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Introducción
El desempeño del Gobierno Municipal y de su administraron, implica por esencia,
el derecho a la información que el pueblo tiene frente a quienes los gobiernan;
tanto en el ejercicio de la rendición de cuentas como obligación permanente de los
mandatarios para informar a la ciudadanía de los actos producto de sus
obligaciones y facultadas estipuladas por la ley.
El presente documento, tiene por objeto, informar sobre las acciones ejecutadas
durante el 2018, las cuales corresponden a la COMISION NUMERO NUEVE.

Base Legal

Código municipal en su Artículo 36, inciso 9.

Objetivo General
Velar por las acciones que conlleven proyección social, Educativa, formativa y del
Desarrollo Productivo; de la Familia, mujer, niñez, juventud y adulto mayor del
municipio.

ENERO 2018

Fomento Económico Y Productivo

Reunión con Representantes Internacionales y
Nacionales de Fundación CODESPA
Con el objetivo de coordinar acciones que propicie el desarrollo integral de las
mujeres, como establecer alianzas estratégicas de articulaciones, se llevó a cabo
reunión con los representantes de Fundación CODESPA, para definir acciones en
favor de diez grupos de ahorro y créditos en caseríos del municipio, promoviendo
el fomento al ahorro comunitario.

ENERO 2018

Apoyo Social
Gestión de bolsas de arroz, en Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
–SOSEP- beneficiando a 250 familias de escasos recursos del municipio.

FEBRERO 2018

Reunión con Representantes de
Helps Intenational
Participación en la socialización de proyectos y programas que realiza la
institución Helps International para el desarrollo comunitario, entre ellas: proyectos
de estufas ahorradoras de leña ONIL, Purificador de agua ONIL y el programa
“Gente de Maíz” que apoya al agricultor en créditos de fertilizantes con fórmulas
especiales, y asesorías en siembra.

FEBRERO 2018

Traslado de Mobiliario
Al CADI
Personal de SOSEP y personal de la Dirección Municipal de la Mujer realizó
supervisión y traslado de mobiliario al Centro de Atención y Desarrollo infantil
CADI - Municipal, en Aldea Mocohan, el cual se encuentra aún en mejoramiento,
finalizado el proyecto se espera mejorar las condiciones de vida de las familias,
mediante la atención integral a niños de 0 a 6 años de edad. Los beneficios que
brinda el programa van dirigidos a hijos de madres de escasos recursos,
proporcionándoles atención integral, permitiendo la incorporación de la madre de
familia, en actividades productivas generadoras de ingresos. Servicios que brinda
el Programa: alimentación complementaria, desayuno, almuerzo y dos
refacciones, Educación Inicial y pre-primario en coordinación con el Ministerio de
Educación y Municipalidad, Salud preventiva, control nutricional, control de
desarrollo psicomotriz, como el control de esquema de vacunación entre otros.

MARZO 2018

Día INTERNACIONAL DE LA MUJER, promoviendo la igualdad de género.

MARZO 2018

Económico Y Productivo

CURSO DE COCINA BASICA
Con el Apoyo de PRODE Norte y la Municipalidad de Purulhá, se realizó curso de
cocina básica, con el fin de Capacitar a 25 mujeres a través de Una Chef
Profesional de Intecap, fomentando en ellas nuevos conocimientos y que por
medio del mismo generen ingresos económicos a sus familias.

ABRIL 2018

Fomento Económico Y Productivo
Artesanías Con Material De Bambú
Con el apoyo de Técnicos de Bambú-maya y representantes de Taiwán país
donde Guatemala mantiene relaciones diplomáticas a nivel embajada, fueron
realizadas capacitaciones, con el fin de formarlos en un oficio artesanal
elaborando productos como: lámparas, servilleteros, canastas de la misma
manera elaborando carbón, por medio de una procesadora que fue donada por
representantes de Taiwán; para hacer uso de la misma a través del bambú, con el
fin de generar ingresos familiares.

ABRIL 2018

Fomento Económico Y Productivo
Curso de Elaboración de Canastas Plásticas
Se realizó curso de canastas con material plástico, concluyendo con 80 mujeres
del área rural y urbana en la formación artesanal de canastas y bolsas plásticas.

MAYO 2018

Día DE LAS MADRES, con el tema; La importancia de formar valores en los
hijos.

MAYO 2018

FOMENTO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

Curso de Crochet, elaboración de blusas y güipiles, con la participación de 50
mujeres en las instalaciones del INED, espacio que pertenece a la municipalidad
donde recibirán la formación este grupo de mujeres.

