de Zona Reyna 

juntamente con delegados 

departamentales y 

regionales. 

 Mantener el adecuado 

contacto con organismos 

internacionales que 

cooperen en los programas 

relacionados con la 

Juventud 

 Avances por parte de los 

COCODES en los talleres 

impartidos por parte de la 

Promotora Comunitaria 

46 

16 de 

septiemb

re 

 Apoyo en el llenado de 

encuestas para recabar 

información de la oficina 

Municipal de Aguas y 

saneamiento en la zona 

Alta 

 Ser apoyo en la recolección 

de información para el 

Ranking Municipal 

 

 

 Obtener información 

importante en las 

comunidades de la Zona 

Alta sobre la situación del 

agua 

 

47 

17 de 

septiemb

re 

 Apoyo en el llenado de 

encuestas para recabar 

información de la oficina 

Municipal de Aguas y 

saneamiento en la zona 

Alta 

 Ser apoyo en la recolección 

de información para el 

Ranking Municipal 

 Obtener información 

importante en las 

comunidades de la Zona 

Alta sobre la situación del 

agua 

48 

20 de 

septiemb

re 

 Apoyo en el llenado de 

encuestas para recabar 

información de la oficina 

Municipal de Aguas y 

saneamiento en la zona 

Alta 

 Ser apoyo en la recolección 

de información para el 

Ranking Municipal 

 Obtener información 

importante en las 

comunidades de la Zona 

Alta sobre la situación del 

agua 

49 

21 de 

septiemb

re 

 Cuarto taller presencial 

con jóvenes del municipio, 

impartido por delegada de 

El Refugio de la Niñez, 

abordando el tema 

“Generando 

conocimientos sobre 

Protección de la Niñez y 

Adolescencia Única”.  

 Promover la cooperación 

entre el estado, 

organizaciones no 

gubernamentales, los 

organismos internacionales 

y demás entidades que 

trabajen en materias 

relacionadas con la 

juventud. 

 

 Obtener un buen número 

de participantes en el 

diplomado y fomentar en 

ellos la protección que se 

les puede brindar a los 

niños más vulnerables de 

nuestro municipio. 

 

50 

27 de 

septiemb

re 

 Capacitación y 

acreditación de la 

CONRED 

 Adquisición de 

conocimientos acerca de la 

prevención contra los 

desastres naturales. 

 Conformar un equipo 

capacitado por la 

COMRED para todo tipo 

de situación o peligro en 

desastres naturales 

 

51 

28 de 

septiemb

re 

 Dotación  de mobiliario y 

equipo por parte del 

instituto holandés hacia 

oficina municipal de la 

juventud y dirección 

municipal de la mujer 

 Mantener el adecuado 

contacto con organismos 

internacionales que 

cooperen en los programas 

relacionados con la 

Juventud 

 Fortalecimiento a las 

oficinas de la   Oficina 

Municipal de la Juventud 

con la donación de 

mobiliario y quipo 
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52 
01 de 

octubre 

 Celebración Día del Niño   Convivir con los niños 

lustradores de la calle y 

darles un poco de alegría 

para que ellos se sientan 

importante. 

 Se logró el objetivo de la 

actividad que se tenía 

planeado con  los niños  

53 
04 de 

octubre  

 5to. Taller presencial del 

Diplomado Generando 

conocimiento sobre 

Protección a la Niñez y 

Adolescencia” 

 Involucrar a más jóvenes en 

diplomados para conocer 

sus derechos y 

oportunidades que se 

presentan.    

 Tener más conocimiento 

de cómo proteger a los 

niños que sufren de algún 

problema. 

54 
06 de 

octubre 

 Festival de la juventud en 

Comunicación 

Alternativa, Aldea la 

Parroquia Lancetillo, 

Zona Reina.  

 Participación de jóvenes de 

las diferentes comunidades, 

para demostrar sus 

talentos que cada uno tiene. 

 Tener la participación de 

cada joven en diferentes 

comunidades de la Aldea 

Zona Reyna. 

55 
07 de 

octubre 

 Festival de la juventud en 

Comunicación 

Alternativa, Aldea la 

Parroquia Lancetillo, 

Zona Reina. 

 Participación de jóvenes de 

las diferentes comunidades, 

para demostrar sus 

talentos que cada uno tiene. 

 Tener la participación de 

cada joven en diferentes 

comunidades de la Aldea 

Zona Reyna. 

  

56 
14 de 

octubre  

 Festival Juvenil de 

Talentos en Aldea la 

Parroquia Lancetillo, 

Zona Reina, presidida por 

diferentes  instituciones; 

SESAN, PRODESSA, 

Refugio de la Niñez, y 

Personal Municipal. 

 

 Involucrar a jóvenes que 

tengan talento en las 

comunidades del municipio. 

 

 Lograr la participación de 

los jóvenes  

57 
15 de 

octubre 

 Celebración Día de la 

Niña, Presidida por el 

Concejal tercero y 

personal de la 

Municipalidad, en la 

Aldea los Regadillos. 

 Convivir con niñas de la 

comunidad de la Aldea 

Regadillos, darles un poco 

de alegría para que ellas se 

sientan importante en la 

Comunidad. 

 Se logró el objetivo de la 

actividad que se tenía 

planeado con las niñas 

llevar un poco de alegría 

en sus hogares.  

58 
18 de 

octubre 

 entrega de banner de 

identificación de la 

Oficina Municipal de la 

Juventud por parte del 

Refugio de La Niñez 

 Identificación de la oficina 

 

 Obtención de una banner 

59 
21 de 

octubre 

 Participación en la 

reunión de COMUSAN/  

 

  

 Reunión Virtual con 

Consultores del Instituto 

Holandés/NIMD sobre la 

elaboración de manuales 

 Dar a conocer la 

importancia del rescate de 

personas que sufren 

algunos riesgos. 

 

 

 Incentivar a jóvenes y 

señoritas del municipio a 

participar en procesos de 

 Participación de 

diferentes instituciones, 

para saber más sobre el 

peligro que sufren 

algunas personas que 

corren algunos riesgos en 

las comunidades. 
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de funciones y del POA de 

la OMJ 

formación que sean 

impartidas por 

instituciones que apoyen a 

la OMJ 

 Obtener un buen número 

de participantes en los 

diferentes talleres y 

diplomados, fomentando 

en ellos conocimientos y 

habilidades en base a la 

protección que se les 

puede brindar a los niños 

más vulnerables de 

nuestro municipio y por 

ende a las comunidades 

60 
25 de 

octubre 

 Acompañamiento a la 

Promotora Comunitaria 

en la Aldea Ojo de Agua 

Palmar para darle 

seguimiento a los comités 

comunitarios 

 

 Dar acompañamiento a la 

Promotora Comunitaria en 

las reuniones de 

COCODES de las 

comunidades seleccionadas 

para la conformación de los 

Comités de Niñez. 

 

 Involucrar a los padres de 

familias, y concientizar 

sobre la importancia de la 

conformación del comité 

Comunitario.  

 

61 
26 de 

octubre 

 Acompañamiento a la 

Promotora Comunitaria 

en tres comunidades de 

Zona Reyna: Cerritos, 

Saquixpec y Nápoles. 

Para darle seguimiento a 

los procesos de los comités 

comunitarios 

 

Involucrar a los padres de 

familias, y concientizar 

sobre la importancia de la 

conformación del comité 

Comunitario 

 La conformación de un 

comité comunitario en la 

comunidades es muy 

importantes, así los 

padres de familia le dan la 

importancia a los niños 

que sufren de algún 

problema 

62 
27 de 

octubre 

 Reunión Virtual con 

Delegada del Refugio de la 

Niñez y OMJ sobre 

panificación de 

actividades del mes de 

noviembre. 

 supervisión a jóvenes en 

el proceso final de 

Generando conocimientos 

sobre Protección de la 

Niñez y Adolescencia 

Única”. 

 reunión con jóvenes 

Artista  social sobre la 

planificación d 

actividades 

 Contar con documentos 

institucionales necesarios 

que la oficina necesita para 

realizar una mejor labor 

 Poder realizar la 

actividad con éxito según 

la planificación y tener un 

buen resultado con éxito.  

