CARTA DE COMPROMISO DEL PARTIDO POLITICO FRG
Hacia el Observatorio en Salud Reproductiva -OSAR- y la Red de Organizaciones de Mujeres
Indígenas por la Salud Reproductiva -REDMISAR- del departamento de Quetzaltenango.

1. Gompromisos del Partido Político

FRG durante la gestión de su gobierno,

a

nivel

central

.

Elevar del 1.2o/o actual alSo/o del Producto lnterno Bruto (PlB) en el presupuesto de salud a
nivel nacional.
Respetar la asignación del 30% del impuesto recaudado de bebidas alcohólicas para darle
cumplimiento a la ley de la Maternidad Saludable logrando así las intervenciones para que
contribuyan a la disminución de la mortalidad materna y la calidad de vida de las mujeres.

Asegurar el abastecimiento de métodos anticonceptivos en los servicios de salud a nivel
nacional de acuerdo a la demanda. Garantizando las compras con organismos
internacionales.

o

Evitar transferencias presupuestarias futuras del Ministerio de Salud hacia otros programas
de gobierno.

Mejorar la calidad del gasto en salud, promoviendo así la cultura de rendición de cuentas, tal
como lo establece la ley de libre acceso a la información pública.
lmplementar la estrategia "Prevenir con Educación" en los institutos públicos a nivel nacional
para reducir el embarazo en adolescentes. Asignando el presupuesto correspondiente.
Garantizar que el presupuesto asignado al programa de salud Reproductiva a nivel nacional
sea inamovible, para el cumplimiento de su función.

2.

A nivel Municipal

Fstahlecer cqmo prioridaC de inversión, un pfCIyRfip qe infprmeción, edqcacién y preveneión en
nutrieión, FalHd qexHal y reprgduativa, preqentarlo ql Conqpjo Ppperfamental de Peqqrrpllo
Para sLt aprobación.
Garantizar la organización y facllitaeión de las condioiones llcioas, medicamentos e ineumoa de
acuerdo a la demanda de los servicios de salud del municipio de San Juan Ostuncalco.

Garantizar el acceso de agua sanitariamente segura al 100% de los habitantes del municipio de
San Juan Ostuncalco.

Asignación de presupuesto a las Comisiones de Salud de las Aldeas la Victoria, Monrovia,
Varsovia y Lagunas Cuaches del municipio de San Juan Ostuncalco para trasladar a las
embarazadas que presenten alguna señal de peligro en el embarazo, parto y post parto al
hospital de Quetzaltenango.
Equipar el salón de capacitación de las Comadronas que será construido en las instalaciones
del Centro de Salud por la Asociación AMIGAS con financiamiento de Ia Fundación Juan
Bautista Gutiérrez, con el mobiliario y equipo siguiente: sillas, mesas, computadora portátil,
cañonera, pantalla, televisor y video.
lncluir a las comadronas de la tercera edad en el programa del adulto mayor.

Asignar

un rubro de

alimentación

y

movilización para

las comadronas que

asisten

mensualmente a su capacitación técnica en el Centro de Salud.

e

Desarrollar
implementar una estrategia multisectorial de información, educación y
comunicación sobre la prevención de la caries bucal de acuerdo a las necesidades específicas
de la población indígena.
Proveer de combustible, mantenimiento y contrato de chofer para la ambulancia que ha sido
donada para el municipio de San Juan Ostuncalco y que quede bajo la responsabilidad del
Centro de Salud o de los Bomberos Voluntarios
Garantizar un control adecuado de los residuos procedentes del rastro municipal, para evitar la
contaminación del ambiente y prevenir con ello enfermedades.

CARTA DE COMPROMISO DEL PARTIDO POLITICO VICTORIA

Hacia el Observatorio en Salud Reproductiva -OSAR- y la Red de Organizaciones de Mujeres
Indígenas por la Salud Reproductiva -REDMISAR- del departamento de Quetzaltenango.

1.