JUNIO 2018

IMPLEMENTACION DE
HUERTO
ECOLOGICO FAMILIAR
Se realizó implementación de Huerto Ecológico Familiar, en 21 comunidades
teniendo como punto de partida el inicio de una educación ambiental, fomentando
la adquisición de una serie de valores que motiven a sentir interés y preocupación
por el medio ambiente, y sobre todo contribuir a la seguridad alimentaria y
nutricional de las familias provenientes de diferentes sectores del municipio.
Semillas implementadas:
Cilantro, rábano, acelga, mucuy, chipilín apio y cebolla.

JUNIO 2018

CAPACITACIÓN
SOBRE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR
Desarrollar habilidades en un grupo de 42 mujeres del Caserío San Antonio
Liquidámbar Panzal, a través de cursos de capacitación, en la elaboración de
productos de limpieza para el hogar donde personal técnico de la DMM, dio a
conocer los insumos que se utilizan en la elaboración de Suavizante para ropa
(Suavitel) elaborando tres galones que fueron distribuidos entre las presentes,
posteriormente habiendo realizado la práctica el representante de la Comisión
Nueve, explica la importancia de participación de la mujer en los procesos
productivos, siendo que las mismas son ente impulsor del desarrollo familiar y
local. Dicho espacio también fue aprovechado para trabajar un tema sobre
higiene bucal con niños del mismo Caserío, fomentando en ellos prácticas de
higiene, haciendo entrega de un kits de pasta dental y cepillo a los participantes.

JULIO 2018

VACUNACIÓN DE AVES DE CORRAL

En coordinación con fundación CODESPA, fueron vacunadas 4,000 aves de
corral, a manera de prevenir enfermedades.

JULIO 2018

PRESENTACION
TREN DE DESARROLLO MUNICIPAL FASE I
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Purulhá en
el área rural, se
presenta ante autoridades municipales, jefes institucionales
Departamentales, las actividades que se realizaron en Pro del Desarrollo de las mujeres
en el sector Panzal, donde se capacitaron en la elaboración de canastas a través de
material plástico, elaboración de Perfumes en fragancia para dama, elaboración de
Suavitel, e implementación de huertos ecológicos con el objetivo de contribuir al desarrollo
integral de la mujer, potenciando su capacidad económica social a través de la formación
capacitación, asistencia técnica, y con esto se contribuya a mejorar su calidad de vida, en
donde también se dio a conocer los montos de inversión municipal que fueron utilizado
para el desarrollo de dichas actividades.

AGOSTO 2018

APOYO SOCIAL

GESTIÓN DE APARATOS ORTOPÉDICOS
Ante el impedimento físico que sufren algunos vecinos, causados por accidente o
enfermedad; fueron gestionados
aparatos ortopédicos beneficiando a 55
personas entre ellos adultos y niños con sillas de ruedas, como también a 33
personas adultas con muletas, 15 con andadores y 25 con bastones.
Beneficiando a un total de 128 vecinos

AGOSTO 2018

APOYO SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS

Logrando que las familias tengan una vivienda digna, con los servicios básicos,
mejorando su calidad de vida; fueron gestionadas dos viviendas en Ministerio
Bethel, construidas en dos caseríos de este municipio, Villa Nueva y Nueva
Jerusalén.

SEPTIEMBRE 2018

FOMENTO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
BECA ARTESANO

Se realizó capacitación dirigida a 100 mujeres en oficios artesanales en telar de
cintura y crochet, con el fin de que las mismas recibieran la cantidad de 1,200
quetzales a través del Programa mi BECA ARTESANO del MIDES fortaleciendo
a la vez sus habilidades, donde Municipalidad realizo la contratación de un
técnico artesanal de MINECO para el desarrollo de la misma.

SEPTIEMBRE 2018

PARTICIPACIÓN
TREN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Con la presencia de las autoridades municipales, Departamentales e institucionales se
llevó a cabo la inauguración del Tren de Desarrollo Municipal, trabajo que permitirá el
mejoramiento de caminos del área rural en el municipio, donde se trabajara de manera
conjunta municipalidad y el cuerpo de la brigada de ingenieros de Salamá B.V. Como
también se incluirán programas inclusivos, como capacitaciones de emprendimiento y la
implementación de huertos familiares con grupo de mujeres del mismo sector, con el
apoyo técnico de oficinas municipales.