63 
28 de 

octubre 

 La Oficina Municipal de 

Juventud, junto a la 

promotora comunitaria 

realizó el respectivo 

acompañamiento de los 

caso de sub-registro a 

señoras de Cerritos, Zona 

 Ayudar a las personas que 

necesitan apoyo de la 

oficina y la municipalidad 

 

 

 Lograr concluir con éxito 

casos de sub-registro con 

personas de Cerritos, 

Zona Reyna, con el apoyo 

de la OMJ, RENAP, 

HOSPITAL y REFUGIO 

DE LA NIÑEZ 
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Reyna, realizando las 

gestiones 

correspondientes, 

coordinando procesos con 

RENAP y HOSPITAL 

NACIONAL DE 

USPANTÁN.  

64 

03 de 

noviembr

e 

 Primer Taller con tutores 

de Centro Estudiantil, 

dirigido por Refugio de la 

niñez y Oficina Municipal 

de la Juventud. 

 Concientizar a los docentes 

sobre la importancia de los 

niños dando a conocer sus 

derechos y obligaciones.  

 Participación de todos  los 

docentes  

65 

10 de 

noviembr

e 

 Acreditación de Comités 

Comunitarios en 3 

comunidades; Cerritos, 

Saquixpec y Nápoles de la   

Zona Reina.  

 

Involucrar a los padres de 

familia ante alguna 

conformación.  

 Apoyar a los padres de 

familias que necesitan 

enriquecer el 

conocimiento. 

66 

16 de 

noviembr

e 

 Participación en 

Fortalecimiento del 

Liderazgo Político de las 

Mujeres.   

 Creación de la Política 

Municipal de la Dirección 

Municipal de la Mujer 

 Tener la Participación de 

otras instituciones para el 

fortalecimiento de las 

Oficinas que lo requiere.  

67 

18 de 

noviembr

e 

 Taller presencial dirigido 

a Oficinas de la Juventud 

al nivel departamental en 

Sololá, para trabajar el 

tema de Protección 

especial para la niñez y 

adolescencia.  

 Formar parte de equipos 

técnicos a nivel 

departamental en los 

talleres planificados por 

parte de instituciones que 

velen por el bienestar de los 

niños y jóvenes. 

  

 Lograr un intercambio de 

experiencias y trabajo con 

las diferentes Oficinas del 

Departamento a favor de 

la protección de la niñez, 

así mismo enriquecer el 

proceso de formación.  

68 

19 de 

noviembr

e 

 Taller presencial dirigido 

a Oficinas de la Juventud 

al nivel departamental en 

Sololá, para trabajar el 

tema de Protección 

especial para la niñez y 

adolescencia.  

 Formar parte de equipos 

técnicos a nivel 

departamental en los 

talleres planificados por 

parte de instituciones que 

velen por el bienestar de los 

niños y jóvenes. 

 

 Lograr un intercambio de 

experiencias y trabajo con 

las diferentes Oficinas del 

Departamento a favor de 

la protección de la niñez, 

así mismo enriquecer el 

proceso de formación.  
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69 

24 de 

noviembr

e 

Acreditación de Comités 

Comunitarios de 4 

comunidades; Duraznal, 

Ojo de Agua Palmar, 

Palmar y Chamac, del 

Municipio de Uspantán. 

 Involucrar a los padres de 

familia ante alguna 

conformación  

 Apoyar a los padres de 

familias que necesitan 

enriquecer el 

conocimiento 

70 

25 de 

noviembr

e 

 Acompañamiento al 

personal de la Dirección 

Municipal de la Mujer, 

conmemoración 

Internacional día de la 

Mujer contra la no 

violencia  

 Incentivar a las personas 

para que sean libres de sus 

derechos. 

 Participación de otras 

instituciones  

71 

29 de 

noviembr

e 

 Segundo Taller con 

tutores de Centro 

Estudiantil, dirigido por 

Refugio de la niñez y 

Oficina Municipal de la 

Juventud. 

 Concientizar a los docentes 

sobre la importancia de los 

niños dando a  conocer sus 

derechos y obligaciones  

 Participación de todos  los 

docentes  

72 
07 de 

diciembre  

 Participación en de la 

Oficina municipal de la 

Juventud durante la 

premiación de concurso de 

talentos dirigida a 

Jóvenes Artistas por la 

Justicia Social en el 

Municipio de Cunen. 

 

 Promover el talento juvenil 

al nivel departamental 

apoyando las iniciativas de 

organizaciones y oficinas. 

 Premiación a los primeros 

tres lugares de las 

categorías de canto y 

dibujo 

73 
08 de 

diciembre 

 Participación en el primer 

taller denominado: 

Comunicación para el 

desarrollo con enfoque el 

desarrollo a Entornos 

Protectores. 

 

 Tercer Taller con tutores 

de Centro Estudiantil, 

dirigido por Refugio de la 

niñez y Oficina Municipal 

de la Juventud. 

 Aprender a realizar videos, 

spots radiales enfocándose 

al desarrollo de entornos 

protectores, con el fin de 

realizarlo en nuestro 

municipio poniendo en 

práctica lo aprendido.  

 Concientizar a los docentes 

sobre la importancia de los 

niños dando a  conocer sus 

derechos y obligaciones  

 

 Mejorar las habilidades 

tecnológicas adquiriendo 

nuevos conocimientos 

para la protección de la 

NNA.  

 

 Participación de todos  los 

docentes 

74 
13 de 

diciembre 

 Reunión presencial con el 

Refugio de la Niñez, cierre 

de Sistema Comunitario 

 Obtener información del 

proceso de la finalización 

del Sistema Comunitario 

 Se logró la intervención de 

la institución  

75 
14 de 

diciembre 

 Revisión del manual de 

Funciones con delegada 

del NIMD. 

 Lograr la elaboración del 

manual de funciones de la 

 Esperar un buen 

resultado del manual de 

funciones  



 

 MEMORIA DE LABORES 2021 
  

 

XIX. OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 

 

    INTRODUCCIÓN 

La presente memoria de labores comprende todas aquellas actividades 

realizadas durante el año 2021, según la competencia que le corresponde a la 

Oficina Forestal Municipal. Se priorizaron las actividades en función de las 

necesidades en el 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 principalmente el recurso forestal y a 

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

actividades siguientes: las capacitaciones a las comunidades sobre 

aprovechamiento forestal de consumos familiares, tala ilegal, asistencia técnica 

hacia las comunidades  de la zona Reina y las áreas aledañas de Uspantàn 

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. 

 Visita de la Encargada de 

la Institución del JAxJS 

Oficina Municipal de la 

Juventud 

 Agradecimiento sobre el 

apoyo que se les ha 

brindado durante el año 

 Se espera el apoyo de los 

jóvenes para más 

actividades. 

76 
15 de 

diciembre 

 Acompañamiento a 

practicante a sicachè 

sobre el seguimiento de la 

reunión del comité 

Comunitario. 

 Lograr la participación de 

los padres de familia para 

la Conformación del Comité 

Comunitario  

 Se espera la participación 

de los jóvenes que tienen 

interés a participar en 

diferentes actividades 

77 
16 de 

diciembre 

 Reunión  de COMUDE  Dar a conocer el informe 

final del año sobre las 

actividades que se han 

realizado 

 Agradecimiento a todos 

los COCODEs, de 

diferentes Micro regiones, 

de la participación ante el 

COMUDE. 
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I. Establecimiento del Vivero Forestal Municipal. 