Compromisos del Partido Político VIGTORIA durante la gestión de su gobierno, a nivel
central

o

Elevar del 1.2o/o actual alSo/o del Producto lnterno Bruto (PlB) en el presupuesto de salud a
nivel nacional.
Respetar la asignación del 30% del impuesto recaudado de bebidas alcohólicas para darle
cumplimiento a la ley de la Maternidad Saludable logrando así las intervenciones para que
contribuyan a la disminución de la mortalidad materna y la calidad de vida de las mujeres.

Asegurar el abastecimiento de métodos anticonceptivos en los servicios de salud a nivel
nacional de acuerdo a la demanda. Garantizando las compras con organismos
internacionales.

Evitar transferencias presupuestarias futuras del Ministerio de Salud hacia otros programas
de gobierno.

Mejorar la calidad del gasto en salud, promoviendo así la cultura de rendición de cuentas, tal
como lo establece la ley de libre acceso a la información pública.
lmplementar Ia estrategia "Prevenir con Educación" en los institutos públicos a nivel nacional
para reducir el embarazo en adolescentes. Asignando el presupuesto correspondiente.
Garantizar que el presupuesto asignado al programa de salud Reproductiva a nivel nacional
sea inamovible, para el curnplimiento de su funcién.

?.

A nivel Mpnicipaf

Eslablecer como pfioridad {e inversión, un proyecto de informqción, pdupppi6¡¡ y prevenpión en
nutrición, salud sexual y reproductiva, presentarlo al Consejo Deparfamental de Desarrollo
para su aprobación.
Garantizar la organización y facilitación de las condiciones físicas, medicamentos e insumos de
acuerdo a la demanda de los servicios de salud del municipio de San Juan Ostuncalco.
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Garantizar el acceso de agua sanitariamente segura al 100o/o de los habitantes del municipio de
San Juan Ostuncalco.

Asignación de presupuesto a las Comisiones de Salud de las Aldeas la Victoria, Monrovia,
Varsovia y Lagunas Cuaches del municipio de San Juan Ostuncalco para trasladar a las
embarazadas que presenten alguna señal de peligro en el embarazo, parto y post parto al
hospital de Quetzaltenango.
Equipar el salón de capacitación de las Comadronas que será construido en las instalaciones
del Centro de Salud por la Asociación AMIGAS con financiamiento de la Fundación Juan
Bautista Gutiérrez, con el mobiliario y equipo siguiente. sillas, mesas, computadora portátil,
cañonera, pantalla, televisor y video.

o

Incluir a las comadronas de Ia tercera edad en el programa del adulto mayor.

.

Asignar

un rubro de

alimentación

y

movilización para

las comadronas que

asisten

mensualmente a su capacitación técnica en el Centro de Salud.

r

Desarrollar

e

implementar una estrategia multisectorial

de información, educación

y

comunicación sobre la prevención de la caries bucal de acuerdo a las necesidades específicas
de la población indígena.

r

Proveer de combustible, mantenimiento y contrato de chofer para la ambulancia que ha sido
donada para el municipio de San Juan Ostuncalco y que quede bajo la responsabilidad del
Centro de Salud o de los Bomberos Voluntarios

o

Garantizar un control adecuado de los residuos procedentes del rastro municipal, para evitar la
contaminación del ambiente y prevenir con ello enfermedades.

CARTA DE COMPROMISO DE LOS PARTIDOS POLITICOS URNG.MAIZ
Hacia el Observatorio en Salud Reproductiva -OSAR- y la Red de Organizaciones de Mujeres
Indígenas por la Salud Reproductiva -REDMISAR- del departamento de Quetzaltenango.

1.

Compromisos de los Partidos Políticos URNG-MAIZ durante la gestión de su gobierno,
a nivel central

o
.

Elevar del 1.2o/o actual alSo/o del Producto lnterno Bruto (PlB) en el presupuesto de salud a
nivel nacional.
Respetar la asignación del 30% del impuesto recaudado de bebidas alcohólicas para darle
cumplimiento a la ley de la Maternidad Saludable logrando así las intervenciones para que
contribuyan a la disminucién de la mortalidad materna y la calidad de vida de las mujeres.

.