OCTUBRE 2018

INAUGURACIÓN DE CADI
Se realizó la Inauguración de un nuevo Centro de Atención y Desarrollo Integral (CADI)
por parte de la Secretaría de Obra Social de la Esposa del Presidente, SOSEP y
Municipalidad. Este nuevo centro busca beneficiar a las madres de familias de niños
menores de cinco años.
El objetivo de la creación de los CADI, por parte del programa Hogares Comunitarios es
dar la certeza a todas las madres y padres de familia que durante el transcurso de su
jornada laboral, sus hijos estarán en un lugar seguro, con personal capacitado que se
encargará de cuidarlos, apoyarlos en educación y brindarles alimentación (almuerzo y 2
Refacciones);
para
su
inauguración
participaron
autoridades
municipales,
gubernamentales, institucionales de Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del
Presidente y personal de la DMM.

OCTUBRE 2018

ELECCION DE REPRESENTANTES
PUEBLOS MAYA Q’EQCHI Y POQOMCHI’ A NIVEL MUNICIPAL

Elección que se hizo Democráticamente con la participación de 80 mujeres quienes
eligieron a su representante; donde autoridades Municipales estuvieron en el acto como
observadores, la cual se realizó con el objetivo de dar participación, voz y voto ante
reuniones ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo-COMUDE, a las electas y las
mismas puedan ser gestoras de proyectos y programas que beneficien a este sector en el
municipio.

NOVIEMBRE 2018

DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
finalizando con los talleres en prevención de violencia Carta De Mujeres.

NOVIEMBRE 2018

ACTIVIDADES DE COMUPRE
Como parte de la Comisión Municipal de Prevención de la violencia y delegados del
Tercer Viceministerio de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –
UPCV- fueron realizadas acciones en prevención de la violencia.

DICIEMBRE 2018

TALLERES
CARTA DE MUJERES
Carta de mujeres es una campaña liderada por la DMM, que promovió la participación
ciudadana invitando a mujeres a que expresaran, en una carta anónima, las experiencias
de violencia que ellas y otras mujeres han vivido en su entorno familiar y comunitario. EL
cual tiene como fin contribuir haciendo visible la violencia que viven por medio de la
escritura o dibujo de una carta permitiéndoles expresarse con libertad y confianza, dado
el carácter confidencial de las mismas, tomando en cuenta la experiencia de otros
municipios donde fue implementada la misma estrategia, constituyéndose una forma de
expresión que puede considerarse como una “denuncia social” de carácter colectivo que
tiene como objetivo movilizar acciones para promover políticas públicas de prevención de
violencia en contra de las mujeres . Esta información será un diagnostico cualitativo y
cuantitativo que permitirá identificar la magnitud y características de la violencia que
sufren las mujeres a diario, como también los tipos y etapas de la vida y ambientes donde
ocurren.

GOBIERNO ESCOLAR
En las instalaciones de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Mululhá; se realizó
juntamente con el Coordinador Técnico Administrativo del distrito No.22, la
elección de la Junta Directiva del Gobierno Escolar 2018, de esta manera poder
contar con una organización escolar que indague, analizando situaciones y
actuando en el mejoramiento de los acertados a beneficio de los alumnos del
establecimiento educativo antes detallado . Para poder participar en el Proceso
Electoral; los niños y niñas se referían con su Documento Personal de
Identificación, Empadronamiento y Boleto de Ornato diseñado por educadores con
el visto bueno del CTA y lo que deriva la ley en mi responsabilidad, como
coordinador de la Comisión 9, debido a que es de manera necesaria, que se
cultive en los niños y niñas la participación ciudadana como una forma de
proyección social en donde los valores y principios fundamenten armonía, trabajo
en equipo, equidad y responsabilidad desde temprana edad, para sostener desde
endes comunitarios, ciudadanos guatemaltecos capaces de descentralizar la
educación y promover la participación de instituciones, con fines de superación en
diferentes ámbitos; exponiendo que durante el desarrollo de la actividad se obtuvo
el grato apoyo de alumnos egresados que participaron anteriormente en el
determinado proceso descrito.