 

El establecimiento del vivero Forestal Municipal, Actualmente cuenta 

con una cantidad de 30 mil plantas con las siguientes especies  (Alnus 

jorullensis), (Pinus pseudustrobus), (Pinus  Caribaea), (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,  las cuales se encuentran en 

desarrollo. 

II. Acciones de reforestación. 

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: 15,554 

Área Reforestada:   14 ha. 

Comunidades Intervenidas   

 Caserío Sochojil 

 Poblaj 

 Xejul 

 La Gloria 

 Chiyutales I 

 Chiyutales II 

 El Desengaño 

 Laguna Danta  

 Laj Chimel 

 Buena Vista 

 

III. Fortalecimiento en la Conformación de Brigadas de Bomberos Forestales 

Municipales para el control de incendios.  

 

Se realizó dos capacitaciones  de bomberos forestales municipal con 

una cantidad de 15 personas, para contrarrestar los distintos incendios 

que pueda suscitarse en el municipio. Conformados con personales 
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Municipales de la PM, Comisaria OFM, OMGIRD y miembros de algunas 

comunidades. 

 

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. 

Comunidades Intervenidas 

 Laguna Danta 

 Joya Larga 

 Xolalbarda 

 Chitac 

 Pinal 

 El Desengaño 

 Las Marías 

 Argentina 

 Poso Grande 

 Rio Negro 

 Pinal 

 Chimel 

 San Pablo 

 El Desengaño 

 

V. Licencias extendidas de aprovechamientos de Consumos familiares. 

      Se extendió licencias de consumos familiares a la población con una 

cantidad de 39 resoluciones con el fin de contrarrestar la tala ilícita de 

árboles forestales de consumo familiar.  
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VI. Monitoreo  de Licencias extendidas de aprovechamientos de Consumos 

familiares 

 

Se realizó 39  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.  

VII. Conformación de la comisión de fomento económico, turismo, ambiente y 

recursos naturales. –COFETARN- 

 

Se conformó la comisión de Fomento Económico, Turismo, 

Ambiente y Recursos Naturales –COFETARN- con el objetivo Proponer 

medidas de política y la estrategia para el desarrollo económico local en 

armonía con el ambiente y compatibilizar los intereses entre actores 

públicos y privados en el ámbito del desarrollo económico local. Durante 

el presente año se realizó 3 reuniones ordinarias y una extra ordinaria. 

Con la participación de ASODIG, ASODICH, FUNDAECO, ITEMAYA, 

MAGA, OMGIRD, COCODE DE JACUBI, O.F.M, OMJ, DMP, DMM y 

UTZ CHÉ. 

 

VIII. Coordinación interinstitucional con personal de INAB, FUNDAEC y 

CONAP. 

 

         La cual se acompañó y  coordinó el levantamiento de información de 

campo para el inventario forestal nacional de la biodiversidad biológica 

del municipio; en las comunidades siguientes: Chitac, Chimel, San Pablo, 

Xejul, Tesoro y Vergel Chimal.  

 

IX. Inspección de tala ilegal de árboles. 

 

Se realizó 8 inspecciones de campo con el propósito de identificar talas 

ilegales de árboles para el procedimiento de ley y la reducción del mismo. 
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Comunidades Intervenidas 

 Baxil 

 Pozo Grande 

 Area Urbana 

 La Lagunita Chipaj 

 La Concepción 

 Bellas Flores 

X. Colocación de rótulos para la reducción de basureros clandestinos   

Se colocó 3 rótulos de metal con el propósito de la eliminación de 

basureros clandestinos en los diferentes espacios que afecta la 

visibilidad, ordenamiento y manejo de los desechos en el municipio.   

Lugares Intervenidos 

 Caserío Xalet  

 Caserío Xejul 

 Arrollo de agua en Aldea San Lucas  

XI. Capacitaciones ambientales a comunitarios y estudiantes  

Se realizó 14 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: 

 Chotom 

 Area Urbana CUSAQ 

 La concepción 

 Vara de Canasto 

 Chitac 

 Saquixpec 

 San Antonio 

 la Gloria 

 Lancetillo 

 Rosario Sacubul 

 Taña 

 Paraíso 

 Campamac 
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XII. Asistencia técnica en vivero Forestal Municipal 

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 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. 

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 en la Aldea el Olimpo, aldea el Cerrito, aldea Saquixpec 

y a  Líderes de las aldeas de la Zona Reina y Chotom. 

 

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. 

XV. Elaboración de Manual de Funciones de la Oficina Forestal Municipal. 

La cual se elaboró para uso de la Oficina Forestal Municipal 

como una herramienta para de aplicación en el trabajo.  

 

Con el objetivo de atender las necesidades de formación del 

equipo técnico y profesional que se tienen en el campo forestal hacia la 

población en general.  

 

XVI. 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 
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con la brigada de bombero forestal Municipal creada dirigido por la 

Oficina Forestal Municipal.   

 

LUGARES INTERVENIDAS: 

 Xepequen  

 

XVII. 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 

 Saquixpec 

XVIII. 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.  

 

XIX. Monitoreo de casas en peligros de caídas de árboles  por fenómenos 

naturales  

La actividad realizada fue en base a requerimiento de los vecinos  

donde sus viviendas están en peligro de caídas de árboles por 

fenómenos naturales.   

 

Se realizaron 4 monitores e informes para otorgar licencias 

específicas de liberación de espacios que causa peligro a las viviendas 

salvaguardando las familias afectadas.  
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XX. OFICINA  MUNICIPAL OMGIRD 

PRESENTACIÓN 

 

 La memoria de labores que a continuación se detalla lleva un resumen de las actividades 

ejecutadas, en el Municipio de San Miguel Uspantán, departamento de Quiché; durante el 

año 2,021. Tomando como base el Plan Municipal de Respuesta -PMR- , Comisión  

Municipal para la Reducción de Desastres -COMRED-, con esquemas estratégicos y tácticos 

que permitió  actuar de una manera eficaz ante situaciones de Riesgo, Emergencia o 

Desastre –RED-. 

El PMR, desarrollo procesos de respuesta, priorizando en todo momento el respeto a 

competencias interinstitucionales con una coordinación conjunta que permitió que 

sectores públicos y privados trabajen coordinadamente en reducir el impacto de 

fenómenos naturales y provocados en nuestro municipio. 

 

Con ello, se ratifica que la reducción de desastres es  una tarea de “todas y todos”, sectores 

públicos y privados, quienes, en cumplimiento coordinado de funciones específicas, manejo 

de información eficaz y el conocimiento de tipos y niveles de alertas permitan que 

organizadamente se pueda reducir el impacto de un evento adverso a la población. 

 

MISIÓN 

La oficina de Gestión Integral del Riesgo de Desastre de la Municipalidad de Uspantán, 

Quiché, encargada de brindar capacitación y asistencia técnica a la población organizada, 

para desarrollar procesos de planificación para la prevención, mitigación y recuperación de 

los medios de vida de las familias de las comunidades, por desastres ocasionados por 

Fenómenos Naturales, promoviendo mayor resiliencia de las mismas mediante la Gestión 

Integral de Riesgos a Desastres, y el manejo sostenible de los recursos naturales, 

especialmente de los recursos suelo y bosque, en el marco de planes municipales y 

nacionales. 

 

 

 

VISIÓN 

Ser el ente Municipal de atención con calidez y pertinencia cultural a la población del 

municipio de Uspantán, Quiche. Mejorando su situación socio-económica, en base al 

mejoramiento de las condiciones de manejo de sus recursos suelo, bosque y mediante la 

adopción de una cultura de gestión integral de riesgo a Desastres, para una resiliencia 

significativa basada en la autogestión y la organización comunitaria. 
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ACTIVIDADES EFECTUADAS  PARA LA REORGANIZACION DE LA COMISION 

MUNICIPAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRE-COMRED- 

 

 

 

 Convocatoria para las dependencias Municipales y ONGs Locales. 