Asegurar el abastecimiento de métodos anticonceptivos en los servicios de salud a nivel
nacional de acuerdo a la demanda. Garantizando las compras con organismos
internacionales.

.

Evitar transferencias presupuestarias futuras del Ministerio de Salud hacia otros programas
de gobierno.

.

Mejorar la calidad del gasto en salud, promoviendo así la cultura de rendición de cuentas, tal
como Io establece la ley de libre acceso a Ia información pública.

.

lmplementar la estrategia "Prevenir con Educación" en los institutos públicos a nivel nacional
para reducir el embarazo en adolescentes. Asignando el presupuesto correspondiente.

¡

Garantizar que el presupuesto asignado al programa de salud Reproductiva a nivel nacional
sea inamovible, para el cumplimiento de su función.

2.

A nivel Municipal

o

Establecer como prioridad de inversión, un proyecto de información, educación y prevención en
nutrición, salud sexual y reproductiva, presentarlo al Consejo Departamental de Desarrollo
para su aprobación.

o

Garantizar la organización y facilitación de las condiciones físicas, medicamentos e insumos de
acuerdo a la demanda de los servicios de salud del municipio de San Juan Ostuncalco.
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Garantizar el acceso de agua sanitariamente segura al 100% de los habitantes del municipio de
San Juan Ostuncalco.

Asignación de presupuesto a las Comisiones de Salud de las Aldeas la Victoria, Monrovia,
Varsovia y Lagunas Cuaches del municipio de San Juan Ostuncalco para trasladar a las
embarazadas que presenten alguna señal de peligro en el embarazo, parto y post parto al
hospital de Quetzaltenango.
Equipar el salén de capacitación de |as Comadronas que será construido en las instalaciones

del Centro de Salud por la Asociación AMIGAS con financiamiento de la Fundación Juan
Bautista Gutiérrez, con el mobiliario y equipo siguiente: sillas, mesas, computadora portátil,
cañonera, pantalla, televisor y video.
Incluir a las comadronas de la tercera edad en el programa del adulto mayor.

Asignar

un rubro de alimentación y

movilización para

las comadronas que

asisten

mensualmente a su capacitación técnica en el Centro de Salud.

Desarrollar

e

implementar una estrategia multisectorial

de

información, educación y

comunicación sobre la prevención de la caries bucal de acuerdo a las necesidades específicas
de la población indígena.
Proveer de combustible, mantenimiento y contrato de chofer para la ambulancia que ha sido
donada para el municipio de San Juan Ostuncalco y que quede bajo la responsabilidad del
Centro de Salud o de los Bomberos Voluntarios
Garantizar un control adecuado de los residuos procedentes del rastro municipal, para evitar la
contaminación del ambiente y prevenir con ello enfermedades.

CARTA DE COMPROMISO DEL PARTIDO POL
Hacia el Observatorio en Salud Reproductiva -OSAR- y la Red de Organizaciones de Mujeres
Indígenas por la Salud Reproductiva -REDMISAR- del departamento de Quetzaltenango.

1.

Gompromisos del Partido Político LIDER durante la gestión de su gobierno, a nivel
central
Elevar del 1.2% actual al
nivel nacional.

So/a

del Producto Interno Bruto (PlB) en el presupuesto de salud

a

Respetar la asignación del 30% del impuesto recaudado de bebidas alcohólicas para darle
cumplimiento a la ley de la Maternidad Saludable logrando así las intervenciones para que
contribuyan a la disminución de la mortalidad materna y la calidad de vida de las mujeres.

Asegurar el abastecimiento de métodos anticonceptivos en los servicios de salud a nivel
nacional de acuerdo a la demanda. Garantizando las compras con organismos
internacionales.

.

Evitar transferencias presupuestarias futuras del Ministerio de Salud hacia otros programas
de gobierno.

Mejorar la calidad del gasto en salud, promoviendo así la cultura de rendición de cuentas, tal
como lo establece la ley de libre acceso a la información pública.
lmplementar la estrategia "Prevenir con Educación" en los institutos públicos a nivel nacional
para reducir el embaraza en adolescentes. Asignando el presupuesto correspondiente.
Garantizar que el presupuesto asignado al programa de salud Reproductiva a nivel nacional
sea inamovible, para el cumplimiento de su función.