TALLER DE FORTALECIMIENTO A COCODES DE SEGUNDO
NIVEL DEL ÁREA URBANA Y RURAL
OBJETIVO DEL EVENTO
Fortalecer a las 17 comisiones comunitarias de protección de niñez y adolescencia
de los órganos del COCODE de las comunidades del municipio.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: se desarrolló el tema; identificación de
riesgos de protección que afecta a la niñez y adolescencia en la comunidad,
fortaleciendo a los líderes comunitarios para que actúen de manera disciplinada y
correctas ante problemáticas que se presenten en las comunidades a su cargo,
exponiendo que como Coordinador de la Comisión 09 es necesario realizar este

tipo de acciones para poder servirle a la población en general en las que cuenta al
área urbana y rural del municipio por medio de diferentes factores e instituciones
garantes.

.

DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ
En la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea Bremen; se Coordinó la realización
de una caminata en conmemoración del día de la No Violencia en Contra de la
Niñez y Adolescencia, con el objetivo de promover y cultivar en los niños y niñas
la convivencia, educación y principios desde diferentes ámbitos. En la actividad
mencionada dió inicio a un contado de la EORM Aldea Bremen y finalizó en las
instalaciones de la EORM Aldea Santa Rita Panzal, en donde participaron
alumnos de ambos establecimientos educativos en una cantidad de 300 niños y
niñas; posteriormente se impartió se dialogó sobre el tema de la caminata
realizada para luego proceder a la implementación de espacios amigables con
diferentes actividades planificadas. Para el desarrollo de la acción descrita se
gestionaron trofeos, medallas, regalos y bolsas de agua pura.

GESTIÓN MINISTERIO DE ECONOMÍA
Se realizó la Gestión del programa mi Beca Artesano y uniformes deportivos para
beneficiar a niños, adolescentes, jóvenes y señoras que no estén incluidas en
apoyos sociales en ende de Gobierno, con el fin de fomentar la economía familiar
y la sostenibilidad diaria en diferentes ámbitos; se realizó la entrega de los
nombres de los beneficiados llenando las fichas correspondientes. La Diputada de
Baja Verapaz propuso estrategias y comprometió a que juntos se pudiera lograr
acciones a beneficio de la población purúlense.

ENTREGA DE LÁMINAS
En la Escuela Oficial Rural Mixta de Párvulos del Caserío los Encuentros se
realizó la entrega de láminas que fueron gestionadas para el parque recreativo
construido con botellas reciclables en donde los niños y niñas podrán disfrutar de
un espacio en el cual puedan convivir.

CAMPAMENTO DEPARTAMENTAL
Se coordinó juntamente con el delegado de Paz Joven Guatemala y Plan
Internacional; un campamento departamental con la participación de 50 jóvenes
de los municipios de Purulhá, Salamá, Rabinal, San Miguel y Cubulco Iniciando
con la apertura del evento a cargo del Alcalde Municipal.
Taller con el tema: Liderazgo y organización, realizando grupos de exposición.
Rally sobre método de anticonceptivos, compartir y fortalecer conocimientos de los
jóvenes sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, vasados en evidencia
científica.
Fiesta de antifaces, para promover un espacio de convivencia entre los y las
participantes de distintos municipios
Rincón de amistad, para la motivación de los participantes mediante un proceso
de valorización de su esfuerzo y entrega en los espacios de voluntariado y
participación.
El desarrollo de la actividad fue realizado en el ECO Hotel Posada montaña del
Quetzal.

REUNIÓN DE LA COMUPRE
Se realiza la reunión de la Comisión Municipal de Prevención de Violencia
COMUPRE en donde se presentan las diferentes actividades realizadas con
diferentes temas de prevención, en donde participan autoridades municipales e

intervienen las diferentes instituciones expresando la importancia que se le brinda
a los temas abordados en cada sesión.

ENTREVISTAS SOBRE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
Se realizó juntamente con Refugio de la Niñez una entrevista como método de
recopilación de datos respecto a temas que afectan a la sociedad; se plantea
buscar soluciones y formas de prevención de violencia, acoso y explotación
laboral de la NNA, Sabiendo así mismo que el tema de, conductores menores de
los Tuc-Tuc, es un factor de riesgo.
Se planteó afirmadamente soluciones que incumben y permiten darle fin a la
situación al delegado de Refugio de la Niñez y se considera que por medio de los
resultados obtenidos, podemos actuar, fomentando actividades, sociales y
educativas.