 

 Reorganización de comisiones COMRED como lo establece la SE-CONRED. 

 

 Reunión de la Comisión Municipal para la Reducción de Desastre -COMRED- 

realizada en Salón de Alcaldes.  

Instituciones Rectoras y de Apoyo de las Secciones y Funciones del Nivel Técnico 

Ejecutivo del Plan Municipal de Respuesta-PMR- 

 

Secció

n 

No. 

Función 

Funci

ón 

Institución 

Rectora 

Institución de 

Apoyo 

  

P
la

n
if

ic
a

ci
ó
n

 

1 Coordinación 

de Recursos 

Humanos 

RRHH 

Municipalidad 

MINEDUC 

2 Administración de 

Albergues 

SOSEP, CIV, 

Municipalidad 

MINEDUC, MIDES, 

OMJ, MDN, MIDES 

 

2.1 

Administración de 

Albergues 

colectivos de 

Emergencia 
y temporales 

 

SOSEP 

 

MINEDUC, 

MIDES, OMJ 

2.2 Albergues de 

Transición 

SOSEP, CIV, 

Municipalidad 

MDN, MIDES, 

OMJ 

3 Atención en 

Salud 

(física y 

mental) 

CAP IGSS 

4 Derechos 

Humanos 

COPREDEH SEPREM, DEMI, 

JAM, PGN 

  

O p e r a c i o n e s 

 

5 

 

Combate de 

Incendios 

ASONBOMD, 

CVB, CBM, 

SE- 

CONRED, 

CONAP 

 
MDN, INAB, 
MARN, 
Municipalidad, 
CVB, 

ASONBOM
D 
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5.1 Combate de 

Incendios 

Estructurales 

ASONBOMD, 

CVB 

N/A 

5.2 Combate de Incendios 

Forestales 

OFM MDN, INAB, 

MARN, CVB, 

ASONBOMD, 

SE-CONRED 

6 Búsqueda y 

Rescate 

CVB, 

ASONBOMD 

MDN 

7 Atención Pre-

Hospitalaria 

ASONBOMD, 

CVB 

CRG 

8 Incidentes 

con Materiales 

Peligrosos 

MSPAS 
CVB, ASONBOMD ,  

PNC, MDN, MP, 
 

CRG 

9 Administració

n de Morgues 

Temporales 

INACIF, 

MSPAS 

PNC, MP, RENAP, 

MSPAS, CRG 

10 Seguridad y Orden 

Público 

PNC MDN, MP, PMT, 

PM 

  

L
o
g
ís

ti
ca

 

11 Gestión de 

Transporte 

CAMINOS Municipalidad 

12 Gestión de Maquinaria 

y Equipo 

CAMINOS Municipalidad 

13 Gestión de 

Alimentos 

MAGA SE-CONRED, 

SESAN 

14 Administració

n de Centros 

de Acopio 

MIDES Municipalidad, 

MINEDUC, 

MINTRAB 

  

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 

15 Coordinación 

de Recursos 

Financieros 

Municipalidad / 

DAFIM 

N/A 

16 Obras Públicas CIV, 

Municipalidad 

MDN, MCD 

 

17 

 

Restablecimi

ento de 

Telecomunicacio

nes 

Empresas 

privadas de 

Telecomunicacio

nes, Empresa 

Guatemalteca 

 

Empresas 

privadas de 

Telecomunicacion

es 
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de 

Telecomunicacio

nes 

18 Restablecimie

nto de Servicios 

de Energía 

DEOCSA Municipalidad 

19 Servicios de Agua 

Potable, 

Saneamiento e 

Higiene 

Municipalidad / 

OMAS 

INFOM 

 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MUNICIPALES DE GESTION INTEGRAL 

DEL RIESGO DE DESASTRE 

 

 Capacitación de Técnicos Municipales en Gestión Integral del Riesgo de Desastre 

SE-CONRED en la sede del INAB-Santa Cruz del Quiche 

 

 Funciones de la IMGIRD en las Municipalidades 

 

 Conceptualización básica de la GIRD 

 

 Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre Guatemala 2018-2022 

 

 Técnicas básicas para el control de incendios forestales 

 

 Tercera cohorte del Curso “de voz en voz Primeros Auxilios Psicológicos 

 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA -COMRED- Y SU PROCESO DE 

ACREDITACION, SE-CONRED 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  PARA LA REDUCCION DE VULNERABILIDADES EN 

LAS DIFERENTES MICRO-REGIONES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN 
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 Reunión con autoridades comunitarias, Caserío Matazano (COCODE, ALCALDE 

AUXILIAR Y COMITÉ DE EDUCACION) Proceso de demolición edificio Escolar en 

estado deteriorado. 

 

 

 Acompañamiento a la CONRED en reevaluacion de sitio de las comunidades afectas 

por las tormetas tropicales ETA e IOTA  

 

 

 Presencia de derrumbe de alto riesgo a lado inferior de la vivienda. (Se encuentra 

ubicada a un costado de la calzada centenaria zona 2 Uspantán 
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 Se  auto albergó a una familia de 5 integrantes (auto albergue familiar) 

 

 

 

 colapso de  cuneta perimetral, 

causando el desvío de agua pluvial, deslizamiento de tierra y colapso total de una 

vivienda en la  ruta 7w kilómetro 258.2 Caserío Xejul. 

 

 Se auto albergó a una familia de 4 integrantes. Caserío Xejul. 
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  Auto albergue familiar por deslizamiento de tierra (15 personas de dos familias de 

la comunidad Unilla Pacala). 
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 Vivienda susceptible a colapsar en el kilómetro 256.2 ruta 7 w, caserío el chaj. 

 

 Se procedió aplicar el sistema escalonada (COLRED) como establece la SE-

CONRED, para la reducción de Riesgo del Desastre 

 

 

 Acuerdo comunitario en remover relleno 

de tierra y liberar pasa peatonal obstruido, Caserío el Chaj 
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ACTIVACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE 

Centro de Operaciones de Emergencias (COE), es un componente del Sistema Nacional para 

Emergencias y Desastres, responsable de promover, planear, y mantener la coordinación y 

operación conjunta, entre diferentes niveles, jurisdicciones y funciones de instituciones 

involucradas en la RESPUESTA y/o ATENCION DE EVENTOS. 

 

 

 
 

COE EN SALON DE  LOS  ALCALDES 

 

 

 Durante la activación del -COE- se atendieron las siguientes comunidades, se 

describe de la manera siguiente: 
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LOCALI

ZACION 

COMUN

IDAD 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

POBLACION DISTA

NCIA 

DE LA 

CABE

CERA 

MUNI

CIPAL 

(km) 

COORDENADAS 

D
E

S
L

IZ
A

M
IE

N
T

O
S

 

IN
U

N
D

A
C

IO
N

E
S

 

 M F 

TO

TA

L 

 

Zona 

Alta, 

Microreg

ion I 

Laguna 

Danta 

Alde

a 

17

1 

19

8 
369 26 

90° 

48'26'' W 

15° 

26'14'' 

N 

X X 

Laj 

Chimel 

Alde

a 
61 60 121 29 

90° 

48'38'' W 

15° 

27'26'' 

N 

X X 

Senzontl

e San 

Pablo 

Alde

a 

15

6 

15

1 
307 37 

90° 

45'34'' W 

15° 

28'08'' 

N 

X 
--

- 

Zona 

Alta, 

Microreg

ion II 

Los 

Regadillo

s 

Alde

a 

22

9 

22

8 
457 23 

 

90°50’21” 

W 

15° 

26'07'' 

N 

X X 

Zona 

Alta, 

Microreg

ion III 

Saj 

Racan 

Chituj 

Alde

a 

18

9 

20

5 
394 12 90° 

52'12'' W 

15° 

23'54'' 

