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* OPS/OMS
* PNUD
* UNICEF
* PMA

Socios Ejecutivos

* Alcaldía de Cacaopera
* Alcaldía de San Simón
* Alcaldías de Guatajiagua
* CONAMYPE
* FOROSAN Zona Oriental
* INSAFORP
* Ministerio de Agricultura y Ganadería
* Ministerio de Educación
* Ministerio de Salud
* O.N.Gs
* Secretaria de Inclusión Social
* Secretaria Técnica de la Presidencia
* Universidades y Centros de Investigación

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
OPS/OMS
PNUD
PMA
UNICEF
Total
Cantidad total transferida hasta el momento
OPS/OMS
PNUD
PMA
UNICEF
Total
Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
OPS/OMS
PNUD

$1,858,705.00
$535,000.00
$1,052,345.00
$1,053,950.00
$4,500,000.00

$0.00

$1,420,009.11
$535,000.00

PMA
UNICEF
Total

$1,052,345.00
$963,195.53
$3,970,549.64

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
OPS/OMS
PNUD
PMA
UNICEF
Total

$1,223,574.19
$514,132.93
$931,907.00
$851,594.76
$3,521,208.88

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo

Donante

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario
CONASAN Y MIEMBROS
DEL COTSAN
Comités Municipales
Intersectoriales
Fortalecimiento de
capacidades
Participación en Foro
Internacional Mujeres
Indigenas
Conversatorios en SAN
Jovenes comunicadores
locales
jovenes comunicadores
Fortalecimiento capacidades
manejo y preparación de
alimentos
Fortalecimiento de
capacidades para la atención
en Salud y Nutrición
Mejoras en la infraestructura
de agua y saneamiento
dotación de insumos agricolas

Planificados
7

Cubiertos Categoría de beneficiario
10 Instituciones nacionales

Apoyo con el componente
productivo para la generación
de ingresos
Apoyo con el componente
productivo para la generación
de ingresos

30

30 Ciudadanas/mujeres

Produccion domestica de alimentos y
diversificacion
Otras intervenciones agricolas

20

20 ciudadanos/hombres

Otras intervenciones agricolas

3

3 Municipalidades

1

1 Organizaciones indigenas

2

2 Ciudadanas/mujeres

Tipo de bienes o servicios prestados
construccion de capacidades para recoger, analizar
y producir analisis
construccion de capacidades para recoger, analizar
y producir analisis
construccion de capacidades para recoger, analizar
y producir analisis
Enfoques específicos al género

15
12

30 organizaciones de la sociedad civil
12 ciudadanos/hombres

Comunicación de cambios en el comportamiento
Comunicación de cambios en el comportamiento

15
10

18 Ciudadanas/mujeres
11 escuelas

Comunicación de cambios en el comportamiento
Programas escolares de alimentación

17

17 Centros de salud

acceso a servicios de sanidad

15

26 escuelas

Acceso a agua potable de calidad

100

372 productores de alimentos

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
Fortalecimiento del ente rector de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en El Salvador. A continuación, se destacan tres logros del PC ISAN, basados en El fortalecimiento de
CONASAN:
1. el fortalecimiento del marco legal, por medio del apoyo en la revisión del ante proyecto de Ley SAN, el cual incluyó una gama de determinantes que afectan la SAN, permitió
una amplia participación de las distintas instituciones nacionales ligadas a la SAN, y el involucramiento del Sistema de Naciones Unidas en su revisión, con un trabajo
destacable de la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo.
2. fortalecimiento del marco institucional, se apoyó al CONASAN en el funcionamiento de sus propias oficinas, la formulación de planes estratégicos, operativos y la definición de
una estrategia para la coordinación interinstitucional.
3. Fortalecimiento de capacidades técnicas. El equipo técnico COTSAN, recibió un entrenamiento sistemático en SAN, por medio del Diplomado SAN el abordo una serie de
temáticas relevantes como el derecho a la alimentación, conceptos de la SAN, formulación de planes de trabajo con en foque en seguridad alimentaria y sistemas de
información. Se cuenta con técnicos capaces de hacer propuestas integrales para mejorar las condiciones de SAN a nivel Nacional y Local.
Progreso en resultados
Efecto directo No.1. Ente rector de la Seguridad Alimentaria y Nutricional centrado en la infancia conformado al más alto nivel
Se ha trabajado con CONASAN en el fortalecimiento del marco legal e institucional que faciliten la ejecución de las acciones necesarias para el mejoramiento de la SAN en la
población de manera sostenible a lo largo del ciclo de vida, destacándose los siguientes resultados:
A.Fortalecimiento del Marco Legal
Formulación del Anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional
A lo largo del año se revisó del Anteproyecto de Ley de SAN elaborado en el año 2011. Esta se hizo con el propósito de ampliar su alcance a las distintas determinantes del
problema. El documento se encuentra actualmente listo para ser remitido a la Asamblea Legislativa para su consideración y aprobación. El PC ISAN, con esto está
sobrepasando las expectativas que se tenían, ya que solamente se consideraba la redacción y aprobación de una Política SAN, lo cual se alcanzó en mayo del 2011.
B.Fortalecimiento del Marco Institucional.
En este contexto se formularon 3 planes: Plan Estratégico de SAN 2012-2016