2,, A nivel Municipal
Establecer como prioridad de inversión, un proyecto de información, edqcación y prevencign en
nutrición, salud scrual y reproductiva, presentarlo a[ Consejo Departarnental de Desarrollo
para su aprobación.
Garantizar la organización y facilitación de las condiciones físicas, medicamentos e insumos de
acuerdo a la demanda de los servicios de salud del municipio de San Juan Ostuncalco.

¡
.

.

Garantizar el acceso de agua sanitariamente segura al 100o/o de los habitantes del municipio de
San Juan Ostuncalco.

Asignación de presupuesto a las Comisiones de Salud de las Aldeas la Victoria, Monrovia,
Varsovia y Lagunas Cuaches del municipio de San Juan Ostuncalco para trasladar a las
embarazadas que presenten alguna señal de peligro en el embarazo, parto y post parto al
hospital de Quetzaltenango.
Equipar el salón de capacitación de las Comadronas que será construido en las instalaciones
del Centro de Salud por la Asociación AMIGAS con financiamiento de la Fundación Juan
Bautista Gutiérrez, con el mobiliario y equipo siguiente: sillas, mesas, computadora portátil,
cañonera, pantalla, televisor y video.

o

Incluir a las comadronas de la tercera edad en el programa del adulto mayor.

.

Asignar

un rubro de

alimentación

y

movilización para

las comadronas que

asisten

mensualmente a su capacitación técnica en el Centro de Salud.

¡

Desarrollar
implementar una estrategia multisectorial de información, educación y
comunicación sobre la prevención de la caries bucal de acuerdo a las necesidades específicas
de la población indígena.

.

Proveer de combustible, mantenimiento y contrato de chofer para la ambulancia que ha sido
donada para el municipio de San Juan Ostuncalco y que quede bajo la responsabilidad del
Centro de Salud o de los Bomberos Voluntarios

o

Garantizar un control adecuado de los residuos procedentes del rastro municipal, para evitar la
contaminación del ambiente y prevenir con ello enfermedades.

e

CARTA DE COMPROMISO DE LOS PARTIDOS POL¡TICOS VIVA.
ENCUENTRO POR GUATEMALA
Hacia el Observatorio en Salud Reproductiva -OSAR- y la Red de Organizaciones de Mujeres
Indígenas por la Salud Reproductiva -REDMISAR- del departamento de Quetzaltenango.

1.

Compromisos de los Partidos Politicos VIVA- Encuentro por Guatemala durante la
gestión de su gobierno, a nivel central

.

Elevardell.2o/o actual alSo/o del ProductolnternoBruto(PlB) enel presupuestodesaluda
nivel nacional.

Respetar la asignación del 30% del impuesto recaudado de bebidas alcohólicas para darle
cumplimiento a la ley de la Maternidad Saludable logrando así las intervenciones para que
contribuyan a la disminución de la mortalidad materna y la calidad de vida de las mujeres.

Asegurar el abastecimiento de métodos anticonceptivos en los servicios de salud a nivel
nacional de acuerdo a la demanda. Garantizando las compras con organismos
internacionales.

Evitar transferencias presupuestarias futuras del Ministerio de Salud hacia otros programas
de gobierno.
Mejorar la calidad del gasto en salud, promoviendo así la cultura de rendición de cuentas, tal
como lo establece la ley de libre acceso a la información pública.
lmplementar la estrategia "Prevenir con Educación" en los institutos públicos a nivel nacional
para reducir el embarazo en adolescentes. Asignando el presupuesto correspondiente.
Garantizar que el presupuesto asignado al programa de salud Reproductiva a nivel nacional
sea inamovible, para el cumplimiento de su función.

2.

A nivel Municipal

Establecer como prioridad de inversión, un proyecto de información, educación y prevención en
nutrición, salud sexual y reproductiva, presentarlo al Consejo Departamental de Desarrollo
para su aprobación.