N 

--

- 
X 

Las 

Marías 

Alde

a 

14

9 

16

3 
312 13 90° 

52'09'' W 

15° 

24'24'' 

N 

--

- 
X 

El 

Desenga

ño 

Alde

a 

13

8 

14

1 
279 18 

 

90°52’91” 

W 

15° 

26'19'' 

N 

--

- 
X 
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Zona 

Nororien

te, 

Microreg

ion 

Unica 

Las 

Pacayas 

Alde

a 

 

83

3 

74

8 

158

1 
25 

90° 

46'09'' W 

15° 

25'41'' 

N 

X 
--

- 

Santa 

Rosa La 

Laguna 

Alde

a 

23

2 

25

1 
483 23 

90° 

45'34'' W 

15° 

24'53'' 

N 

X 
--

- 

Microreg

ión 

Unica, 

Zona 

Surorien

te 

Vara de 

Canasto 

III 

Case

rio 
74 61 135 15 

90° 

44'33'' W 

15° 

19'19'' 

N 

X X 

Vara de 

Canasto 

Central 

Case

río 
85 91 176 19 

90° 45'54" 

W 

15° 

19'10" 

N 

X X 

Paraiso 

del Eden 

Case

rio 
17 25 42 19 

 

90°43’39” 

W 

15° 

20'43'' 

N 

X 
--

- 

Pozo 

Grande 

Case

rio 
35 26 61 26 

90° 

42'44'' W 

15° 

19'09'' 

N 

X 
--

- 

San 

Lucas 

Calá 

Case

río 
21 38 59 16 

90° 11'01" 

W 

15° 

01'37" 

N 

X X 

Zona 

Reina, 

Microreg

ion Vlll 

Nueva 

Esperanz

a 

Alde

a 

30

3 

28

5 
 68 

90° 

48'13'' W 

15° 

36'01'' 

N 

X X 

Saquixpe

c 

Alde

a 

90

9 

83

6 

174

5 
65 

90° 

45'03'' W 

15° 

35'31'' 

N 

--

- 
X 

Zona 

Reina, 

San 

Lucas  

Nápoles 

Case

río 
52 84 136 67 

90° 47' 

30'' W 

15° 36' 

01' N 

--

- 
X 
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ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A COMUNIDADES 

AFECTADAS POR LAS PRESIPITACIONES PLUVIALES 

 Recopilación de datos de familias afectadas en la Micro-región I Zona Alta.  

 Verificación años ocasionados a viviendas y carretera de la micro-región única Sur 

Oriente 

 

 

 

 

Microreg

ion X 

Santa 

María 

Chaylá 

Alde

a 

32

3 

27

5 
598 87 

90° 

48'43'' W 

15° 

40'38'' 

N 

X X 

Zona 

Reina, 

Microreg

ion III 

Playitas 

Copón 

Case

rio 
68 60 128 92 

90° 

53'55'' W 

15° 

42'23'' 

N 

--

- 
X 

La Taña 
Alde

a 

56

9 

53

3 

110

2 
74 

 

9°49’47” 

W 

15° 

34'59'' 

N 

X X 

Montecri

sto 

Alde

a 

23

9 

22

0 
459 76 

90° 

50'31'' W 

15° 

35'14'' 

N 

--

- 
X 

Zona 

Reina, 

Microreg

ion I 

Tesoro 

Chiquito 

Case

rio 
59 39 98 79 

90° 

48'45'' W 

15° 

34'33'' 

N 

X X 

Aldea La 

Parroqui

a 

Lancetill

o 

Alde

a 

81

0 

84

1 

165

1 
64 

90° 

44'27'' W 

15° 

34'26'' 

N 

--

- 
X 

Zona 

Reina, 

Microreg

ion II 

Cerro 

Azul 

Alde

a 

10

4 
85 189 80 

90° 

49'17'' W 

15° 

38'15'' 

N 

X X 
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 Asistencia técnica y apoyo con víveres a familias afectadas por tormentas tropicales 

 

 Apoyo en Auto albergue familiar 

(transporte) 

  

 bolsas de víveres (Municipalidad) 

 

 Apoyo Psicológico (Una Familia) 

 

 Zona 2 Uspantán A un costado de 

la calzada centenaria 

 

Familias beneficiadas de la comunidad 

Poso Grande, micro-region  unica Sur Oriente. 

 Apoyo Psicológico (11 familias) 

Comunidad San Lucas Cala, Familias 

beneficiadas con bolsas de víveres.  

 

 Entrega de bolsas de víveres 

(Municipalidad) a comunitarios de la 
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microrregión  única, Zona Sur Oriente (Vara Canasto Central, Vara de Canasto y 

Paraíso del Edén) 

 

 

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL (MUNICIPALIDAD-CONRED) 

 

 Coordinación (Oficina Forestal, Oficina de Reducción de Desastre (OMGIRD) 

Delegado Departamental, CONRED en proceso de verificación y monitoreo  de 

comunidades susceptibles a desastres por tormentas tropicales. (Uspantán y Zona 

Reina) 

 

 

 

 

 

 

 Recepción de víveres (Municipalidad) para comunidades afectadas por tormentas 

Tropicales (Uspantán y Zona Reina 
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XXI. UNIDAD DE ACESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. ACTIVIDAD CANTIDAD 

 

1 

 

Credenciales de Alcaldes Auxiliares 

 

  653 

2  

Credenciales de Alcaldes Indígenas 

 

25 

 3  

Solicitudes de información pública 

 

31 

4  

Actualización de información publica 

 

c/mes 

5 Capacitaciones de portal  

7 

6 Ingreso de información RANKING 2021 1 
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XXII. OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

La Oficina Municipal de Bienestar Social tiene como objetivo impulsar programas y 

proyectos sociales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de personas 

vulnerables y sus familias en el municipio de Uspantán con el fin de promover el 

bienestar social;  también realizar actividades de investigación socioeconómica, 

capacitación, formación, recreación y prevención de la desnutrición. Inicio sus 

labores el 16 de agosto de 2021. 

Para lograr sus objetivos tiene como grupos meta: personas con discapacidad y 

personas con enfermedades crónicas; con especial atención en adultos mayores. 

Durante el año 2021 se inicia la fase de investigación con el objetivo de conocer las 

principales necesidades de los grupos meta, delimitando la investigación a los 

territorios denominados microrregiones. Con los resultados de dicha investigación 

se tomarán decisiones sobre que tipo de programa social implementar para que 

estas familias puedan tener la oportunidad al ser usuarios de mejorar su calidad de 

vida. 

La metodología utilizada es de campo, junto a los órganos de coordinación de los 

consejos comunitarios de desarrollo (COCODES) con quienes se dan a conocer los 

objetivos y propósito de la Oficina Municipal de Bienestar Social; involucrándoles 

en el proceso de investigación a través del método de diagnóstico comunitario, con 

dicha información el personal  de la oficina continúa la investigación a través de los 

métodos de visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos, entrevista y 

observación. 

Avances de la investigación: en el año 2021 se ha logrado avanzar el 65% del primer 

territorio (microrregión II, zona central) con una cantidad de 13 comunidades. 
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La Oficina de Bienestar Social involucra a la sociedad civil en el logro de sus 

objetivos: apertura un banco de recolección de ropa y juguetes permanente para 

reunir ayuda humanitaria que es entregada a los niños de escasos recursos de las 

áreas rurales y urbanas. Ha creado un voluntariado para jóvenes con el propósito 

de brindar una oportunidad para adquirir nuevas experiencias, a través de espacios 

de aprendizaje, colaboración y formación. A través del voluntariado la Oficina logra 

llevar ayuda a más familias vulnerables. 