Plan Operativo Interinstitucional 2012-2016
Plan Operativo 2013 para la DE-CONASAN
Actualización de la Situación de SAN a Nivel Nacional.
Se ha actualizó la situación de SAN con los indicadores mas recientes de SAN a nivel nacional. Esto se constituirá en una línea de Base para el Plan Operativo de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2012-2016
Estrategia de Coordinación Inter Institucional e Intersectorial
Se formuló una Estrategia de Coordinación Intersectorial, el cual establece las líneas de coordinación a distintos niveles (nacional, departamental y municipal) para una
implementación efectiva de las acciones contempladas en el Plan Estratégico y Operativo. La estrategia establece además los mecanismos para la coordinación intersectorial,
la coordinación con ONGs, Organismos de Cooperación, Sector Privado y otros, estableciendo los mecanismos de seguimiento y evaluación para la implementación de la
Política de SAN.
Coordinación Inter institucional e intersectorial
Se ha fortalecido la Coordinación entre el CONASAN y el presente Programa Conjunto Inter Agencial en SAN de Naciones Unidas. Se ha fortalecido la coordinación con FAO y
en general, se ha fortalecido la coordinación con el Sistema de Naciones Unidas. Se ha fortalecido la coordinación con los Programas PRESANCA Y PRESISAN de la
Secretaría General del SICA quienes han iniciado su apoyo para la realización de Foros de reflexión de la SAN y apoyarán en el fortalecimiento del manejo y análisis de la
información en SAN para la toma de decisiones, a través del desarrollo de un Observatorio de SAN. Se ha fortalecido la coordinación con SISCA, SE-CAC, COMISCA e INCAP
para la formulación de la Política Regional de SAN. Se ha fortalecido la coordinación con las Instancias Nacionales vinculadas con la SAN.
Efecto Directo No.2.Mejorada la capacidad institucional para monitoreo y evaluación de las políticas y programas de salud, nutrición y alimentación orientada al bienestar infantil
a nivel nacional y local, incorporando enfoque de género, etnicidad y derechos humanos
Desarrollo del Sistema de Vigilancia, Monitoreo y Evaluación en SAN
Se desarrolló el modelo conceptual del Sistema de Vigilancia, Alerta Temprana, Monitoreo y evaluación de la SAN.
Se diseñó y estableció el Nodo Central del Sistema Nacional de Información y Monitoreo SAN en las oficinas de CONASAN, habiendo identificado los mecanismos interface con
las entidades integrantes para el traslado de la información e indicadores construidos. Producto de este proceso, se cuenta ya con un informe preliminar de indicadores SAN. A
nivel local y de forma participativa, se han establecido 3 SISAN Municipales con sus respectivos Comités de Información; y se han fortalecido las capacidades humanas y
técnicas de los actores que integran los SISAN.
Fortalecimiento de Recursos Humanos en SAN
Se identificaron las necesidades de capacitación en los distintos niveles (Nacional, departamental y municipal). En función de esto se formuló y ejecutó un diplomado en SAN
para tomadores de Decisiones orientado a los funcionarios del COTSAN. Dicho diplomado se formuló y desarrollo conjuntamente entre DE-CONASAN el PC ISAN y la
Universidad de El Salvador.
Se ha apoyado en el fortalecimiento de las capacidades con un diplomado en SAN para 25 técnicos miembros del Foro Permanente de Oriente en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (FOROSAN) y a 40 docentes de las doce facultades de la Universidad de El Salvador con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y aplicar la temática SAN dentro
del accionar de cada institución, así como identificar puntos de coordinación. Así también se está apoyando con asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de la

