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SSR
UMGAR
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Comité Directivo Nacional
Comisión Económica Para América Latina y el Caribe
Consejo Comunitario de Desarrollo
Consejo Departamental de Desarrollo
Coordinadora Local para la Reducción de Riesgo a Desastres
Coordinadora Municipal para la Reducción de Riesgo a Desastres
Consejo Municipal de Desarrollo
Centros de Recuperación Nutricional
Dirección del Área de Salud
Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Gestores Locales de Riesgo
Plan de Iniciación (Initiation Plan)
Infecciones Respiratorias Agudas
Informe Trimestral de Avances Financieros
másculino/féminina
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Fondo de Fideicomiso Multi-Socios (Multi Partner Trust Fund)
Ministerio de Salud y Asistencia Social
Memorandum of Understanding
Oficina Municipal de la Mujer
Organización Mundial de la Salud
Organización Panamericana de Salud
Programa Conjunto
Plan de Desarrollo Local
Plan de Desarrollo Municipal
Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial
Plan Nacional de Desarrollo
Politica Nacional de Desarrollo Rural Integral
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Plan Operativo Anual
Organizaciones Participantes de las NU (Participating United Nations Organizations)
Quetzales (moneda oficial guatemalteca)
Standard Administrative Agreement
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Cronos Suecos
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sistema Nacional de Extensión Rural
Sistema de las Naciones Unidas
Salud Sexual y Reproductiva
Unidad Municipal para la Gestión Ambiental y de Riesgos
United Nations Development Assistance Framework
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations International Children’s
Emergency Fund)
Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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PARTE I

INFORME NARRATIVO

RESUMEN EJECUTIVO
El Programa Conjunto "Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río
Cuilco en el departamento de San Marcos" (PC Cuilco), inició en diciembre del 2015, luego de
implementar un Plan de Iniciación (IP Cuilco) 2 financiado por el Gobierno de Suecia, a través de
un Convenio bilateral con el PNUD, quien estableció arreglos con FAO y OPS-OMS para que
participaran en su ejecución. El IP Cuilco permitió crear condiciones previas de alineación
estratégica del PC con las prioridades nacionales y locales, definir los mecanismos de coordinación
interinstitucional, seleccionar microcuencas, comunidades y familias, diseñar el Sistema de
Monitoreo y Evaluación, levantar la línea de base y vincular a los diferentes actores en el diseño
del PC y en las acciones previas, lo que facilitó la apropiación del PC por parte de los actores
locales, desde su creación.
El Informe Narrativo del Programa Conjunto Cuilco 2015 cubre el mes de diciembre 2015,
reportando sobre el arranque de la implementación, respondiendo a los requerimientos de reporte
sobre indicados en el convenio (Standard Administrative Arrangement - SAA) firmado con el
donante (Suecia). En línea con el Memorándum de Entendimiento (MoU) entre las Organizaciones
Participantes del SNU (PUNO), el Informe Anual de Avance se consolida basándose en
información, datos y estados financieros aportados por FAO, OPS-OMS y PNUD.
No es una evaluación del Programa Conjunto ni un estudio del desempeño de las Organizaciones
Participantes (PUNO). El informe provee al Comité Directivo Nacional (CDN/Steering
Committee), con una visión integral, los logros y retos vinculados con el Programa Conjunto,
permitiendo al Comité tomar decisiones estratégicas y medidas correctivas en donde sea aplicable.
En el primer mes de implementación del Programa Conjunto, únicamente el PNUD reporta sobre
el inicio de actividades y ejecución de fondos, 3 logrando avances en la consolidación del
levantamiento de la línea de base del PC que establece la situación de arranque, base sobre la cual
se reportarán avances en el logro de productos y resultados en los próximos informes. Además, el
PNUD informa sobre la socialización del PC con los socios, y la elaboración y el consenso sobre
los primeros instrumentos interagenciales para la planificación, seguimiento y control financiero:
1) POA 2016; 2) Matriz de Seguimiento, con valores iniciales de la batería de indicadores de
efectos y productos y metas del PC, y 3) Informe Trimestral de Avances Financieros (ITAF) por
productos y resultados. Estos instrumentos se adaptaron desde los instrumentos usados y
comprobado útiles en el PC Coatán Suchiate.
La Oficina de Fondos de Participación Múltiple (Oficina MPTF) del PNUD funge como Agencia
Administradora de este Programa Conjunto, que recibe, administra y maneja las contribuciones del
Donante y desembolsa estos fondos a las PUNO, de acuerdo con las decisiones de las partes. PNUD
Guatemala, consolida los informes narrativos anuales del Programa Conjunto y los presenta al
CDN y al Donante.

2

Plan de Iniciación: Sentando las bases para la iniciación del Programa Conjunto “Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de
la Cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos” (Enero-Diciembre 2015).
3
Los fondos han sido transferidos por el MPTF a las agencias el 14 de diciembre de 2015.
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I