ESPACIOS AMIGABLES
Se realizó en coordinación con Epesistas de la USAC actividades de convivencia
con niños de las escuelas de Rincón del Quetzal, Cumbre el Carpintero, Río
Colorado y Cuchilla del Nogal; la acción mencionada duró cuatro días tratando
temas de cuidado al medio ambiente y acciones que se deben de realizar ante
desastres naturales o provocados que se den, en donde participaron 480 niños y
niñas 15 docentes. En el desarrollo de la actividad se logró que los niños
expresaran sus conocimientos y mantuvieran el ambiente amigable.
Para el desarrollo de la actividad se realizó la gestión de piñatas dulces y pasteles.

CAPACITACIÓN - DÍA CONTRA EL TRÁFICO Y USO DE LAS
DROGAS.
Desarrollada con jóvenes - Instituto Nacional de Educación
Diversificada
Se realizó con el apoyo de Refugio de la Niñez una capacitación con el tema, día
contra el tráfico y uso de drogas; en donde participaron 45 alumnos, entre ellos 7
señoritas y 38 jóvenes, se impartió el tema: tráfico y uso de drogas.

Seguidamente los participantes expusieron de forma grupal; los murales que
elaboraron.
Se realizó la premiación de los murales; tomando en cuenta la creatividad y el
desenvolvimiento del tema.

IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS EN LOS DIFERENTES
CENTROS EDUCATIVOS
Se realizó la implementación de huertos escolares en diferentes Centros
Educativos, sembrando hortalizas como: rábano, cilantro, acelga, remolacha,
cebolla, zanahoria, lechuga, y chile dulce; con la finalidad de concientizar a los
niños y niñas la práctica de siembra de hortalizas, la productividad y el desarrollo
de nuevas enseñanzas.
El cuidado de las hortalizas lo realizan los niños en el espacio y tiempo que el
docente disponga, a tiempo determinado en la planificación de actividades se
monitoreará cada huerto implementado para verificar el avance de crecimiento de
las hortalizas.

CAPACITACIÓN - TRATA DE PERSONAS – BARRIO LA CRUZ I
PURULHÁ BAJA VERAPAZ.
En el Liceo Integral Purúlense “VICTORIA” ubicado en el Barrio la Cruz l del
Municipio de Purulhá Departamento de Baja Verapaz se realizó una capacitación
en coordinación con Refugio de la Niñez con el tema; trata de personas con la
frase inicial, “de que se trata la trata” en donde participaron 40 alumnos, entre
ellos 23 señoritas y 17 jóvenes estudiantes de primero segundo y tercer grado
nivel medio. La trata de personas priva de derechos a los seres humanos
llevándolos a vivir en un mundo de acoso, explotación y otras acciones en contra
de la voluntad de la víctima, debido a ello el desarrollo del tema fue discernido con
la finalidad de explicar detalladamente las señales que determinan un caso de
trata de personas, las consecuencias y la prevención del mismo.

DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS – BARRIO EL
CENTRO PURULHÁ BAJA VERAPAZ.
Caminata y explicación del tema “trata de personas” desde
diferentes ámbitos en los Stan informativos.
Se realizó en coordinación con Refugio de la Niñez, Policía Nacional Civil, Centro
de Atención Permanente, Registro Nacional de las Personas, Coordinación
Técnica Administrativa, Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata
de Personas; con acompañamiento del Señor Alcalde Municipal se realizó una
actividad informativa respecto al Día Mundial contra la trata de personas, iniciando
con una caminata en el monumento de la madre y finalizando en el atrio Municipal,

en donde participaron 20 profesores entre ellos 11 mujeres y 9 hombres 200
alumnos entre ellos 57 niñas, 40 niños, 47 señoritas y 56 jóvenes de los Centros
Educativos siguientes:





EOUM José María Bonilla Ruano Jornada Matutina.
Instituto Nacional de Educación Diversificada.
Liceo Integral Purulhense “Victoria”
Colegio Particular Mixto Purulhá, Profesora María Zoe López.

Los alumnos realizaron, con el apoyo de los docentes; grupos de 25 para
participar rotativamente en los Stan informativos y reconocer que la trata de
personas es un problema que afecta a la niñez y adolescencia y en fin a la
sociedad. Como instancia municipal se informó a los jóvenes que contamos con
una Clínica Psicológica para niños y jóvenes que deseen recibir atención ante
situaciones que incumban con su comportamiento o acciones que lo permitan.
Así mismo se hizo la entrega de la Ley de Contra la violencia Sexual Explotación y
Trata de personas a docentes encargados de cada grupo participante. A los
alumnos se les hizo entrega de un trifolio que contiene información de la OMNA.