institucionalidad del FOROSAN.
Efecto Directo No.3
Mejorada la nutrición infantil y seguridad alimentaria en tres municipios de la zona nororiental del país con participación multisectorial
Mejorada la nutrición infantil y seguridad alimentaria en tres municipios de la zona nororiental del país con participación multisectorial.
La estructura y funcionamiento de los Comités Municipales Intersectoriales (CMI) se ha fortalecido con la participación activa de las instituciones (MINED, MINSAL, Casa de la
Cultura, Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCOS), y ONG locales, superando el cambio de los Concejos Municipales. Los CMI en sus planes de trabajo está
incluida la SAN. Disponen de una Plataforma Municipal en SAN que cuenta con el apoyo de los Concejo Municipales. El abordaje del tema SAN se realiza desde un enfoque
integral, entendiéndose la situación nutricional desde una perspectiva de las determinantes sociales y económicas, y en el establecimiento de respuestas e intervenciones
multisectoriales e integrales para mejorar esta situación. La participación de representantes de pueblos indígenas en los Comités se ha incrementado y se apoya el
fortalecimiento de asociación de productores indígenas estos para mejorar su capacidad de gestión e incidencia política.
Los intercambios de experiencias entre los Comités y con otras experiencias que se desarrollan en el país, y la formación de los participantes en esta temática, han posicionado
a la SAN como prioridad para el desarrollo local de la población de estos municipios.
Se avanzó en la promoción de buenas prácticas de alimentación y nutrición en la Comunidad Escolar, a través de fortalecer las capacidades de Líderes y lideresas de los 3
municipios participantes para diseñar e implementar procesos educativos, productivos y saneamiento básico enfocados a mejorar la SAN de poblaciones rurales durante una
visita de intercambio de experiencias SAN al municipio de Márcala en Honduras.
El PC ISAN ha apoyado la implementación del Plan de atención materno-infantil y la “Estrategia de Atención en Nutrición y Desarrollo en la primera Infancia” en los 3 municipios
de intervención del Programa y en los 23 municipios del departamento de Morazán, a través de la capacitación de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF), la
implementación de la vigilancia nutricional, la dotación de micronutrientes, en los niños menores de 5 años, así como la alimentación complementaria que promueve el MINSAL.
Esta estrategia está contribuyendo a mejorar la salud y nutrición de este grupo de población.
Se ha impulsado una estrategia de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y alimentación complementaria en tres municipios. Un logro importante fue que se
acreditó a la Unidad de Salud de Cacaopera como USANYM en el mes de Agosto, la cual fue reconocida por el MINSAL y el Comité Nacional de Lactancia Materna de El
Salvador.
Se han iniciado las obras de construcción para mejorar las condiciones de agua y saneamiento de 26 centros escolares de los tres municipios, los cuales fueron priorizados en
un proceso en el cual participaron alcaldes, concejales, MINED y MINSAL; para apoyar con estas obras se han realizado tres acuerdos de cooperación con tres Organizaciones
No Gubernamentales del país, esto contribuye a la sostenibilidad de las obras y asegura la participación comunitaria.
Dentro del Componente Productivo 462 familias fueron apoyadas en actividades agrícolas y no agrícolas. Se hizo entrega de 372 paquetes de fertilizantes destinados a las
familias atendidas en el componente de granos básicos como apoyo complementario al paquete de semilla mejorada del MAG; con el paquete entregado las familias lograron
incrementar su rendimiento en la producción de granos básicos en comparación con 2011. La producción promedio por Manzana de maíz fue de 15 qq, mientras que en frijol
fue de 6 qq.