PROPÓSITO

El PC contribuye a mejorar las condiciones para un desarrollo rural integral y el manejo sostenible
de los recursos naturales frente al cambio climático en 40 comunidades de los municipios de
Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, Comitancillo y Tejutla en el norte del
departamento de San Marcos, un territorio que se ubica en la cuenca alta del río Cuilco. Las
intervenciones del PC buscan la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia en
las comunidades y municipios.
Por su integralidad en respuesta a la complejidad de la pobreza y la desigualdad en Guatemala, este
PC contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y responde a los siguientes cinco
efectos del marco programático del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, UNDAF 20152019 4: 1) Población rural en condiciones de pobreza, desarrolla nuevas oportunidades
económicas sostenibles en condiciones de competitividad sistémica; 2) El Sistema de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural y las Instituciones de gobierno que corresponden, desarrollan
coordinadamente, políticas e inversiones que propician la protección, el uso responsable y la
conservación de los recursos naturales y la resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos
naturales; 3) Hogares del área rural alcanzan la seguridad alimentaria y nutricional, con enfoque
integral y sostenible; 4) Las poblaciones priorizadas incrementan su acceso y uso de servicios
integrales de salud de calidad con pertinencia cultural y equidad; 5) Los pueblos indígenas,
principalmente jóvenes y mujeres ejercen una ciudadanía activa y participan efectivamente en la
toma de decisiones en materia de desarrollo, a nivel comunitario, municipal, departamental y
nacional.
La experiencia del Programa Conjunto “Reducción de Vulnerabilidades para contribuir al
desarrollo rural integral en cinco municipios de los ríos Coatán y Alto Suchiate en el departamento
de San Marcos”, ha sido la inspiración para el diseño de este nuevo PC que se fundamenta en las
políticas públicas y prioridades nacionales, entre otras, el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
K’atun 2032 y la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI).
Se promueve la integralidad del desarrollo centrado en la persona, tomando como base los enfoques
de cuenca y gestión de riesgos, de derechos humanos, género y pertinencia cultural. En esto se
considera la cuenca como el medio adecuado para implementar el manejo de los recursos naturales
y la mejora de los medios de vida. El manejo adecuado de la cuenca permitirá reducir los riesgos
a desastres sobre las poblaciones e infraestructura y una mejor adaptabilidad frente al cambio
climático.
Para contribuir al logro de los efectos esperados, el PC ha planteado dos resultados:
RESULTADO 1
Familias de infra subsistencia y subsistencia, y organizaciones comunitarias con capacidades
desarrolladas para mejorar su salud, seguridad alimentaria, ingresos y hábitat familiar y la
gestión de desarrollo comunitario con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al
cambio climático.
RESULTADO 2

4

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF): Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos
de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad
al cambio climático.
A continuación se describe el avance durante el primer mes de implementación (diciembre 2015),
la situación de arranque en cada resultado y las metas esperadas.

II

RESULTADOS

i.

Información narrativa de resultados

Durante el último mes del 2015 se avanzó en la consolidación de la información aportada por las
agencias del levantamiento de la línea de base en los cinco municipios, los valores iniciales de los
indicadores de productos y efectos esperados del PC Cuilco, el cual se realizó como parte del Plan
de Iniciación del PC Cuilco.
Con base en los valores iniciales de los indicadores se construyó la Matriz de Seguimiento 5 del PC
Cuilco, la cual contiene, además de los indicadores y línea de base, el ámbito de los cambios
esperados, el universo o población meta de cada efecto y producto esperado, y las metas del PC.
Se avanzó en la planificación de actividades para el 2016 con la preparación del instrumento del
Plan Operativo Anual del 2016, para lo cual se adaptó el formato usado en el PC Coatán Suchiate,
con algunas mejoras. Este instrumento facilita el consensuar, socializar y validar las acciones de
cada agencia (PNUD, FAO, OPS-OMS) con su asociado gubernamental principal (SEGEPLAN,
MAGA, MSPAS) y con las autoridades municipales.
El Informe Trimestral de Avances Financieros (ITAF) por productos y resultados ha sido
construido con el apoyo de las agencias, instrumento que facilitará el control y reporte financiero
por producto y por resultado, requerido por el donante, el cual complementa la información
financiera reportada en la Parte II de este Informe Consolidado.
A continuación se describe la situación inicial de los actores y ámbitos relacionados a cada
resultado y producto, base sobre la cual se medirán los cambios y logros en los avances hacia los
resultados que se reportarán en los informes anuales del 2016 al 2018.
RESULTADO 1
Familias de infra-subsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades
desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, el hábitat familiar y
la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio
climático.
En diciembre 2015 se ha logrado consolidar la información del levantamiento de la línea de base 6,
sobre la situación inicial de las familias y organizaciones comunitarias en salud, seguridad
alimentaria y nutricional, ingresos, hábitat familiar saludable y seguro y la participación e
incidencia en la gestión del desarrollo comunitario, y sus capacidades para mejorar sus medios de
5
6

Matriz de Seguimiento, Anexo 1.
Informe Final del Levantamiento de la Línea de Base, IP Cuilco, 2015.
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vida. A continuación se describe la situación de arranque en cada uno de los ámbitos y las metas
del PC ya definidas.
Salud
En la variable de salud, el PC pondrá especial atención a la salud materna infantil y la salud mental,
por haber encontrado altas vulnerabilidades en los municipios participantes, que el PC proyecta
reducir. La mayoría de variables en la situación de la salud materna infantil es analizada a nivel de
municipio. Únicamente sobre desnutrición existe información analizada a nivel comunitario 7.
En el 2014 hubo 11 casos de muertes maternas 8 en los cinco municipios participantes en el PC:
cero casos en el municipio de Sipacapa, un caso en Tejutla, dos en Comitancillo, tres en
Concepción Tutuapa y cinco casos de muerte materna en el municipio de San Miguel Ixtahuacán.
Luego, en el primer semestre de 2015 hubo 4 muertes maternas sólo en el municipio de Concepción
Tutuapa, el 31% de todas las muertes maternas del departamento de San Marcos, por lo cual el PC
acompañará al MSPAS en dar especial atención a esta tendencia negativa.
Los casos de muertes por desnutrición 9 varían entre cero en el municipio de Sipacapa, un caso en
Concepción Tutuapa, dos casos en San Miguel Ixtahuacán, y cuatro casos en Comitancillo. De
Tejutla no se ha recibido datos de casos de muertes por desnutrición. En cuanto a la desnutrición
crónica 10, los distritos de salud informan del 53% en Tejutla, el 62% en San Miguel Ixtahuacán y
Sipacapa, el 78% en Comitancillo y el 81% en Concepción Tutuapa. Casos de desnutrición aguda 11
(por 1,000 niños menores de 5 años) varían de 0.91 en Concepción Tutuapa hasta 4.98 en Sipacapa,
el municipio de mayor riesgo, aunque no reportan casos de muertes por desnutrición. El 20% de
enfermedad nutricional fue identificada en niños que residen en comunidades que participan el
Programa Conjunto, casos que los servicios de salud ya han incluido en el programa de seguimiento
a la desnutrición, por lo que los niños afectados se encuentran actualmente en recuperación.
MSPAS también ha puesto en marcha estrategias para mejorar el sub-registro de datos el área de
salud en esta región.
En enfermedades diarreicas existe también una gran diferencia entre los municipios con el 4% en
San Miguel Ixtahuacán hasta un 34% en Comitancillo, mientras que los porcentajes de IRA van de
36% en Concepción Tutuapa hasta el 56% en Comitancillo.
En vacunación se mide el porcentaje de niños que recibieron las vacunas recomendadas 12, BCG
(contra la tuberculosis), pentavalente (contra difteria, tosferina, tétanos, influenza y hepatisis B) y
antipoliomielitis (contra poliomielitis). Cobertura de la vacuna BCG está entre 83% en Sipacapa a
100% en tres municipios: Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán y Comitancillo.
Pentavalente tiene cobertura entre el 43% en Concepción Tutuapa al 64% en Sipacapa, mientras
que la cobertura de vacuna Antipoliomelítica varía entre el 73% en Tejutla hasta el 100% en San
Miguel Ixtahuacán. En esta región, el área de salud no ha logrado mantener constantes los insumos
7