AGENDA DE LA ACTIVIDAD
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ACTIVIDAD

TIEMPO

Inicio de la caminata en el monumento, hacia el 07:30 a 08:00 am minutos
atrio municipal.
Palabras de Bienvenida por el Alcalde Municipal.
08:00 a 08:05 am minutos
Palabras alusivas por el Coordinador de la 08:05 a 08:10 am minutos
Comisión 9
Palabras alusivas por el Coordinador Técnico 08:10 a 08:20 am minutos
Administrativo
Palabras alusivas por SVET
08:20 a 08:25 am minutos
Palabras alusivas por el Coordinador de la Policía 08:25 a 08:30 am minutos
Nacional Civil
Apertura del evento por Gerente Regional de 08:30 a 08:40 am minutos
Refugio de la Niñez/ Balbina Sierra.
Logística de rally – Estela Luis Ismalej
08:40 a 08:50 am minutos
Control de tiempo en cada Stand informativo, Cada
15
minutos
se
sonido de emergencia para el cambio de stand y se realizará el cambio de grupo
otorga 10 minutos de refacción en cada uno de los en el respectivo stand. En

mismos a los alumnos participantes.
10
11

total 2 horas de ejecución.
08:50 a 11: 15 am minutos
Palabras de agradecimiento por la Coordinadora de 11:15 a 11:30 am minutos
la Oficina Municipal de niñez y adolescencia.
Almuerzo
Otorgado
a
representantes
de 12:00 pm a 13:00 pm.
instituciones de apoyo en la ejecución del rally.

TALLER- MATRIMONIO A TEMPRANA EDAD- INSTITUTO
NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB DE TELESECUNDARIACASERÍO CENTRO PANCHISIVIC.
En las instalaciones del Instituto Nacional de Educación Básica INEB de
Telesecundaria Caserío Centro Panchisivic del Municipio de Purulhá
Departamento de Baja Verapaz se realizó un taller con el tema Matrimonio a
temprana infantil en donde participaron 35 alumnos cursantes de primero segundo
y tercer grado del nivel medio, entre ellos 3 señoritas 32 jóvenes los cuales
expresaron interés y tuvieron participación afectiva durante el desarrollo de la
actividad.
La finalidad de impartir este taller tiene el objetivo de prevenir acciones por cuales
los jóvenes se encuentran propensos a realizar por medio del engaño o de manera
voluntaria; se les explica respecto a las consecuencias que generan la falta de
conocimiento y la toma de decisiones que no tienen un fundamento beneficiario o
mutuo en el cual pueda existir un acuerdo entre los mismos. Debido a que el
matrimonio a temprana edad viene a perjudicar la preparación académica, la
libertad limitada, la felicidad y sobre todo afecta de forma física y psicológica en
la victima, así mismo se busca impartir este taller con los padres de familia de los
jóvenes participantes debido a que en diversas ocasiones en diferentes áreas del

municipio han existido casos en que se obliga a los menores de edad a
matrimoniarse lo cual en su manera no es correcto.

ESPACIOS AMIGABLES- DERECHOS Y RESPONSABILIDADESEORM CASERÍO NUEVO PROGRESO PANCHISIVIC.
En las instalaciones de la escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Paz Chejel del
Municipio de Purulhá Departamento de Baja Verapaz, se desarrolló el tema:
derechos y responsabilidades en la aplicación de un espacio amigable en
donde participaron 48 alumnos cursantes de primero, segundo y tercer grado del
nivel primario entre ellos 18 niñas y 30 niños.
La actividad se planificó y ejecutó con la finalidad de explicar y detallar a los niños
y niñas sobre el buen comportamiento la práctica de principios y valores
adjuntando las responsabilidades a cumplir y las acciones a realizar para lograr
cambios.

CAPACITACIÓN A COCODES Y ENCARGADOS DE LA COMISIÓN
DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
En las instalaciones del Salón Municipal del Municipio de Purulhá Departamento
de Baja Verapaz se realizó una capacitación con temas preventivos dirigido; a
COCODES Representantes de la Comisión de Prevención de Violencia y
Prevención del Delito de las diferentes comunidades del área urbana y rural; se
contó con la presencia de representantes de Refugio de la Niñez, Secretaría
contra la violencia Sexual Explotación y Trata de Personas (SVET) Policía
Nacional Civil (PNC) Delegado de la Juventud de la unidad de Prevención de
Violencia, Unidad para la Prevención de Violencia Comunitaria de la Violencia,
Registro Nacional de la Personas (RENAP) quienes impartieron los temas dados
a conocer en la respectiva agenda de la actividad; en representación del Alcalde
Municipal el Ingeniero Edgar Escobar quien expresó la importancia de adquirir
conocimientos que de una u otra manera actúen de forma afectiva para el
bienestar común de la niñez y adolescencia en la comunidad en la cual cada uno
de los participantes residen.
La finalidad de esta acción tiene el objetivo de informar, descubrir y aclarar dudas
para que los representantes de las comisiones ya mencionadas tengan
conocimiento del cómo actuar ante problemáticas que en diferentes ámbitos
perjudiquen de forma crítica a la niñez y adolescencia, en un método de
prevención.