Se implementaron 50 huertos comunitarios familias de hortalizas que ha beneficiado a más de 150 familias en los tres municipios como parte del componente de diversificación
agrícola. Dichas familias han producido un total de 39,000 libras de una amplia gama de hortalizas, las cuales vienen a diversificar su dieta alimenticia.
En el componente de generación de ingresos agrícolas, se finalizó la construcción tres casas malla para la producción de hortalizas, las cuales están ubicadas una en cada
municipio apoyados por el PC. Hasta diciembre de 2012 se han sembrado 3,600 plantas de chile dulce, generando más de 64,000 frutos de chiles, generando ingresos de $
4,000.00 dólares.
Dentro de las actividades No Agrícolas, se realizaron los planes de inversión de tres iniciativas de negocio, dos de artesanías y una de preparación de alimentos, así como las
respectivas compras que han permitido fortalecer y/o desarrollar la actividad económica que las familias que participan en el componente. A la fecha las tres iniciativas no
agrícolas han generado más de 6,000 mil dólares en ingresos brutos.
Progreso en productos
En general, el progreso de los productos es satisfactorio, ya que las metas han sido alcanzadas en un 80% aproximadamente.
Formulada e implementada una Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se ha apoyado a a CONASAN en el fortalecimiento del marco legal, por medio de la revisión
del ante proyecto de Ley SAN, y el fortalecimiento institucional, a través del establecimiento y funcionamiento de sus oficinas, la contratación de; directora ejecutiva, especialista
en desarrollo organizacional y coordinador intersectorial. Se han formulado Plan estratégico en SAN y Plan Operativo, y una estrategia de coordinación interinstitucional de los
distintos sectores involucrados en la SAN.
Con el objetivo de fortalecer conocimientos y competencias de funcionarios tomadores de decisiones y en alianza con la Universidad de El Salvador (UES), se implementó un
Diplomado SAN para 26 funcionarios miembros del COTSAN y del equipo técnico de CONASAN. A nivel local en los 3 municipios participantes, se fortalecieron las capacidades
9 organismos locales (3 en cada municipio) para la implementación de planes de capacitación con sus respectivos sectores logrando capacitar en este semestre a 573
personas.
Se elaboró una estrategia de comunicación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), la cual sirvió como base para desarrollar la estructura sobre la
cual se desarrollará la estrategia de comunicación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).
Se realizaron 25 eventos de sensibilización y socialización de la Política SAN, del Plan Estratégico del CONASAN y de miembros del PC-ISAN, tanto a nivel local como nacional,
entre conversatorios, talleres de socialización, conferencias de prensa, reuniones de trabajo, talleres en SAN, lanzamiento de proyectos y exposiciones.
Se diseñó y estableció el Nodo Central del Sistema de Información y Monitoreo SAN (SISAN) en las oficinas de CONASAN, el cual permitió la construcción de los 66 indicadores
identificados con la información proveída por la entidades nacionales que lo integran de forma mecánica y automatizada, permitiendo también el acceso a esta información en
línea para vincularla con el sitio Web de CONASAN.
Se ha apoyado en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones a nivel nacional relacionadas Ministerio de Ganadería, Salud, Economía, Educación, Trabajo,
Secretaría Técnica de la Presidencia. A nivel nacional con diplomados en SAN para 26 miembros de COTSAN, 25 técnicos miembros del Foro Permanente de Oriente en
Seguridad Alimentaria y Nutricional (FOROSAN) y a 40 docentes de las doce facultades de la Universidad de El Salvador con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y
aplicar la temática SAN dentro del accionar de cada institución, Así también se está apoyando con asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de la institucionalidad
del FOROSAN.
Se inicio la estrategia de abogacía de la política SAN dentro de la cual se desarrollaron conversatorios con periodistas, comunicadores de diferentes medios de comunicación