Durante 2016, OPS y el MSPAS continuarán analizando los datos recolectados en las 40 comunidades participantes para poder
detallar la información de la situación a nivel comunitario y definir a partir de esta información las metas en la mejora de la
situación de salud a la que el PC contribuirá.
8
La muerte materna se defina como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la
terminación de su embarazo, no tomando en cuenta causas accidentales o incidentales. (OPS-OMS 2004)
9
Desnutrición: condición de estar desnutrido por bajo peso para la edad o para la talla, y por retardo en el crecimiento.
10
Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad en niños de 1ro Primaria.
11
Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para la altura (UNICEF 2016)
12
Cociente entre niños de 1 año (entre 12 y 23 meses) vacunados, respecto al total de niños de esa edad (CEPAL 2016)
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y productos necesarios para lograr una cobertura de inmunizaciones útiles, excepto en la vacuna
BCG.
Comportamientos negativos que afectan considerablemente la salud mental familiar y comunitaria,
son el alcoholismo y la violencia doméstica. Para conocer el nivel de afectación se midió la
percepción de jóvenes (de 4to Primaria a 3ro Básico) sobre el uso de alcohol en las comunidades.
Se encontró que el 12% de los jóvenes considera que los adultos son irresponsables, por gastar el
dinero en licor y dejar a sus hijos sin los alimentos necesarios. Además, en cuanto a la percepción
sobre la violencia doméstica, el 20% de los jóvenes indicó que hay violencia familiar en su casa.
Durante los intercambios con los jóvenes, se identificaron posibles enfoques de apoyo que el
programa pueda brindar a los jóvenes tomando en cuenta sus problemas y necesidades.
Las metas en salud estarán ajustadas a la situación en cada municipio y en cada comunidad. Se
realizará un Plan de Acción conforme para mejorar la situación en los distritos y en las
comunidades participantes en particular. Este plan y las metas se darán a conocer en el transcurso
del 2016.
Seguridad Alimentaria
En el ámbito de Seguridad Alimentaria existen cuatro variables (indicadores) de efecto, a los que
el PC dará seguimiento. En primer lugar está el nivel de Seguridad Alimentaria del ELCSA con el
que se mide el porcentaje de hogares que mejoran su nivel de seguridad alimentaria. El estudio de
la línea de base demuestra que el 42% de hogares están en el nivel de inseguridad alimentaria
(inseguridad moderada e inseguridad severa). La meta del PC es que un 30% de hogares en
inseguridad servera y moderada mejora su nivek de seguridad alimentaria.
La segunda variable concierne al número y porcentaje de familias que disponen de alimentos.
Durante el levantamiento de la línea de base se encontró que el 7% de familias disponen de
hortalizas y el 18% disponen de huevos. El PC tiene como meta levantar estos porcentajes al 60%
y al 33% respectivamente. Además, el PC dará seguimiento al índice de diversidad de la dieta
familiar que está, según la información recolectada entre las familias en 6.96. La meta del PC es
aumentar este índice con dos puntos para alcanzar un índice de diversidad de la dieta familiar de
8.96.
Para la sostenibilidad de los resultados en seguridad alimentaria es importante que los promotores
voluntarios (m/f) que transfieren sus conocimientos a las familias vecinas se incorporan al Sistema
Nacional de Extensión Rural (SNER). Por ende se pretende aumentar el número de promotores
incorporados al SNER de 15 (línea de base) a 40.
Ingreso familiar
Otro variable de medios de vida familiar es el ingreso. Lo que interesa al PC Cuilco es incrementar
el ingreso familiar por la venta de productos agrícolas y no agrícolas producidas por las familias.
La situación en el 2015 demuestra que el 6% de las familias generan ingresos por la venta de
hortalizas y verduras y el 18% generan ingresos por la venta de productos no agrícolas. La meta
del PC es lograr que 300 familias, el 20% del universo de familias (1,500) incrementan sus ingresos
por la venta de productos producidos por ellas mismas y 5 grupos de mujeres (aprox. 75 familias)
incrementan sus ingresos por la venta de productos no agrícolas producidos por ellas mismas.
Hábitat Familiar
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En el variable del Hábitat Familiar se estudiaron varios aspectos como la tenencia de la vivienda,
los materiales de construcción, servicios de agua y saneamiento, tipo y ubicación de cocina,
cantidad de dormitorios, riesgos, daños y calidad de la construcción. Además, se midió la
percepción de las familias sobre la calidad de su vivienda, el agua, saneamiento, ordenamiento y
limpieza en su comunidad. El estudio de la línea de base reveló que el 66% de las familias de la
muestra vive en algún tipo de riesgo, entre agrietamientos (60%), derrumbes (16%), deslizamientos
(10%), inundaciones (8%) y hundimientos (6%). En cuanto a la calidad de vivienda se encontró a
la mayoría de familias viviendo en construcciones regulares (60%). El 100% de las familias
entrevistadas durante el levantamiento de información se expresó con baja satisfacción sobre la
calidad del hábitat familiar, al preguntar sobre aspectos de vivienda, agua, saneamiento,
ordenamiento, seguridad ante desastres, entre otros. La meta del PC es que el 50% de las familias
mejoren su percepción del hábitat familiar.
Participación Ciudadana
Un objetivo del PC es empoderar a las comunidades, en su calidad de titulares de derechos,
aumentando la participación ciudadana e incidencia en el nivel municipal, a través del
fortalecimiento del funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo. Indicadores de efecto
que se usarán son la cantidad de proyectos perfilados por COCODE, la cantidad y el porcentaje
que se presenta en los COMUDE y la cantidad y el porcentaje que se prioriza en este espacio.
Actualmente, los COCODE de cuatro municipios han perfilado un total de 31 proyectos, la mayoría
en el tema de agua y saneamiento (13), otros en educación (7), infraestructura (7), salud (3) y un
proyecto productivo. Llamó la atención que los COCODE de San Miguel Ixtahuacán no han
perfilado ningún proyecto. Los COCODE de tres de los municipios participantes en el PC
(Sipacapa, Comitancillo y Tejutla) han presentado en total 16 proyectos (52% de los proyectos
perfilados) a los COMUDE, de los cuales 11 proyectos (69%) han sido priorizados. Afectó el hecho
de que en tres municipios (Sipacapa, San Miguel Ixtahuacán y Tejutla) no ha estado funcionando
el COMUDE durante los años 2014 y 2015 por diferencias entre comunidades e instituciones,
relacionadas con la extracción minera. En el 2016 se está reactivando este mecanismo por ser
condición para recibir el 10% del presupuesto del fondo de solidaridad que administra el CODEDE,
ingreso municipal que se recibe para proyectos de infraestructura vial, económica, social y
ambiental. La meta del PC es que cada COCODE perfile al menos tres proyectos (de salud,
productivo y ambiental), que al menos el 67% (dos proyectos por COCODE) se presente en el
COMUDE, y que el COMUDE priorice al menos el 75% de estos proyectos.
Otra meta del PC en la variable de Participación Ciudadana es aumentar la participación de
organizaciones de productores/as en la planificación y gestión sostenible de los recursos de sus
microcuencas. Entrevistando a representantes y asociaciones de los grupos y organizaciones se
concluye que actualmente las organizaciones no participan en la planificación de los recursos de
microcuencas. No existen Consejos de Microcuencas, y ninguna organización participa en el
COMUDE. Se tiene contemplado que 50% de las organizaciones de productores/as agrícolas y no
agrícolas participen en la planificación y gestión sostenible de los recursos de sus microcuencas, a
través de su participación en Consejos de Microcuenca y en el COMUDE.