Garantizar la organización y facilitación de las condiciones físicas, medicamentos e insumos de
acuerdo a la demanda de los servicios de salud del municipio de San Juan Ostuncalco.

o

Garantizar el acceso de agua sanitariamente segura al
San Juan Ostuncalco.

10Qo/o

de los habitantes del municipio de

o Asignación

de presupuesto a las Comisiones de Salud de las Aldeas Ia Victoria, Monrovia,
Varsovia y Lagunas Cuaches del municipio de San Juan Ostuncalco para trasladar a las
embarazadas que presenten alguna señal de peligro en el embarazo, parto y post parto al
hospital de Quetzaltenango.

.

Equipar el salón de capacitación de las Comadronas que será construido en las instalaciones
del Centro de Salud por la Asociación AMIGAS con financiamiento de la Fundación Juan
Bautista Gutiérrez, con el mobiliario y equipo siguiente: sillas, mesas, computadora portátil,
cañonera, pantalla, televisor y video.

.

Incluir a las comadronas de la tercera edad en el programa del adulto mayor.

.

Asignar

un rubro de

alimentación

y

movilización para

las comadronas que

asisten

mensualmente a su capacitación técnica en el Centro de Salud.

o

Desarrollar

e

implementar una estrategia multisectorial

de información, educación

y

comunicación sobre la prevención de la caries bucal de acuerdo a las necesidades específicas
de la población indígena.

o

.

Proveer de combustible, mantenimiento y contrato de chofer para la ambulancia que ha sido
donada para el municipio de San Juan Ostuncalco y que quede bajo la responsabilidad del
Centro de Salud o de los Bomberos Voluntarios
Garantizar un control adecuado de los residuos procedentes del rastro municipal, para evitar la
contaminación del ambiente y prevenir con ello enfermedades.

CARTA DE COMPROMISO DEL COMITE C¡VICO OXENTUNKAL
Hacia el Observatorio en Salud Reproductiva -OSAR- y la Red de Organizaciones de Mujeres
Indígenas por la Salud Reproductiva -REDMISAR- del departamento de Quetzaltenango.

1.

Compromisos del Comité Gívico OXENTUNKAL durante la gestión de su gobierno,
nivel central

.

Elevar del 1.2o/o actual alSo/o del Producto lnterno Bruto (PlB) en el presupuesto de salud a
nivel nacional.
Respetar la asignación del 30% del impuesto recaudado de bebidas alcohólicas para darle
cumplimiento a la ley de la Maternidad Saludable logrando así las intervenciones para que
contribuyan a la disminución de la mortalidad materna y la calidad de vida de las mujeres.

Asegurar el abastecimiento de métodos anticonceptivos en los servicios de salud a nivel
nacional de acuerdo a la demanda. Garantizando las compras con organismos
internacionales.

Evitar transferencias presupuestarias futuras del Ministerio de Salud hacia otros programas
de gobierno.

Mejorar la calidad del gasto en salud, promoviendo así la cultura de rendición de cuentas, tal
como lo establece la ley de libre acceso a la información pública.
lmplementar la estrategia "Prevenir con Educación" en los institutos públicos a nivel nacional
para reducir el embarazo en adolescentes. Asignando el presupuesto correspondiente.
Garantizar que el presupuesto asignado al programa de salud Reproductiva a nivel nacional
sea inamovible, para el cumplimiento de su función.

2. A nivel Municipal
Establecer como prioridad de inversión, un proyecto de información, educación y prevención en
nutrición, salud sexual y reproductiva, presentarlo al Consejo Departamental de Desarrollo
para su aprobación.

Garantizar la organización y facilitación de las condiciones físicas, medicamentos e insumos de
acuerdo a la demanda de los servicios de salud del municipio de San Juan Ostuncalco.
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Garantizar el acceso de agua sanitariamente segura al
San Juan Ostuncalco.