Resultados del Banco de ropa y juguetes: Se llevó ayuda humanitaria a 25 familias 

priorizadas del área rural, en Aldea Los Regadillos se entregaron juguetes y ropa a 

250 niños por la celebración del día de la niña. Todo se llevó a cabo a través de 

campañas de promoción motivando a la sociedad civil a hacer sus donaciones. 

Resultados del voluntariado de jóvenes: Se logró reclutar a 30 jóvenes y señoritas 

que colaboraron activamente en las actividades de promoción de ayuda humanitaria 

elaborando 750 sorpresas, organizando la ayuda que se llevó a las comunidades y 

apoyando activamente la logística de las actividades, aportando su tiempo, 

creatividad e ideas. El programa está en formación dando la oportunidad para que 

más jóvenes se inscriban. 
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XXIII. INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGÜE INTERCULTURAL “IMMBI” 

 

 

 

PRESENTACION: 

 

 

El presente documento conlleva una serie de actividades del ciclo escolar 2020, 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. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

COBERTURA: 

Instituto CODIGOS 

Instituto Municipal de Magisterio Bilingüe 

Intercultural Uspanteko. 

14-15-0232-46 

14-15-5412-46 

 Población estudiantil 

POBLACION ESTUDIANTIL: 14-15-0232-46 Y 14-15-5412-46 

CARRERA GRADO SECCION HOMBRES MUJERES TOTAL 

Perito Contador Bilingüe  Cuarto A 10 18 28 

Quinto A 14 14 28 

Sexto A 10 12 22 

Bachiller en Ciencias y Letras con 

Orientación en Educación 

Cuarto A 7 12 19 

Quinto A 14 15 29 

Magisterio de Educación Infantil 

Bilingüe Intercultural 

Cuarto A 1 18 19 

Quinto A 0 12 12 

Sexto A 0 21 21 

TOTAL 56 122 178 

                                                                                                                                                                 

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.  

Cuarto 10 18 28 10 17 27 0 1 1 0 0 0 

Quinto 14 14 28 14 13 27 0 0 0 0 1 1 

Sexto 10 12 22 10 18 28 0 0 0 0 0 0 

Bachiller en Ciencias 

y Letras con 

Orientación en 

Educación. 

Cuarto 7 12 19 5 11 16 0 0 0 2 1 3 

Quinto 14 15 29 14 15 29 0 0 0 0 0 0 

Magisterio de 

Educación Infantil 

Cuarto 1 18 19 1 17 18 0 1 1 0 0 0 

Quinto 0 12 12 0 10 10 0 0 0 0 2 2 
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Bilingüe 

Intercultural 

Sexto 0 21 21 0 21 21 0 0 0 0 0 0 

Total 32 74 106 30 68 98 0 2 2 2 4 6 

 

Estadística de estudiantes fuera del sistema 

POBLACION ESTUDIANTIL 

Carrera Grado SECCION HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

Perito Contador 

Bilingüe.  

Cuarto A 0 0 0 

Quinto A 0 0 0 

Sexto A 0 0 0 

Bachiller en Ciencias y 

Letras con Orientación 

en Educación. 

Cuarto A 0 0 0 

Quinto A 0 0 0 

Bachiller en Ciencias y 

letras con Orientación en 

Finanzas y 

Administración. 

Cuarto A 0 0 0 

Quinto A 0 0 0 

Magisterio de Educación 

Infantil Bilingüe 

Intercultural 

Cuarto A 0 0 0 

Quinto A 0 0 0 

Sexto A 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 

 

Estadística de alumnos con necesidades educativas especiales 

Carrera Grado Inscritos Promovidos 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 

Quint

o 

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 

Cuart

o 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bachiller en Ciencias y 

Letras con Orientación 

en Educación. 

Quint

o 

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 

Quint

o 

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 

Quint

o 

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 56 12

2 

178 54 12

2 

1

7

6 

0 2 2 4 6  

                                         

    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 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 

Quinto 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Sexto 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 

Bachiller en Ciencias y 

Letras con Orientación 

en Educación. 

Cuarto 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 

Quinto 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 

Bachiller en Ciencias y 

letras con Orientación 

en Finanzas y 

Administración. 

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 

Magisterio de 

Educación Infantil 

Bilingüe Intercultural 

Cuarto 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 

Quinto 0 8 8 0 7 7 0 1 1 0 0 0 

Sexto 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 
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Total 7 26 33 7 24 31 0 2 2 0 0 0 

                

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          5 4 9 

Quinto          4 5 9 

Sexto             

Bachiller en Ciencias 

y Letras con 

Orientación en 

Educación. 

Cuarto          6 4 11 

Quinto             

Bachiller en Ciencias 

y letras con 

Orientación en 

Finanzas y 

Administración. 

Cuarto             

Quinto             

Magisterio de 

Educación Infantil 

Bilingüe 

Intercultural 

Cuarto          5 6 11 

Quinto          4 5 9 

Sexto             

         

Modalidad educativa en el establecimiento  

No. Nombre del docente Bilingüe Monolingüe Con bono Sin bono 

1 
MARIA MAGDALENA YAT TUM 

X    

2 SILVIA NOHEMI LUX 

QUINILLA 

X    

3 AMÉRICO IVAN ALONZO 

GAMARRO 

 X   

4 
TIMOTEO CHITOP LÓPEZ 

X    

5 VICTOR AMADO CANTO 

DAMIÁN 

X    

6 
JULIA MARINA REYES 

 X   
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7 YESENIA ELIZABETH AGUARÉ 

CHIPEL 

X    

8 PERLA DEL ROSARIO REYES 

LÓPEZ 

 X   

9 ELMER BENJAMIN HERRERA 

DÍAZ 

 X   

10 GERSON HANIEL PU 

CARRILLO 

 X   

11 SHIRLEY DEL ROSARIO CANO 

NORIEGA 

 X   

12 
JOSÉ HERNÁNDEZ URIZAR 

 X   

13 KIMBERLY MADAI BETETA 

CANO 

 X   

14 JUAN JOSÉ MANUEL 

CONTRERAS LÓPEZ 

X    

15 
ALDINA TELLO AVILA 

 X   

16 JULIO ESTUARDO GODÍNEZ 

GIRÓN 

 X   

17 
MAURO CAMAJA LUX 

X    

18 SANDRA MARIBEL LUX 

IXCOTOYAC 

X    

 

Docentes de establecimiento con formación académica 2020 

No. Nombre del docente Diplomado 

SAVE THE 

CHI 

PADEP Diplomado 

Academia de 

lenguas 

Otro 

      

 

Padres de familia del establecimiento 

Padres Madres Total 

75 95 170 

 

CALIDAD EDUCATIVA 

Organizaciones locales para el desarrollo educativo     

Organización Si No 
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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   

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    
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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    

7.  Reciclaje    

8.  Pasantías    

9.  Seminario 06/10/2020 SEXTO PERITO 

5TO BACH. EN 

EDUCACIÓN 

5TO INFANTIL 

5TO. BACH EN 

FINANZAS 

ÉXITO 
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10.  Congreso    

11.  Conversatorios    

 

Formación pedagógica, técnico y 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 

   

Actividades 

socioculturales y 

deportivas en el fomento 

de la EES 

   

Registro de talla y peso    
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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. 
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GESTION INSTITUCIONAL 

Documentación   técnico-administrativo institucional   

No. Documento Existencia Estado de uso 

Si No  

1.  Libro de actas X  BIEN 

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 8 18/01/2020 REGLAMENTO 

INTERNO 

3.  Comisión de evaluaciones 4 03/01/2020 LIBRO DE ACTAS 
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REGLAMENTO 

DE EVALUACIÓN 

4.  Comisión de cultura 8 03/01/2020 PLANIFICACIÓN 

5.  Comisión de disciplina 4 03/01/2020 RELAMENTO DE 

CONVIVENCIA Y 

LIBRO DE 

CONOCIMIENTOS 

6.  Comisión de finanzas 1 03/01/2020 LIBRO DE 

INVENTARIO 

7.  Comisión de deportes 4 03/01/2020 PLANIFICACIÓN 

8.  Comisión pedagógica 4 03/01/2020 RGLAMENTO 

9.  Comisión de alimentación    

 

Eventos socioculturales  

No. Evento Fecha Participantes Resultad

o 

1.  Inauguración del ciclo escolar 15/01/2020 PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, 

DOCENTE Y ESTUDIANTE 

ÉXITO 

2.  Día nacional de la escuela -- -- -- 

3.  Día del cariño 14/02/2020 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   
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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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XXIV. ANEXOS 

a) SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Abel Ávila 

Personal operativo, encargado de limpieza y jardinería del parque Las 

Victorias. 