Productos
Para poder tener avances en el logro de los efectos esperados, o sea cambios en comportamientos
y medios de vida, el PC promoverá cambios en los conocimientos, aptitudes y capacidades de las
familias, promotores, grupos de mujeres, organizaciones de productores/as y otros actores de las
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comunidades, para que ellos mismos logren mejorar sus medios de vida y la gestión del desarrollo
comunitario.
Se han definido dos productos que contribuyen al logro del primer resultado, ambos dirigidos al
desarrollo de capacidades para mejorar medios de vida y la gestión del desarrollo comunitario, el
primer producto enfocado a familias, y el segundo a comunidades.
Producto 1.1
Familias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los
ingresos, su hábitat familiar y la gestión del desarrollo comunitario.
Salud
En cuanto a conocimientos de las familias en el acceso a los servicios de salud, prácticamente todas
las familias entrevistadas están conscientes que la red oficial de servicios de salud les pertenece y
pueden utilizar sus servicios todos los miembros de la familia, como parte de las necesidades en
salud, sin necesitar hacer cita, sean estas consultas o apoyo preventivo. Pocas familias tienen un
plan de emergencia, pero la mayoría tienen los carnets de sus niños al día y atienden al control de
peso mensual.
El PC trabajará para que personal de salud junto con las familias planifiquen medidas prácticas a
tomar ante situaciones de emergencia, priorizando las materno neonatales, nutricionales para
prevenir enfermedades y promocionar la salud que permitan fortalecer procesos de autoprotección
de la salud.
Seguridad Alimentaria
Las capacidades iniciales de las familias en seguridad alimentaria se establece a raíz de la
producción actual de granos básicos. Los datos recolectados, que corresponden a la siembra del
año 2014, cuya cosecha terminó en febrero 2015, revelan que el 93% de las familias entrevistadas
produce maíz, el 47% produce frijol. El rendimiento promedio de las familias que producen estos
granos básicos es de 1.48 quintales por cuerda 13 en el caso de maíz, y de 0.27 quintales en el caso
de frijol. La meta del PC es desarrollar las capacidades de las familias para incrementar la
producción de maíz con el 10% y de frijol con el 17%.
El estudio de la línea de base revela además que en el área de intervención del Programa Conjunto
existen promotores agropecuarios (m/f) en 32 comunidades. El 20% de las familias entrevistadas
indican que reciben asistencia técnica de los promotores. La meta del PC es desarrollar capacidades
en 40 promotores y aumentar al 70% el porcentaje de familias del universo (1,500 familias) que
reciben asistencia técnica de los/as promotores/as, para el mejoramiento de la producción y
diversificación agropecuaria de autoconsumo y para el mercado.