del país, se realizaron comunicados de prensa para los diferentes eventos realizados dentro de la estrategia; así también se ha iniciado un proceso de capacitación de 30
jóvenes comunicadores comunitarios para desarrollar actividades de comunicación sobre experiencias en SAN y ODM a nivel de las comunidades.
A nivel de los municipios de la zona nororiente del país, se han fortalecido los Comités Municipales Intersectoriales (CMI)para que operan regularmente. Cuentan con una
Plataforma en SAN para su operativización. Los planes de desarrollo local de los Concejo Municipales incluyen el enfoque SAN, estos se están actualizando. Existe
representatividad de pueblos indígenas y de asociaciones de mujeres, asociaciones de productores, asociaciones de desarrollo comunitario y líderes locales.
Incrementada la disponibilidad, diversidad de alimentos y los ingresos económicos, principalmente para mujeres jefas de hogar y otros grupos prioritarios. El componente
productivo ha atendido a 462 familias en los componentes agrícolas y no agrícolas como parte de su estrategia de intervención directa en campo. Se han establecido 50
huertos en parcelas colectivas en los tres municipios como estrategia para diversificar la dieta de las familias, de igual forma se ha capacitado a 150 familias para el cultivo de
hortalizas con alto valor nutricional
Se han conformado 6 grupos asociativos, de ellos, 3 corresponden a iniciativas agrícolas para la producción de hortalizas en ambiente controlado, en este caso chile dulce, y los
grupos restantes están enfocados en actividades no agrícolas, dos iniciativas de artesanías y una de elaboración de alimentos.
Se está en proceso de vinculación de las iniciativas con el Proyecto de modernización y desarrollo rural de la región oriental (PRODEMORO) que es un proyecto del Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG), para que el acompañamiento técnico se mantenga al finalizar la implementación del PC.
Fortalecidos los servicios de salud y educación de tres municipios seleccionados en el abordaje de los determinantes socio económicos y ambientales de la desnutrición infantil
promoviendo el empoderamiento de mujeres, la participación de los hombres, familias y comunidades. Con el apoyo del PC ISAN se han fortalecido los servicios de salud de
salud de los Tres municipios a través de la asistencia técnica para la implementación de intervenciones integrales en SAN, en las redes integrales e integradas de los servicios
de los 17 Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF). El PC ISAN, ha apoyado con el equipamiento y dotación de insumos, materiales, micronutrientes a los ECOSF
para la mejoría de atención de más de 3,300 menores de 5 años, alrededor de 3,500 mujeres en edad fértil y 586 mujeres embarazadas, basados en Atención Primaria en
Salud y la estrategia de municipio saludable.
Se fortaleció la capacidad de 11 centros escolares para mejorar la calidad e inocuidad en el manejo y preparación de alimentos a través de una capacitación (31 participantes)
para preparadoras de alimentos y docentes, y por medio de la entrega de un paquete de equipos y materiales para bodega y cocina en cada centro escolar participantes.
Complementariamente y en estrecha coordinación con la departamental del MINED, se diseñó e implemento un Modelo de Comedor Escolar en 3 centros escolares (1 por
municipio) por medio de una capacitación para 15 personas en la conceptualización y operativización del Comedor Escolar y con la entrega de un paquete de equipos para el
montaje de los mismos.
Se ha apoyado una estrategia de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna capacitando con un curso de 18 horas en lactancia materna a 35 recursos de salud de
12 establecimientos de salud del Departamento de Morazán, para contribuir en el fortalecimiento de los conocimientos en lactancia materna y alimentación complementaria que
los recurso de salud deben manejar para educar a las madres y padres de los menores de 5 años y mujeres embarazadas y lactantes, así como parte del proceso de
acreditación de las Unidades de Salud Amigas de la Niñez y las Madres (USANYM), como parte de ese proceso se logró que la Unidad de Salud de Cacaopera obtuviera su
placa de acreditación como USANYM en este período.
Se han iniciado las obras de construcción para mejorar las condiciones de agua y saneamiento de 26 centros escolares de los tres municipios, para ello se contará con el apoyo
de tres Organizaciones No Gubernamentales del país (Sheraphim Foundation, Fundación PROVIDA y Fundación INTERVIDA) con cada una de ellas se realizó un acuerdos de
cooperación, dichos acuerdos incluyen procesos de mejoras en infraestructura en agua y saneamiento, así como procesos de capacitación para líderes comunitarios, miembros

de juntas de agua, docentes, estudiantes, madres y padres de familia de los 26 centros beneficiados, esto contribuye a la sostenibilidad de las obras y asegura la participación
comunitaria
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
1.Participación activa de las municipalidades y miembros de los comités intersectoriales
2.Acuerdos de cooperación con instituciones trabajando en la zona de influencia del PC ISAN
3.Apoyo técnico en el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos de las instituciones de gobierno a nivel local.
4.Apoyo al desarrollo de estrategias ya definidas por las instituciones de gobierno que forman parte de sus políticas de gobierno.
5.Fortalecimiento de capacidades humanas y técnicas de UES para continuar procesos de formación en SAN de forma virtual y presencial.
6.Fortalecimiento de 9 organismos municipales para la continuidad de los procesos de sensibilización y capacitación SAN en el nivel local.
7.Fortalecimiento de capacidades en manejo y análisis de información para entidades integrantes del SISAN y conformación del Comité Intersectorial de Gestión y Manejo de
Información SAN (COSISAN) - proyectado para el 1er trimestre del 2013.
8.Establecimiento de 3 Comités Intersectoriales de Información a nivel municipal para la gestión sostenible de los SISAN locales
9.Fortalecimiento de las redes integrales e integradas de salud de los municipios de intervención y en la totalidad de los servicios del SIBASI de Morazán, para incrementar la
accesibilidad y la calidad de atención principalmente en las áreas rurales.
10.Apoyo al desarrollo de habilidades y competencias en la atención de la mujer embarazada y en edad fértil, así como a los menores de 5 años.
11.Fortalecimiento de la Estrategia de Atención en Nutrición y Desarrollo de la Primera Infancia, a través Fortalecimiento así como, el énfasis en la vigilancia nutricional en
Salas de Situación a nivel cada ECOSF.
12.Fortalecimiento de Comités de Huertos en 11 centros locales a través de asistencia técnica, capacitación y apoyo en la formulación de planes de trabajo.
13.Conformación de 3 Comités de Gestión de los Comedores Escolares con participación de madres, padres y docentes.
14.Vinculación de las iniciativas productivas y de generación de ingresos dentro del plan de trabajo de PRODEMORO y darle continuidad al apoyo técnico de los grupos
creados por el PC ISAN.
15.Se ha iniciado una relación con la Fundación Tigo (sector privado) para lograr financiamiento de proyectos de infraestructura en algunos de los centros escolares que
participan en el programa.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación con el Gobierno
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Otras. Especificar
Entrega de Datos de MINSAL para alimentar el sistema de información en SAN "SISAN"
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
La principal dificultad ha sido relacionada a retrasos en la entrega de información para construir los indicadores nacionales SAN por parte del MINSAL, se ha sido más proactivo
en la relación y comunicación para superar esta dificultad.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Se espera que la dificultad descrita se supere en el corto plazo, por lo que se continuara profundizando la relación y comunicación con la persona encargada de la instancia
respectiva.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Se mantiene una comunicación y coordinación estrecha con la persona encargada de monitoreo y evaluación en la OCR, quien a la vez ha facilitado espacios de intercambio de
experiencias con los otros programas conjuntos.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de Valor a Medios de Verificación
Referen la
cia
fecha
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública,
etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados
de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