 

Gerónimo Gómez Chen 

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

de cobro en la feria de ganado mayor y menor.  
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Pablo Tiquiram Patzan 

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

el parque y sus alrededores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Juan Rodolfo Us y Us 

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

alrededores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justo Rufino López Reyes 

Personal operativo; encargado del Rastro Municipal.  
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Isaac López Zapeta 

Personal operativo; encargado del Rastro Municipal.  

 

Diego Pù Quinilla 

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

apoyo en las calles del mercado. 
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Pascual Pérez Hernández 

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

municipal, Iglesia Católica y contorno.  

 

 

Juan Tojin Pínula 

Encargado del orden y mantenimiento del Cementerio Municipal.  
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Diego Tojin Maldonado 

Encargado del orden y mantenimiento del Cementerio Municipal.  

 

 

Jesús Estayul Damián 

Piloto del camión recolector de basura.  
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Miguel Ángel Ramón Méndez 

Piloto del camión recolector de basura.  

 

 

Alberto Josué Tum Bol 

Piloto nocturno del camión recolector de basura.  
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José Mario Ajcot Ajcot 

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

drenajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cleofás Hernández Choc 

Recolector de desechos sólidos, responsable de la limpieza del mercado y comedores. 
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Santos Román Chop Sajbin 

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

limpieza de tragantes y drenajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agustín Santos Us 

Personal operativo, encargado de limpieza de oficinas del Edificio Municipal. 
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Lucrecia Coor Xante 

Conserje municipal; encargada de la limpieza del Edificio Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electricistas Municipales 

 

Diego Us Contreras 

Encargado del mantenimiento de la red eléctrica y mantenimiento del 

alumbrado público.  
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Antonio Oswaldo Estayul Damián 

Encargado del mantenimiento de la red eléctrica y mantenimiento del 

alumbrado público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal contratado por quincena para el apoyo de saneamiento municipal y 

en cualquier otra dependencia donde lo requieran.  
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Recuperación de espacios públicos. 

   



 

 MEMORIA DE LABORES 2021 
  

  

Desinfección del mercado municipal y sus alrededores; 
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Fumigación del botadero municipal y casas de vecinos de Chiyutales; 
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Limpieza de los alrededores al botadero municipal; 
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Inspección a moto-taxis; 
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Pintura en túmulos del casco urbano; 
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b) ANEXO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 

 

 

“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL BORDITO, USPANTAN, QUICHE” 
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“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CEREZAL, USPANTAN, QUICHE” 
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“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE SECTOR TIERRA COLORADA HACIA 

SECTOR CENTRAL, ALDEA CHOLA, USPANTÁN, QUICHÉ” 
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“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PATERNON, 

USPANTAN, QUICHE” 
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“AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO LA NUEVA 

ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE” 
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“AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE” 

 

 

 

 

 



 

 MEMORIA DE LABORES 2021 
  

“MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL 

JACINTO ENRIQUE FLORES CANO), USPANTÁN, QUICHÉ” 
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“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PARAISO DEL EDEN HACIA 

CASERIO LA SERRANIA TIERRA SANTA, USPANTAN, QUICHE” 
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“AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA LAGUNA DANTA, 

USPANTÁN, QUICHÉ” 
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“CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECÁNICO ALDEA EL PINAL, USPANTÁN, QUICHÉ” 
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“CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN PEDRO COTIJA, USPANTAN, 

QUICHE” 
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“CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA CONCEPCION, USPANTÁN, 

QUICHE” 
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“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO SAN VICENTE, USPANTÁN, 

QUICHÉ” 
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ADMINISTRACION/INVERSION SOCIAL 

 

RESTAURACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (PATRIMONIOS 

CULTURALES)  
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RESTAURACION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA AREA 

URBANA Y RURAL, USPANTAN, QUICHE.  
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RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTILLADO SANITARIOS Y AGUA PLUVIALES 

AREA URBANA Y RURAL, USPANTAN, QUICHE  
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, USPANTAN QUICHE.  
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APOYO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, USPANTAN, 

QUICHE.  

 



 

 MEMORIA DE LABORES 2021 
  

  

MEJORAMIENTO RED DE ALUMBADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES 

DEL MUNICIPIO, USPANTAN, QUICHE.  
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APOYO A LA SALUD EN AREA URBANA Y RURAL, USPANTAN, QUICHE.  
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CONSTRUCCION POZO MECANICO ZONA 2, CASCO URBANO, USPANTAN, QUICHE.  
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CONSERVACION DE EDIFICIOS DE AUXILIATURA DIFERENTES COMUNIDADES, 

USPANTAN, QUICHE. 
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SUBSIDIO VIVIENDA MINIMA AREA URBANA Y RURAL, USPANTAN, QUICHE.  
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CONSERVACION SALON COMUNALES AREA URBANA Y RURAL, USPANTAN, 

QUICHE.  
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FUNDACION MADRAZO 

 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y ACCESO AL AGUA POTABLE, 

MEDIANTE LA INSTALACION DE TINACOS PLUVIALES, A 40 FAMILIAS 

INDIGENAS DEL MUNICPIO DE USPANTÁN, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ, 

REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

 

ENTREGA DE MATERIALES: 
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ENTREGA DE TINACOS 

 

 

 



 

 MEMORIA DE LABORES 2021 
  

 

 

 

 

FOTOS FINALES: 
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CAPACITACION -OFM- SOBRE: Manejo de Bosque, Reforestación, recuperación de 

cuencas hidrográficas, ahorro y consumo de leña, y cuidado del Medio Ambiente en General. 

 

CAPACITACION -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 Ecofiltro. 
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y ACCESO AL AGUA 

POTABLE, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TINACOS PLUVIALES, A 20 

FAMILIAS INDÍGENAS EN LA ALDEA EL VERGEL CHIMAL, MUNICIPIO DE 

USPANTÁN, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ, REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

ENTREGA DE MATERIALES: 
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ENTREGA DE TINACOS: 

 

 

 

 



 

 MEMORIA DE LABORES 2021 
  

 

FOTOS FINALES: 
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CAPACITACION -OFM- SOBRE: Manejo de Bosque, Reforestación, recuperación de 

cuencas hidrográficas, ahorro y consumo de leña, y cuidado del Medio Ambiente en General. 
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CAPACITACION -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 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
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Del 01 de enero al 31 diciembre 2021 

No. NOMBRE DEL PROYECTO NOG MONTO DEL 

CONTRATO 

1 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE 

SECTOR TIERRA COLORADA HACIA 

SECTOR CENTRAL ALDEA CHOLA, 

USPANTAN, QUICHE 

13530615 Q. 2,528,958.60 

2 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y 

RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL 

JACINTO ENRIQUE FLORES CANO), 

USPANTAN, QUICHE 

 

13537857 

 

Q. 6,820,987.16 

3 CONSTRUCCON POZO(S) MECANICO 

ALDEA EL PINAL, USPANTAN, QUICHE. 