Hábitat familiar seguro y saludable

13

Cuerda: 0.04 Hectáreas
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El PC está planificando desarrollar capacidades de las familias para lograr un hábitat familiar
seguro y saludable 14. Se aplicará la estrategia de vivienda saludable que es el proceso para
fortalecer la ejecución de actividades que promueven y protegen la salud de las poblaciones más
vulnerables de los peligros a los que están expuestas en la vivienda en las zonas más necesitadas.
La línea de base de familias con capacidades desarrolladas para mejorar el hábitat familiar seguro
y saludable se define en cero. El PC identificará un total de 300 familias en condiciones más
vulnerables para participar en los procesos de planificación e implementación de las mejoras al
hábitat familiar. Con dichas familias se implementará la estrategia de vivienda saludable y las
medidas para garantizar la provisión de agua segura, saneamiento y energías alternativas.
Producto 1.2
Organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar la gestión del
desarrollo comunitario, con enfoque de gestión de riesgo y adaptabilidad al cambio climático.
El segundo producto del resultado 1 se orienta a las capacidades comunitarias para mejorar
aspectos del desarrollo comunitario relacionados con la seguridad nutricional, el desarrollo
económico, enfoques de cuenca y de riesgos, y salud sexual y reproductiva.
A continuación se describen dichos ámbitos con sus indicadores, líneas de base y metas del PC, en
cuanto estas ya han sido analizadas y definidas.
Seguridad Nutricional
La detección temprana y referencia oportuna de los casos de desnutrición aguda en las
comunidades evitará agravación de los casos y agilizará el inicio del proceso de rehabilitación
nutricional. La OMS desarrolló una metodología para la vigilancia de enfermedades transmisibles
y para monitorear la situación de salud, llamados sitios centinela, donde miden impactos, cobertura
y costos de actividades de atención primaria en salud. Dichos sitios han resultado útiles para la
detección temprana y referencia para casos de desnutrición aguda. En el municipio de Tejutla
funciona uno de estos sitios centinela, bajo la coordinación de SESAN, que da servicio a los cinco
distritos de salud que participan en el PC. La meta del PC es crear 20 unidades de vigilancia
centinela a nivel de las comunidades.
El tratamiento de niñas y niños en Centros de Recuperación Nutricional (CRN) facilita la
rehabilitación nutricional integral ya que se pueden permanecer el tiempo adecuado y los padres
aprenden principios básicos para evitar que vuelvan a desnutrirse al regresar a su hogar.
En los cinco distritos participantes en el PC no funciona, en el momento de estudiar la situación de
arranque del PC, ningún CRN, razón por la cual en consulta con las autoridades del MSPAS a nivel
local se propuso crear un CRN, en una ubicación por definir, que atenderá a las comunidades de
los cinco municipios.

Desarrollo Económico
14

Hábitat familia seguro y saludable: Espacio de residencia de la familia con tenencia segura, ubicación segura (sin riesgos),
estructura adecuada y ambientes suficientes, servicios básicos de calidad, muebles y utensilios domésticos seguros, y hábitos de
comportamiento saludables, OPS 2015.
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Dinamizar la economía campesina, fomentar la asociatividad, visión empresarial y la articulación
a cadenas de valor, así como desarrollar iniciativas económicas sostenibles y competitivas con
grupos de mujeres son líneas de acción de este PC.
Uno de los indicadores para medir mejoras en el desarrollo económico es el porcentaje de
incremento de ingresos de grupos y organizaciones con emprendimientos agrícolas y no agrícolas.
Se entrevistaron directivos de 8 grupos y organizaciones de productores/as de los cuales
únicamente dos organizaciones indicaron generar ingresos, por un promedio mensual por
organización de Q675. La meta del PC es incrementar con el 80% los ingresos de grupos y
organizaciones con emprendimiento agrícolas y no agrícolas.
En ninguna de las comunidades existen, en el momento del levantamiento de la línea de base,
grupos u organizaciones de mujeres emprendedoras no agrícolas con conocimiento de desarrollo
empresarial, ni con iniciativas de emprendimiento no agrícola implementadas. La meta del PC es
llegar a al menos 5 grupos de mujeres capacitadas y con iniciativas de emprendimiento.
Enfoques de cuenca y de gestión de riesgo
Desarrollar capacidades en las comunidades para la gestión del desarrollo territorial con enfoques
de cuenca y de gestión de riesgo es una actividad clave en el PC Cuilco. La organización
representativa del desarrollo local son los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), base
del Sistema de Consejos de Desarrollo, los cuales atienden temas de salud, educación, agricultura,
agua y saneamiento, y otros.
El estudio de la línea de base estableció que las 40 comunidades participantes tienen conformado
su Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE). Sin embargo, ninguno cuenta con Reglamento
Interno, 21 comunidades cuentan con proyectos perfilados, y 23 comunidades comprueban conocer
sus funciones. 13 comunidades han recibido capacitaciones. No existen en ninguna de las 40
comunidades Planes de Desarrollo Comunitario (PDC), ni Planes Indicativos de Ordenamiento
Territorial (PIOT), instrumentos de planificación y gestión del territorio que están incluidos en los
procesos de desarrollo de capacidades que facilitará este PC.
Únicamente 8 comunidades del municipio de Comitancillo cuentan con Coordinadoras Locales de
Reducción de Riesgos (COLRED) organizadas, cinco de ellos recibieron capacitaciones. En los
demás municipios no hay comunidades con COLRED organizadas.
Gestores Locales de Riesgos (GLR) son jóvenes voluntarios (m/f) de las comunidades participantes
que se capacitarán para la gestión de riesgo en sus territorios, un proceso innovador que inició el
PC Coatán Suchiate. Por ende, en el nuevo territorio aún no existen GLR. La meta del PC es llegar
a capacitar a 25 GLR.
El enfoque de cuenca también es nuevo en el territorio que está delimitado administrativamente
por micro regiones, por lo cual en las seis microcuencas seleccionadas como área de cobertura del
PC Cuilco, no existen aún Consejos de Microcuenca, ni Planes de Microcuenca, según informaron
los Directores de Planificación de los cinco municipios. La meta del PC es introducir el enfoque
de cuenca y lograr la conformación y fortalecimiento de al menos 3 Consejos de Microcuencas, y
la creación de sus planes de microcuencas.

Salud Sexual y Reproductiva
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En 24 comunidades tienen organizadas y funcionando Comisiones de Salud, ninguna de estas
capacitada en Salud Sexual y Reproductiva (SSR). La meta del PC es desarrollar capacidades de
las comisiones en esta temática para poder oportunamente atender y actuar en asuntos de la salud
materna infantil a nivel de la comunidad y además sensibilizar sobre la prevención de la violencia
de género y violencia social en las comunidades. Se involucrarán a las Oficinas Municipales de la
Mujer (OMM) en los procesos de capacitación en SSR para dejar capacidad instalada en la
municipalidad para dar seguimiento desde la municipalidad a estos temas en todas las
comunidades.