1

4

1

3

Métodos
de
Recolecci
ón
N/A

Acta de reunión con el Comité Directivo Nacional.
Actas de Reuniones del Comité de Gestión.
Convenios firmados
Documentos de monitoreo trimestral de los 3 PC´s en El Salvador.
N/A
Encuesta para monitorear la integralidad de las acciones del PC en el
nivel local.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por
los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los
programas conjuntos del F ODM

3

5

Visita de evaluación intermedia
Taller de sistematización de experiencias
Visita de monitoreo con personal de la OCR.
Visita con Representantes de Fundación Tigo para conocer las
condiciones de infraestructura de algunos Centros Escolares en los 3
municipios.
Lanzamiento de plataformas municipales, etc.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
En el marco del CONASAN se ha definido la política Nacional SAN oficializada el 11 de mayo 2011, y se ha formulado en el 2012 una propuesta de Ley SAN en consideración
en la Secretaria Técnica de la Presidencia.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
La presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN, quien es a la vez la Ministra de Salud.
Numero de reuniones del CGP
Se ha reunido 6 veces, para aprobar informes y planes, para atender el proceso de evaluación intermedia y solicitud de ampliación del periodo de ejecución del PC.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false

Ligeramente involucrada
Bastante involucrada
Totalmente involucrada

false
true
false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
La sociedad civil a través de sus organizaciones (ONG, ADESCOS, CODEM, etc.) participa activamente en la discusión y toma de decisiones de todas las actividades del PC
por medio de los Comités Municipales Intersectoriales. Por ejemplo, están participando activamente en los comités de información locales que gestionan los SISAN Municipales
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Los ciudadanos a través principalmente de las ADESCOS (organizaciones comunales) participan activamente en los Comités Municipales Intersectoriales en donde se
presentan y validan actividades y productos del PC.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El gobierno y sociedad civil están plenamente involucrados en la gestión del PC ISAN, a través del COTSAN a nivel nacional y por medio de los Comités Municipales
Intersectoriales a nivel local por lo que se han vuelto actores proactivos en la implementación y gestión de las actividades del PC. Por ejemplo, el gobierno central a través de
sus representantes en el Comité de Gestión recibe y aprueba planes de trabajo con presupuesto, al igual que recibe y aprueba los informes semestrales del programa. A nivel
local los alcaldes y sociedad civil validan planes de actividades y los productos que se generan en el marco del programa.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
Se cuenta con una Estrategia de Comunicación Social de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 2011-2015, que sirvió de base para el plan de
comunicación 2012 y para montar la estructura sobre la cual, en 2013, se diseñará una estrategia global de comunicación del CONASAN.
La estrategia busca posicionar el tema de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) en los diferentes actores nacionales e internacionales para estimular compromisos y
acciones encaminados a mejorar el estado alimentario y nutricional en el país.
Tiene cuatro grandes objetivos estratégicos: (1) Visibilizar al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) como el ente rector de las acciones en SAN
del país; (2) Sensibilizar a los tomadores de decisiones en el gobierno vinculados con la SAN sobre su rol protagónico en la implementación de la Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional; (3) Generar interés en socios potenciales nacionales y internacionales para la creación de alianzas estratégicas con CONASAN; y (4) Divulgar
mensajes orientados a mejorar el estado alimentario y nutricional en el país y la población, para estimular cambio de actitudes y comportamientos.
Está dirigida a los siguientes públicos-meta: (1) Tomadores de decisión; (2) Medios de comunicación; (3) Líderes de opinión ; (4) Cooperantes; (5) Tanques de Pensamiento; (6)
Organizaciones no gubernamentales (ONG); (7) Población, con énfasis en grupos vulnerables (mujeres embarazadas, madres lactantes y menores de 5 años).
Sobre la base de esta estrategia, es que se realizaron las acciones que se han descrito en los puntos anteriores.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
3
Grupos ciudadanos locales
1
Sector privado
1
Instituciones académicas
2
Grupos de comunicación y periodistas
1
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a