1O0o/o

de los habitantes del municipio de

Asignación de presupuesto a las Comisiones de Salud de las Aldeas la Victoria, Monrovia,
Varsovia y Lagunas Cuaches del municipio de San Juan Ostuncalco para trasladar a las
embarazadas que presenten alguna señal de peligro en el embarazo, parto y post parto al
hospital de Quetzaltenango.
Equipar el salón de capacitación de las Comadronas que será construido en las instalaciones
del Centro de Salud por la Asociación AMIGAS con financiamiento de la Fundación Juan
Bautista Gutiérrez, con el mobiliario y equipo siguiente: sillas, mesas, computadora portátil,
cañonera, pantalla, televisor y video.

o

Incluir a las comadronas de la tercera edad en el programa del adulto mayor.

.

Asignar

un rubro de

alimentación

y

movilización para

las comadronas que

asisten

mensualmente a su capacitación técnica en el Centro de Salud.

r

Desarrollar

e

implementar una estrategia multisectorial

de información, educación

y

comunicación sobre la prevención de la caries bucal de acuerdo a las necesidades específicas
de la población indígena.

.
¡

Proveer de combustible, mantenimiento y contrato de chofer para Ia ambulancia que ha sido
donada para el municipio de San Juan Ostuncalco y que quede bajo la responsabilidad del
Centro de Salud o de los Bomberos Voluntarios
Garantizar un control adecuado de los residuos procedentes del rastro municipal, para evitar la
contaminación del ambiente y prevenir con ello enfermedades.

CARTA DE COMPROMISO DEL PARTIDO POLITICO CASA
Hacia el Observatorio en Salud Reproductiva -OSAR- y la Red de Organizaciones de Mujeres
Indígenas por la Salud Reproductiva -REDMISAR- del departamento de Quetzaltenango.

1.

Compromisos del Partido Político CASA durante la gestión de su gobierno, a nivel
central
Elevar del 1.2o/o actual alSo/o del Producto Interno Bruto (PlB) en el presupuesto de salud a
nivel nacional.
Respetar la asignación del 30% del impuesto recaudado de bebidas alcohólicas para darle
cumplimiento a la ley de la Maternidad Saludable logrando así las intervenciones para que
contribuyan a la disminución de la mortalidad materna y la calidad de vida de las mujeres.

Asegurar el abastecimiento de métodos anticonceptivos en los servicios de salud a nivel
nacional de acuerdo a la demanda. Garantizando las compras con organismos
internacionales.

Evitar transferencias presupuestarias futuras del Ministerio de Salud hacia otros programas
de gobierno.

Mejorar la calidad del gasto en salud, promoviendo así la cultura de rendición de cuentas, tal
como lo establece la ley de libre acceso a la información pública.
lmplementar la estrategia "Prevenir con Educación" en los institutos públicos a nivel nacional
para reducir el embarazo en adolescentes. Asignando el presupuesto correspondiente.
Garantizar que el presupuesto asignado al programa de salud Reproductiva a nivel nacional
sea inamovible, para el cumplimiento de su función.

2.

A nivel Municipal

Establecer como prioridad de inversión, un proyecto de información, educación y prevención en
nutrición, salud sexual y reproductiva, presentarlo al Consejo Departamental de Desarrollo
para su aprobación.
mos de

.
.

.

Garantizar el acceso de agua san¡tariamente segura al 100% de los habitantes del municipio de
San Juan Ostuncalco.

Asignación de presupuesto a las Comisiones de Salud de las Aldeas la Victoria, Monrovia,
Varsovia y Lagunas Cuaches del municipio de San Juan Ostuncalco para trasladar a las
embarazadas que presenten alguna señal de peligro en el embarazo, parto y post parto al
hospital de Quetzaltenango.
Equipar el salón de capacitación de las Comadronas que será construido en las instalaciones
del Centro de Salud por la Asociación AMIGAS con financiamiento de la Fundación Juan
Bautista Gutiérrez, con el mobiliario y equipo siguiente: sillas, mesas, computadora portátil,
cañonera, pantalla, televisor y video.

¡

Incluir a las comadronas de la tercera edad en el programa del adulto mayor.

.

Asignar

un rubro de

alimentación

y

movilización para

las comadronas gue

asisten

mensualmente a su capacitación técnica en el Centro de Salud.

o

Desarrollar
implementar una estrategia multisectorial de información, educación y
comunicación sobre la prevención de la caries bucal de acuerdo a las necesidades específicas
de la población indígena.