RESULTADO 2
Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos
de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad
al cambio climático.
En el primer mes de implementación se avanzó en la socialización del PC con las delegaciones
departamentales de las instituciones sectoriales y la preparación del Plan Operativo de 2016.
Se consolidó la información del estudio de levantamiento de la línea de base con relación a la
situación de arranque de los gobiernos locales e instituciones sectoriales en los ámbitos del
Resultado 2 y se definió la mayoría de las metas planificadas del PC. Esta situación de arranque se
describe a continuación, junto con los efectos y productos esperados, y (donde ya definidas por las
agencias) las metas planificadas del desarrollo de capacidades de los gobiernos locales e
instituciones sectoriales.
Gobiernos Locales
El PC espera mejoras en los procesos de gobernanza pacífica e incluyente, lo cual se evidenciará a
través de la medición del índice general de la gestión municipal que establece SEGEPLAN 15. Este
índice se conforma de seis indicadores y más de 200 sub-indicadores relacionados con las
funciones y obligaciones del gobierno municipal, incluyendo participación ciudadana, información
a la ciudadanía, gestión administrativa, gestión de servicios públicos, gestión financiera y gestión
estratégica. Los índices de gestión municipal del Ranking 2013 varían entre 0.2524 (Categoría
Media Baja) en Sipacapa hasta 0.4559 (Categoría Media) en Comitancillo. La meta del PC es que
los cinco municipios suban con al menos 0.1 este índice.
Aparte de monitorear el índice general de la gestión municipal, se hará énfasis especial en el
monitoreo del índice de participación ciudadana. Este índice está integrado por la cantidad de
reuniones que el COMUDE celebra al año, la participación del alcalde y concejales designados en
el COMUDE, participación de jóvenes, mujeres, pueblos originarios, de organizaciones sociales,
representatividad territorial, funcionamiento del COMUDE y la temática tratada en las reuniones
del COMUDE en relación con la problemática expuesta en el PDM. El índice de participación
ciudadana del Ranking 2013 varía entre 0.0464 (Categoría Baja) en Concepción Tutuapa a 0.4575
(Categoría Media) en Comitancillo. Se espera promover un incremento de 0.1 en este índice en
cada municipio.
Otro índice al que el PC espera tener especial incidencia con el desarrollo de capacidades a nivel
municipal es el índice de la gestión estratégica que incluye la forma en que la planificación de las
15