13800841 Q. 845,015.80 

4 AQUISICION DE CONTADORES PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA 

URBANA, USPANTAN, QUICHE 

 

14037092 

Q. 767,250.00 

5 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 

ALDEA SAQUIXPEC, USPANTAN, 

QUICHE. 

14543486 Q. 699305.00 

6 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 

CASERIO NUEVO PATERNON, 

USPANTAN, QUICHE. 

14544091 Q. 769,000.00 

7 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD 

ALDEA LA CONCEPCION, USPANTAN, 

QUICHE. 

14563827 Q. 642,000.00 
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8 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 

ALDEA SAN ANTONIO LA NUEVA 

ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE. 

14567539 Q.550,000.00 

9 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD 

ALDEA SAN PEDRO COTIJA, USPANTAN, 

QUICHE. 

14574284 Q. 699,200.00 

10 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

BARRIO CEREZAL, USPANTAN, QUICHE. 

14470330 Q. 1,424,550.00 

11 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 

BARRIO EL BORDITO, USPANTAN, 

QUICHE. 

14471515 Q. 1,635,000.00 

12 CONSTRUCCION CAMINO RURAL 

CASERIO SAN VICENTE, USPANTAN, 

QUICHE. 

14472287 Q. 1,110,000.00 

13 COMPRA DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 

"AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS 

PLUVIALES ALDEA LAGUNA DANTA, 

USPANTAN, QUICHE". 

14677644 Q. 320,938.00 

14 ADQUISICION DE ESTUFAS 

AHORRAORAS DE LEÑA PARA EL 

PROYECTO "APOYO ESTUFA MEJORADA 

ALDEA LA GLORIA, USPANTAN, 

QUICHE" 

14928779 Q. 179,500.00 

15 RESTAURACION CAMINO RURAL 

VARIAS COMUNIDADES DE LA 

MICRORREGION X ZONA REINA, 

USPANTAN, QUICHE 

15405702 Q. 1,133,529.60 
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INFORME DE BENEFICIARIOS DEL ADULTO MAYOR 

 

 

APORTE ECONÓMICO, PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  RESULTADOS 

APORTE ECONÓMICO, PROGRAMA DEL 

ADULTO MAYOR 2021. 
95 BENEFICIARIOS. 

CAPACITATION A CONCEJO 

COMUNITARIO DE DESARROLLO 

COCODES PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL.  

ASÍ TAMBIÉN A ALCALDES AUXILIARES. 

19 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. 
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CAPACITACIÓN A CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODES PRIMERO 

Y SEGUNDO NIVEL. ASÍ TAMBIÉN A ALCALDES AUXILIARES, USPANTÁN QUICHÉ. 
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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. 
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c) ANEXO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 

Donación de colchonetas a personas afectadas por la tormenta ETA Y IOTA aldea el 

duraznal, Uspantán Quiche. 
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Donación de colchonetas y alimentos a personas afectadas por la Tormenta ETA Y 

OITA, en Lancetillo La Parroquia. 
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Coordinación interinstitucional con INAB, CONAP, y DMM. 

 

 

 

Apoyo a Maga en la clasificación y empaque de alimentos. 
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Apoyo a Maga en Digitalización de entrega de alimentos a familias afectadas por el 

COVID-19 
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Conmemoración del día internacional de la Mujer en Uspantán, Quiche. 
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Conmemoración del día internacional de la mujer con la participación de la Fiscalía de 

la Mujer, PDH, Juzgado de Paz, PNC, Comunidad Lingüística, Acceso de la 

Información Pública, Prodesa y DMM en Saquixpec, Uspantán Quiche. 
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Coordinando acciones con la Defensoría de la Mujer Indígena, DMI. 

 

 



 

 MEMORIA DE LABORES 2021 
  

 

Acompañamiento por parte de la Dirección Municipal de la Mujer a niños a PGN. 

 

Atención a casos de violencia en la Dirección Municipal de la Mujer. 
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Digitalización de entrega de insumos de CARE de Guatemala a  familias  afectadas 

por la Tormenta ETA y OITA. 
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Participación de la Dirección Municipal de la Mujer ante el CODEDE. Uspantán, 

Quiche. 
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Firma de Convenio para la Aceptación de asesoría del Instituto Holandés. 
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 Proceso de formación en la Metodología MUJERES EMPODERADAS, de 

Global Communities, taller realizado por el equipo Asesor de la Organización. PCI. 
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Reunión interinstitucional para la elaboración de Políticas Públicas Municipales a 

favor de la Mujer. 

Fase Numero uno 

 

 

 



 

 MEMORIA DE LABORES 2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE NUMERO DOS 
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Conmemoración de la Lactancia Materna en Lancetillo la Parroquia, Uspantán. 
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Participación en la entrega de acreditaciones a comité Comunitario a favor de la 

Niñez, adolescencia y juventud. Saquixpec. 
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Primer acercamiento en la Aldea El Pinal sobre el proyecto de ahorro “Mujeres 

Empoderadas”. 
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Segunda reunión en la aldea El Pinal sobre el proyecto de ahorro. 

 

 

 

Tercera Reunión Aldea El Pinal sobre el Proyecto de Ahorro 
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Cuarta reunión en la aldea El Pinal, Sobre el Proyecto de ahorro. 

 

 

 

Primer acercamiento en la Aldea Santa Rosa La laguna sobre el proyecto de ahorro 

“Mujeres Empoderadas”. 
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Primer acercamiento en la Aldea Chipaj sobre el proyecto de ahorro “Mujeres 

Empoderadas”. 
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Participación en la acreditación de comité comunitario a favor de la niñez, 

adolescencia y juventud, en Uspantán, quiche. 

 

 



 

 MEMORIA DE LABORES 2021 
  

 

 

 

Conmemoración del día internacional de la NO violencia contra la mujer, Uspantán, 

Quiche. 
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D) OFICINA FORESTAL 

ANEXO 

Establecimiento del Vivero Forestal Municipal. 

 

 

 

 

  

 

Acciones de Reforestación 
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Fortalecimiento en la Conformación de Brigadas de Bomberos 

Forestales Municipales para el control de incendios.  

  

 

 

Conformación de la comisión de fomento económico, turismo, 

ambiente y recursos naturales. –COFETARN- 
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Coordinación interinstitucional con personal de INAB, FUNDAECO, 

CONRED, OMGIRD Y CONAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección de tala ilegal de árboles. 

 

 

  

 

    

 

Colocación de rótulos para la reducción de basureros clandestinos 
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Orientaciones técnicas  sobre incentivos forestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones ambientales a comunitarios y estudiantes  
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Control de incendios forestales 

 

Monitoreo de basureros 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo de casas en peligros de caídas de árboles  por fenómenos naturales. 
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F) OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
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G) OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL 

Foto: Bienestar Social, investigación de campo para conocer las necesidades de las familias 

con enfermedades crónicas y/o discapacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Bienestar Social, equipo de voluntarios que colaboran en la organización de actividades 

para niños en el programa del banco de recolección de ropa y juguetes. 
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Foto: Bienestar Social, actividad recreativa realizada en Aldea Los Regadillos, colaboración 

especial de Licda. Delmy de Figueroa y el payasito Espumita con su show. 
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Foto: Bienestar Social, entrega de ayuda humanitaria a niño del área urbana, de escasos 

recursos y con enfermedad. 

 

Foto: Bienestar Social, visitas domiciliarias para llevar ayuda humanitaria a familias con 

discapacidades. Participación del equipo voluntario. 
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Foto: Bienestar Social, entrega de sorpresas a niños en el área urbana por motivo de la 

celebración del día del niño. 

 

 

Foto: Bienestar Social, actividad especial para niños lustradores por motivo de la celebración 

del día del niño. 
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H) INSTITUTO DE MAGISTERIO BILINGÜE INTERCULTURAL 

EVIDENCIAS (FOTOS) 
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