las oportunidades para participar activamente?
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras
capacitación a jovenes comunicadores comunitarios de tres municipios del departamento de Morazán.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
A través de la Política Nacional SAN, el fortalecimiento de CONASAN, COTSAN y gobiernos locales y ONG, ADESCOS, Comités Municipales Intersectoriales, Comunidad
Escolar y académica en cuanto sus conocimientos y competencias en SAN; el PC ha construido un conglomerado de actores comprometidos y actuando hacia el logro de los
ODM´s, con los siguientes resultados.
ODM: 1: Erradicar la Pobreza Extrema_ Meta 2: Reducir a la mitad el porcentaje de
personas que padecen de hambre.
•Se han implementado 6 iniciativas para la generación de ingresos en tres municipios del departamento de Morazán. Las iniciativas se dividen en actividades agro-comerciales,
artesanías y alimentos que están beneficiando a 65 familias de forma directa en a la generación de nuevos ingresos que superan los $10,000 dólares.
•Se han producido más de 38,000 libras de nuevas hortalizas; de igual forma se ha incrementado la producción de granos básicos; en total se han beneficiado a mas de 2,000
personas en los tres municipios intervenidos.
•La población estudiantil de 11 Centros Escolares ha mejorado el contenido nutricional a través del refrigerio escolar por medio de los huertos escolares.
•100 funcionarios tomadores de decisiones fortalecidos en sus conocimientos y competencias para diseñar e implementar políticas y programas SAN con enfoque hacia las
poblaciones mas vulnerables.
•Sistema Nacional de Información y Monitoreo SAN (SISAN) y SISAN locales facilitaran la identificación de personas en riesgo SAN para la toma de decisiones – acciones
adecuadas por parte de las autoridades correspondientes.
•1,893 niños y niñas gozaran de un refrigerio escolar en un ambiente sano y adecuado a través de los comedores escolares
ODM3: Empoderamiento de mujeres y equidad de género;
•75% de las familias beneficiarias con las iniciativas de generación de ingresos tienen como cabeza del hogar a una mujer y el 61% de las familias inscritas en el componente
productivo y generación de ingresos beneficia a mujeres jefas de hogar.
•El incremento de la participación de las mujeres en las Directivas de los Comités Intersectoriales Municipales y Asociaciones de Desarrollo Comunitario.
•58 lideresas de los tres municipios capacitadas y empoderadas en SAN a través del Foro: Mujer Rural y SAN.
ODM 4: Reducir la Mortalidad Infantil ;
•Apoyar una estrategia de promoción, protección y apoyo a través de la iniciativa de unidades de salud amigas de la niñez y las madres (USANYM) y la iniciativa de bancos de
leche humana en 3 regiones de El Salvador, contribuye a la disminución de la mortalidad infantil, principalmente la neonatal, la cual para el país es la de mayor problema de
salud pública. Esto ha implicado capacitación de recursos en salud, capacitación de líderes comunitarios y madres en temáticas de lactancia materna y alimentación