Ranking de la gestión municipal 2013, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN.
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municipalidades incide en el desarrollo del municipio con relación al presupuesto municipal. Este
índice incluye la ejecución del presupuesto municipal, la relación entre el POA y el PDM, la
vinculación del presupuesto con prioridades nacionales, la institucionalización y las acciones de la
gestión ordenada del territorio, y el análisis de la gestión de riesgos en la formulación de proyectos.
El Ranking 2013 establece índices desde 0.1988 (Categoría Baja) en Sipacapa hasta 0.4060
(Categoría Media) en San Miguel Ixtahuacán. La meta del PC es incrementar este índice con al
menos 0.1 en cada municipio.
El PC promoverá la aplicación del enfoque de microcuenca en la gestión del desarrollo territorial.
Entrevistas a los Directores de Planificación Municipal revelan que antes de iniciar las actividades
del PC, en ningún municipio aplican criterios de manejo de microcuenca en planes de inversión.
No existen unidades con personal específico para gestión de cuencas, ni cuentan con un rubro
dentro del presupuesto municipal para la gestión de cuencas. La meta del PC es tener a los cinco
gobiernos municipales fortalecidos para la gestión de cuencas y tener al menos dos comisiones
municipales inter-institucionales conformadas para la co-gestión de cuencas.
Otro efecto que el PC desea lograr es la adopción por los gobiernos locales de la Estrategia de
Municipios Saludables, que aún no ha sido adoptada por los municipios participantes en el
programa. Esta estrategia consiste en fortalecer la ejecución de las actividades de promoción de la
salud en el ámbito local, colocando a la promoción de la salud en la más alta prioridad de la agenda
política, involucrando a las autoridades del gobierno y a la comunidad, fomentando el diálogo,
compartiendo conocimientos y experiencias, y estimulando la colaboración entre municipios y
comunidades.
Instituciones Sectoriales
El PC promoverá acciones para acercar la presencia de las instituciones gubernamentales y la
inversión a los territorios, a través de una articulación de los gobiernos locales e instituciones
sectoriales y el incremento del uso del PDM como instrumento orientador del territorio municipal,
favoreciendo una respuesta del estado en concordancia con las necesidades más urgentes del
territorio y las prioridades nacionales establecidas en la Política Nacional de Desarrollo Rural
Integral (PNDRI) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) K’atun 2032.
El indicador de efecto al cual se dará seguimiento es el número de instituciones sectoriales que
mejoran su desempeño institucional desarrollando capacidades para lograr procesos de gobernanza
pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad del cambio
climático. En el primer semestre de 2016 se establecerá el nivel de desempeño actual que será el
valor inicial del indicador. El PC tiene como meta lograr que al menos 3 instituciones mejoran su
desempeño, siendo estas el MAGA, el MSPAS y la SEGEPLAN.
Productos
El PC diseñó dos productos que contribuirán al logro del segundo resultado, el primero relacionado
con capacidades desarrolladas en los gobiernos locales y el segundo en instituciones sectoriales,
ambos dirigidos a promover procesos de gobernanza pacífica e incluyente.
Producto 2.1
Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e
incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.
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Los ámbitos en los cuales el PC espera mejoras son capacidades de la red de servicios de salud, de
gobiernos locales en gestión de riesgo y de cuenca, gestión municipal y gobernabilidad
democrática. A continuación se informa sobre la situación actual en cada ámbito y la situación final
que contempla este PC.
Red de servicios de Salud
El MSPAS cuenta con Direcciones del Área de Salud (DAS) en cada departamento y distritos de
salud a nivel municipal. Los cinco municipios que participan en el PC Cuilco conforman la Red
integrada de los servicios de salud municipales, conocida en San Marcos como la Micro-Región
II. Al inicio del PC no existen en los cinco municipios, proveedores de salud que hayan recibido
capacitación en temas específicos como oferta de salud con calidad y equidad, atención oportuna
y efectiva, salud materno-infantil, SSR y prevención de VIH. La meta del PC es lograr que el 50%
de los proveedores de salud estén capacitados en dichas temáticas. El PC también prevé mejorar el
equipamiento en los servicios de salud. La situación inicial de la inversión e inventario del
equipamiento está aún en revisión por parte de OPS-OMS. Con base en lo existente y lo necesario
se construirá la meta del PC. La capacidad existente en distritos de salud en vigilancia
epidemiológica y respuesta, así como capacidad de gestión, es baja.
Aparte de desarrollar capacidades en la red de servicios de salud, el PC promoverá desarrollar
capacidades de los municipios dentro del marco de la Estrategia de Municipios Saludables, en la
cual ninguno de los cinco municipios participó al momento de levantar la línea de base.
Gestión de riesgo y manejo de cuencas
Cada municipio cuenta con una Oficina Municipal de la Mujer (OMM), pero ninguna cuenta con
capacidades en gestión de riesgo. En ningún municipio existe una Unidad de Gestión Ambiental y
de Riesgos (UMGAR). Para fortalecer las municipalidades en la gestión de riesgos se desarrollarán
capacidades de las cinco OMM en este tema y se facilitará la creación de las UMGAR en cada
municipio que en la cual se dejará capacidad instalada para la gestión de riesgos a desastres.
Entre los gobiernos municipales existe actualmente un bajo nivel de conocimientos respecto a la
gestión de cuencas y no existen comisiones municipales inter-institucionales para la co-gestión de
cuencas. El PC tiene como meta contar con 5 gobiernos municipales fortalecidos para la gestión
de cuencas y 2 comisiones municipales inter-institucionales conformadas para la co-gestión de
cuencas.
Gestión Municipal y Gobernabilidad Democrática
Como indicado anteriormente, el ranking de la gestión municipal depende de las capacidades
municipales para la gestión financiera, la prestación de servicios, la gestión estratégica, y la
participación ciudadana, entre otros. Al levantar la línea de base, se establece que no existen, en
ninguna de las cinco municipalidades, estrategias para mejorar la captación, asignación y uso de
los recursos financieros propios. Tampoco existen estrategias para mejorar la prestación de
servicios públicos. Ninguna municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
actualizado ni con un Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial (PIOT). Además, en cuanto a la
participación ciudadana para mejorar la gobernabilidad democrática en el municipio, cabe destacar
que únicamente funciona el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) en Concepción Tutuapa
y en Comitancillo. En los demás municipios dejó de funcionar el COMUDE en 2014 y 2015, según
explicado anteriormente.
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Las metas del PC comprenden 5 municipios con capacidades desarrolladas para mejorar la
captación, asignación y uso de los recursos financieros propios, mejorar la prestación de servicios
públicos y la gestión estratégica. Además, se planifica que cada municipio contará, a finales del
PC, con un PDM actualizado y con un PIOT.
Producto 2.2
Instituciones Sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza
pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio
climático.
El segundo producto del segundo resultado se relaciona con las capacidades de las instituciones
sectoriales en el acompañamiento a los municipios para lograr los procesos de gobernanza pacífica
e incluyente, cada una desde su mandato, políticas y programas de fortalecimiento municipal,
distrital y comunitario.
Como parte del fortalecimiento municipal en procesos de planificación y gestión de riesgo,
SEGEPLAN estará creando una guía para la actualización del PDM y la plataforma para el Atlas
Municipal, dos instrumentos que contarán con el apoyo del PC para su desarrollo.
En el área de trabajo del PC no hay actualmente ninguna Coordinadora Municipal de Reducción
de Desastres (COMRED). El PC tiene como meta tener funcionando la COMRED en cada uno de
los cinco municipios.
El Programa de Escuelas Seguras también resulta ser nuevo en los cinco municipios participantes,
donde actualmente no hay escuelas en las 40 comunidades que participan en dicho programa y
ninguna de estas escuelas cuenta con un Plan de Emergencia. La meta del PC es lograr que 25
escuelas participen en esta estrategia y que cada una cuente con su Plan de Emergencia a finales
del PC.
Fortalecer a los programas de extensión rural y agricultura familiar del MAGA es otra de las
actividades prioritarias del PC. Entrevistas al personal de MAGA en San Marcos revelan que
actualmente hay 15 extensionistas en los cinco municipios, de los cuales 14 han sido capacitados
por personal del MAGA y por instancias presentes en el departamento que apoyan el
fortalecimiento de los servicios de extensión rural en apoyo a agricultura familiar. Según los datos
obtenidos, ninguna de las 5 agencias municipales de extensión rural del MAGA en el área de acción
del PC, implementa actualmente un sistema de planificación, seguimiento y evaluación enfocado
a agricultura familiar. La meta del PC es que las 5 agencias municipales cuenten con un sistema de
planificación, seguimiento y evaluación enfocado a agricultura familiar.
El mecanismo de coordinación interinstitucional que funciona a nivel departamental es la Unidad
Técnica Departamental (UTD) del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE). El 37% de
los usuarios de la UTD entrevistados, está satisfecho con el funcionamiento de este mecanismo
(Satisfacción Alta y Media Alta), el 44% siente satisfacción media, y el 18% no está tan satisfecho
(Satisfacción Media Baja y Baja). A través del fortalecimiento de este mecanismo con un proceso
de desarrollo de capacidades de sus integrantes, el PC proyecta subir la precepción de satisfacción
alta y media alta al 50% y bajar a la mitad el porcentaje de usuarios que tiene una percepción de
media baja y baja satisfacción.
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iii.
Retrasos en la ejecución, desafíos y lecciones aprendidas
El principal desafío identificado por el momento es el hecho de iniciar el 2016 con nuevas
autoridades a nivel nacional y municipal, lo que conlleva cambios también a nivel departamental.
Se trabajará muy de cerca con las nuevas autoridades para dar inicio a la implementación del PC
en cada uno de los municipios, en un esfuerzo conjunto con las delegaciones departamentales de
MSPAS, MAGA y SEGEPLAN.
Una lección aprendida es: Realizar un período preparativo (Plan de Iniciación) facilita el inicio del
PC por haberse establecido ya los mecanismos de coordinación, líneas de base, instrumentos para
el seguimiento y control financiero, y la apropiacion de actores antes del inicio de su
implementación.