AGENDA DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

RESPONSABLE



Mensajes de bienvenida

Coordinador de Comisión 09




Oración

Jessica Rosicela Có Rax

Apertura del evento

Ing. Edar Escobar Representante
de Alcalde Municipal



Palabras Alusivas al Evento

Alfredo Morales Delegado de la
Juventud de Gobernación



OMNA

Embarazos en Niñas y

adolescentes.


Refacción

Todos



Jorge Obdulio Acoj Barillas Delegado de
la UPCV

NA sin cuidado de sus
progenitores.



PNC Salamá.

Bullyng – Derechos y Deberes



RENAP

Sub Registro
Almuerzo

Todos

RALLY INFORMATIVO Y DEPORTIVO – ALDEA MATANZAS –
PURULHÁ BAJA VERAPAZ
En la Aldea Matanzas del Municipio de Purulhá Departamento de Baja Verapaz se
realizó en coordinación con el Coordinador Técnico Administrativo (CTA) del
distrito 15- 08 -22; Centro de Atención Permanente (CAP), Registro Nacional y de
las Personas (RENAP) realizó un rally informativo y deportivo en donde se
impartieron temas preventivos en donde participaron los siguientes
Establecimientos Educativos INEB de Telesecundaria Caserío Matucuy ll, INEB de
Telesecundaria Caserío Helvetia y alumnos cursantes de cuarto, quinto y sexto
grado del Nivel Primario de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Matanzas; siendo

los participantes un total de 265 alumnos; se logró la orientación, aceptación y
comprensión de los temas que se enlistan en la agenda respectiva de la actividad.
La finalidad del evento consiste en informar, definir y orientar a los jóvenes en la
toma de decisiones y empoderar a los mismos para que actúen en el lugar de su
residencia e insten a los demás a realizar actos correctos, debido a que existe un
alto índice de casos que afectan a la niñez y adolescencia los cuales en su
momento se hubieran logrado prevenir; sin embargo es necesario promover este
tipo de enlaces para el bienestar de todos y todas.
Habiendo finalizado el rally informativo se dió inicio al Rally deportivo para que los
jóvenes pudieran convivir y ejercitarse realizando competencias grupales;
posteriormente se realizó la premiación a los primeros tres lugares que lo
realizaron en el menor tiempo.

ENTREGA DE REGALOS Y PIÑATAS- CELEBRACIÓN DÍA DEL
NIÑO – CADI BARRIO SAN ANTONIO- BARRIO LA CRUZ IBARRIO LA CRUZ II Y ALDEA MOCOHAN PURULHÁ BAJA
VERAPAZ
Se realizó la gestión de regalos piñatas y dulces para los Centros de Atención de
Desarrollo Infantil (CADI), haciendo la entrega respectiva a los niños que asisten;
en donde participó el Señor Alcalde Municipal y Síndico Primero.

La finalidad de esta entrega se realizó con el objetivo de brindar sonrisas a los
mismos por motivo de la celebración del día del niño; el señor Alcalde Municipal
compartió con los niños un breve mensaje e instó a que la alegría siempre
permanezca debido a que el día del niño debe de ser todos los días.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑA – NIÑAS CON IGUALDADBARRIO EL CENTRO
Se realizó con el apoyo de Plan Internacional, Centro de Atención Permanente,
Registro Nacional de las Personas y Coordinación Técnica Administrativa realizó
la celebración del DÍA DE LA NIÑA, en donde participaron 90 niñas de diferentes
Centro Educativos del área urbana y Rural, el nombre de la actividad se
denominó: NIÑAS CON IGUALDAD, debido a que todas las niñas deben de ser
respetadas y valoradas por igual, independientemente de las aptitudes y acciones
que realicen.