complementaria adecuada, así como suplementación con micronutrientes para prevención de deficiencias nutricionales específica.
•Asistencia técnica para la implementación de intervenciones en SAN, en las redes integrales e integradas de los servicios de los 17 Equipos Comunitarios de Salud Familiar
(ECOSF).
•Se ha incrementado la accesibilidad y cobertura de la atención control y crecimiento y desarrollo.
•La vigilancia nutricional se ha mejorado y se ha dado más seguimiento y se ha dado atención especializada con pediatra y nutricionista
•Ha mejorado la calidad de atención, disminuido la morbimortalidad perinatal e infantil
•El apoyo a la implementación de la Estrategia de Atención en Nutrición y Desarrollo de la Primera Infancia a través Fortalecimiento de la vigilancia nutricional. (Salas de
Situación a nivel cada ECOSF).
•La dotación de micronutrientes y alimentación complementaria para los niños menores de 5 años y mujeres embarazadas.
•Se ha proporcionado asistencia técnica a la Unidad de Nutrición del MINSAL para la elaboración de la “Guías Alimentaria basada en alimentos para la población Salvadoreñas”,
con la participación de un equipo técnico intersectorial (MINED, Defensoría del Consumidor, Universidades, asociaciones nacionales, FAO, OPS-INCAP).
ODM 5: Mejorar la Salud Materna
•Equipamiento y dotación de insumos, materiales, micronutrientes a los ECOSF para la mejoría de atención de más de 3,300 menores de 5 años, alrededor de 3,500 mujeres
en edad fértil y 586 mujeres embarazadas, basados en Atención Primaria en Salud y la estrategia de municipio saludable.
•Se ha apoyado la implementación del Plan de Salud Materno-infantil y programación de intervenciones y metas del año 2012, de las redes locales de los servicios de salud de
los 26 municipios del SIBASI Morazán.
•Capacitación en el desarrollo de habilidades y competencias para al atención obstétrica (incluye el uso de ultrasonografía para 4 ginecoobstetras del SIBASI). De igual manera
se ha apoyado la actualización del el personal de los ECOSF (90 personas), sobre la normativa de atención infantil, monitoreo del crecimiento y desarrollo y nutrición,
incluyendo mujeres embarazadas y lactantes
•Fortalecimiento del personal para mejorar la calidad de atención del embarazo en forma integral con equipo especializado ginecóloga, nutricionista y psicóloga y referencia
oportuna
•Detección precoz de complicaciones en el embarazo
•Se ha incrementado la cobertura del parto institucional 90%
ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
•Apoyo en la mejora al acceso a agua segura y condiciones de saneamiento en centros escolares de los municipios.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators
1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

1.1 1.1.Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención
Niños menores de 2 años
Núm. Total
35
Núm. Urbano
7
Núm. Rural
28
Núm. Niñas
18
Núm. Niños
17
Niños de 2 a 5 años
Núm. Total
65
Núm. Urbano
5
Núm. Rural
60
Núm. Niñas
38
Núm. Niños
27
Niños mayores de 5 años
Núm. Total
57
Núm. Urbano
28
Núm. Rural
29
Núm. Niñas
29
Núm. Niños
28
Mujeres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. embarazadas

1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de
la seguridad alimentaria en las áreas de intervención
Niños menores de 2 años
Núm. Total
35
Núm. Urbano
7
Núm. Rural
28
Núm. Niñas
18
Núm. Niños
17
Niños de 2 a 5 años
Núm. Total
65
Núm. Urbano
5
Núm. Rural
60
Núm. Niñas
38
Núm. Niños
27
Niños mayores de 5 años
Núm. Total
57
Núm. Urbano
28
Núm. Rural
29
Núm. Niñas
29
Núm. Niños
28
Mujeres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. embarazadas
Hombres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal

% Nacional
5.5
% Área de acción

3.7

Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria
% Nacional
5.5
% Área de acción
3.7
Prevalencia de atrofia en el crecimiento
% Nacional
19
% Área de acción
21.3
Prevalencia de anemia
% Nacional
26
% Área de acción
32
Comentarios

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Núm. Nacional
325044
Núm. Local
3559
Núm. Urbano
Núm. Rural
3559
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Fortificación de alimentos
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas

Núm. Niños
Programas escolares de alimentación
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Comunicación de cambios en el comportamiento
Núm. Nacional
Núm. Local
3227
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Enfoques específicos al género
Núm. Nacional
Núm. Local
348
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Intervenciones dirigidas a personas con VIH
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Promoción de la lactancia exclusiva

Núm. Nacional
78227
Núm. Local
1243
Núm. Urbano
127
Núm. Rural
274
Núm. Niñas
204
Mujeres Embarazadas
842
Núm. Niños
197
Programas de alimentación terapéutica
Núm. Nacional
Núm. Local
186
Núm. Urbano
40
Núm. Rural
117
Núm. Niñas
85
Mujeres Embarazadas
29
Núm. Niños
72
Vacunaciones
Núm. Nacional
101437
Núm. Local
753
Núm. Urbano
2,586
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Otros. Especificar
Núm. Nacional
50
Núm. Local
88
Núm. Urbano
19
Núm. Rural
30
Núm. Niñas
15
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN

2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes

2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con
ayuda del Programa
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local

3

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local
Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

3
3

3 Seguimiento y Evaluación

3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad
alimentaria y nutrición

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Total

1
3
4