.

Proveer de combustible, mantenimiento y contrato de chofer para la ambulancia que ha sido
donada para el municipio de San Juan Ostuncalco y que quede bajo la responsabilidad del
Centro de Salud o de los Bomberos Voluntarios

o

Garantizar un control adecuado de los residuos procedentes del rastro municipal, para evitar la
contaminación del ambiente y prevenir con ello enfermedades.

e

CARTA DE COMPROMISO DEL PARTIDO POLITICO CREO
Hacia el Observatorio en Salud Reproductiva -OSAR- y la Red de Organizaciones de Mujeres
Indígenas por la Salud Reproductiva -REDMISAR- del departamento de Quetzaltenango.

1. Compromisos del Partido Político CREO durante la gestión de su gobierno, a nivel
central
Elevar del 1"2o/o actual al 5o/o del Producto Interno Bruto (PlB) en el presupuesto de salud a
nivel nacional.
Respetar la asignación del 30% del impuesto recaudado de bebidas alcohólicas para darle
cumplimiento a la ley de la Maternidad Saludable logrando así las intervenciones para que
contribuyan a la disminución de la mortalidad materna y la calidad de vida de las mujeres.

Asegurar el abastecimiento de métodos anticonceptivos en los servicios de salud a nivel
nacional de acuerdo a la demanda. Garantizando las compras con organismos

internlcionll"t
Evitar transferencias presupuestarias futuras del Ministerio de Salud hacia otros programas
de gobierno.
Mejorar la calidad del gasto en salud, promoviendo así la cultura de rendición de cuentas, tal
como lo establece la ley de libre acceso a la información pública.
lmplementar la estrategia "Prevenir con Educación" en los institutos públicos a nivel nacional
para reducir el embarazo en adolescentes. Asignando el presupuesto correspondiente.
Garantizar que el presupuesto asignado al programa de salud Reproductiva a nivel nacional
sea inamovible, para el cumplimiento de su función.

2. A nivel Municipal
Establecer como prioridad de inversión, un proyecto de información, educación y prevención en
nutrición, salud sexual y reproductiva, presentarlo al Consejo Departamental de Desarrollo
para su aprobación.
Garantizar la organización y facilitación de las condiciones físicas, medicamentos e insumos de
acuerdo a la demanda de los servicios de salud del municipio de San Juan Ostuncalco.
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Garantizar el acceso de agua sanitariamente segura al 100% de los habitantes del municipio de
San Juan Ostuncalco.

Asignación de presupuesto a las Comisiones de Salud de las Aldeas la Victoria, Monrovia,
Varsovia y Lagunas Cuaches del municipio de San Juan Ostuncalco para trasladar a las
embarazadas que presenten alguna señal de peligro en el embarazo, parto y post parto al
hospital de Quetzaltenango.
Equipar el salón de capacitación de las Comadronas que será construido en las instalaciones
del Centro de Salud por la Asociación AMIGAS con financiamiento de la Fundación Juan
Bautista Gutiérrez, con el mobiliario y equipo siguiente: sillas, mesas, computadora portátil,
cañonera, pantalla, televisor y video.
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Incluir a las comadronas de la tercera edad en el programa del adulto mayor.

.

Asignar

un rubro de

alimentación

y

movilización para

las comadronas que

asisten

mensualmente a su capacitac¡ón técnica en el Centro de Salud.

.

Desarrollar

e

implementar una estrategia multisectorial

de información, educación

y

comunicación sobre la prevención de la caries bucal de acuerdo a las necesidades específicas
de la población indígena.

.
.

Proveer de combustible, mantenimiento y contrato de chofer para Ia ambulancia que ha sido
donada para el municipio de San Juan Ostuncalco y que quede bajo la responsabilidad del
Centro de Salud o de los Bomberos Voluntarios
Garantizar un control adecuado de los residuos procedentes del rastro municipal, para evitar la
contaminación del ambiente y prevenir con ello enfermedades.