Se realizó un festival artístico en donde las mismas participaron en dibujo, pintura
Canto, poema u otros en donde ellas expresaron su sentir sobre ¿Qué significa
ser una niña? y como deben de ser tratadas.

REUNIÓN CON JÓVENES – PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO –
CASERÍO RÍO COLORADO
Se gestionó un proyecto de emprendimiento al Ministerio de Agricultura Ganadería
y Alimentación MAGA y Plan internacional; en donde participan 10 jóvenes
residentes del Caserío Río Colorado, se plantea a los jóvenes para que puedan
fijar sus objetivos y plantear metas a corto, mediano y largo plazo; así mismo a
organizarse y definir estrategias que permitan mejorar la economía familiar;
prontamente dará inicio el proyecto de crianza de gallinas ponedoras.

CAPACITACIÓN DIRIGIDA A NIÑOS- LOS VALORES Y
PRINCIPIOS – VIOLENCIA FÍSICA – CASERÍO MONTE BLANCOPURULHÁ BAJA VERAPAZ
En la Caserío Monte Blanco del Municipio de Purulhá Departamento de Baja
Verapaz Como parte de la tercera fase del Tren de Desarrollo; se impartieron los
temas: Valores y Principios y Violencia Física en donde participaron 43
alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Monte Blanco, cursantes de
cuarto, quinto y sexto grado del nivel primario, entre ellos 26 niñas y 17 niños. La
importancia y finalidad de la actividad permite que el niño conozca que son los
valores, los principios y analice si lo está practicando, en otro caso que es lo que
le impide la práctica de los mismos, que actúe sin violencia y permita que los
demás vivan en armonía; la ejecución del tema fue desarrollado en el idioma
castellano y Q’eqchi´.
Posteriormente se realizó la entrega de pastas y cepillos dentales a los alumnos
participantes y se les brindó una explicación detallada respecto al uso de los
mismos para gozar de una buena higiene bucal.

ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUVENTUD- TEMAS
DE PREVENCIÓN - BARRIO EL CENTRO PURULHÁ BAJA
VERAPAZ.
En las instalaciones del Salón Municipal del Municipio de Purulhá Departamento
de Baja Verapaz, se realizó con el apoyo técnico de Plan International, Registro
Nacional de las Personas (RENAP) Centro de Atención Permanente (CAP)
Refugio de la Niñez, Delegado Departamental de la Comisión de prevención
Comunitaria de la Violencia y el Delito del Tercer Viceministerio de Gobernación;
la elección de la JUNTA DIRECTIVA DE LA JUVENTUD, mediante procesos
planificados; en donde participaron adolescentes y jóvenes provenientes del área
Urbana y Rural.
Durante la actividad estuvieron presentes el señor Alcalde Municipal, Concejal
Cuarto, Concejal Quinto y Director de Recursos Humanos, quienes expresaron
palabras alusivas al evento. Los jóvenes participantes fueron divididos por el color
de sus gafetes formando grupos, para participar rotativamente en los stands
informativos sobre temas de prevención de las instituciones presentes.
Posteriormente se realizó una actividad grupal en donde cada integrante dió a
conocer su punto de vista respecto a los temas proporcionados, así mismo cada
grupo eligió a un expositor quien participaría según su desenvolvimiento para
formar parte de la junta Directiva de la Juventud.
Se plantea que los jóvenes puedan participar en las diferentes actividades que
abarcan la Comisión 09 como forma de proyección social.

REUNIÓN CON INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
JUVENTUD
Se sostuvo una reunión con los integrantes de la Junta Directiva de la Juventud;
para tratar aspectos importantes respecto a las diferentes acciones que se
desarrollan como dependencia municipal e instar a los jóvenes a ser partícipes en
el desarrollo de las mismas en el tiempo determinado al cargo que obtuvieron y
sobre todo que pudieran reconocer que la responsabilidad, puntualidad,
entusiasmo y voluntad es la base fundamental que permite disminuir índices de
violencia en diferentes ámbitos.

LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y EL DELITO
Se realizó el lanzamiento, de la Política Pública Municipal de Prevención de
Violencia y el Delito, desarrollando la logística del evento en las instalaciones del
Salón Municipal; en donde participaron representantes de la Policía Nacional Civil,
Juez de paz, Delegados Departamentales de la Comisión de Prevención de
Violencia y del Delito del Tercer Viceministerio de Gobernación, Licenciada
Amanda Sucup de GIZ Cooperación Alemana y representantes del área urbana y
rural que fueron convocados, (as)