III.

EVALUACIONES Y ESTUDIOS

Durante el primer mes de implementación (diciembre de 2015) se consolidó la información del
estudio de levantamiento de la línea de base y de los diagnósticos que se realizaron como parte
del Plan de Iniciación del PC Cuilco, financiado con fondos de Suecia.
IV.

REVISIONES PROGRAMÁTICAS

No ha habido revisiones programáticas en el 2015.

V.

RECURSOS

La contribución total del Gobierno de Suecia para financiar las actividades del PC Cuilco
asciende a SEK 38,000,000, de los que SEK 22,000,000 están bajo convenio. Durante el próximo
período (2016) se firmará una enmienda al SAA para incorporar la contribución restante de SEK
16,000,000.
Los procesos administrativos de adquisición de bienes y servicios en este PC, así como los
procesos de recursos humanos, se realizan según procedimientos estándares del SNU.
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ANNEX I

PC Cuilco - Matriz de Seguimiento
#
IND

Resultados

# IE

Ámbito del Cambio
Deseado

Universo

Categoría y #
Agencia
Responsable de Indicador

Indicadores de Efectos (IE) y Productos
(IP)

Línea de Base
CT

SMI

Spc

Meta 2016-2018

Cmt

Tjt

1

IE 1.1.1

# de casos de muerte materna.

3

5

0

2

1

10 % de reducción de la mortalidad materna en
el año 1
25% de reducción de la muerte materna en el
año 2.
50% de reducción de la muerte materna en las
40 comunidades y en el distrito, al final del
proyecto.

2

IE 1.1.2

# de casos de muerte por desnutrición (niños <
4 años)

0

3

0

1

0

50% de reducción de muerte por desnutrición
en las 40 comunidades.

3

IE 1.1.3a

Tasa de incidencia de desnutrición

434

0

0

0

239

4

IE 1.1.3b

# de casos de mortalidad por desnutrición
aguda en < de 5 años

0

0

0

1

0

50% de reducción de casos de mortalidad por
desnutrición aguda en < de 5 años

5

IE 1.1.3c

Tasa de mortalidad por desnutrición aguda en
< de 5 años

0

0

0

1.52

0

50% de reducción en la tasa de mortalidad por
desnutrición aguda en < de 5 años

6

IE 1.1.4a

% de enfermedades diarreicas (niños < 1 año)

20%

17%

12%

18%

9%

IE 1.1.4b

% de enfermedades diarreicas (niños 1 a 4
años)

23%

4%

13%

23%

10%

IE 1.1.5a

% de Infecciones Respiratorias Agudas (niños
< 1 año)

41%

59%

59%

40%

52%

Reducir en un 50%, el % de Infecciones
Respiratorias Agudas (niños < 1 año)

9

IE 1.1.5b

% de Infecciones Respiratorias Agudas (niños
1 a 4 años)

36%

47%

57%

41%

53%

Reducir en un 50%, el % de Infecciones
Respiratorias Agudas (niños 1 a 4 años)

10

IE 1.1.5c

% de casos de neumonías (niños < 1 año)

14%

10%

6%

11%

19%

Reducir en un 50%, el % de casos de
neumonías (niños < 1 año)

11

IE 1.1.5d

# de casos de mortalidad infantil por neumonía
(niños < 1 año)

20

14

6

37

7

12 Resultado 1: Familias de
13 infrasubsistencia y subsistencia y
14 organizaciones comunitarias con

IE 1.1.6a % cobertura vacunación: BCG
IE 1.1.6b % cobertura vacunación: Pentavalente
IE 1.1.6c % cobertura vacunación: Antipoliomelítica

100%

100%

83%

100%

90%

43%

54%

64%

58%

52%

75%

100%

88%

82%

73%

IE 1.1.6d

24%

43%

23%

38%

36%

7
8

IE 1.1

Salud Materno
Infantil y Salud
Mental

40 comunidades

OPS/OMS

15 capacidades desarrolladas para

mejorar su salud, la seguridad
16
17 alimentaria, los ingresos, el hábitat
familiar y la gestión de desarrollo
18 comunitario con enfoque de gestión de
riesgos y adaptabilidad al cambio
climático.

IE 1.1.6e
IE 1.1.6f
IE 1.1.7

19

IE 1.1.8

20

IE 1.2.1

21

IE 1.2

Seguridad
Alimentaria

1500 familias

FAO

22
23

40 Promotores

24

300 familias
IE 1 3

Ingresos

FAO

IE 1.2.2

% cobertura vacunación: Sarampion

% cobertura vacunación: Neumococo 2
% cobertura vacunación: Rotavirus
Percepción sobre el uso de alcohol en las
comunidades (como dañino).
Percepción de violencia doméstica

% de hogares que mejoran su nivel de
seguridad alimentaria.
# y % de familias que disponen de alimentos

50% de reducción de la tasa de incidencia.

Reducir en un 50%, el % de enfermedades
diarréicas (niños < 1 año)
Reducir en un 50%, el % de enfermedades
diarréicas (niños 1 a 4 años)

Reducir en un 50%, el # de casos de mortalidad
infantil por neumonía (niños < 1 año)

Cobertura de vacunación > 95%

20%
26%
28%
32%
30%
22%
27%
35%
24%
39%
12% de los jovenes consideran que los adultos son 50% de familias identificadas en riesgo de uso
irresponsables, por gastar el dinero en licor y dejar a de alcohol con procesos de intervención con
sus hijos sin los alimentos necesarios.
modelo psicopedagogo.
50% de familias identificadas en riesgo de
20% de los jóvenes indicaron que hay violencia
violencia con procesos de intervención con
familiar en su casa.
modelo psicopedagogo.
30% de hogares en inseguridad alimentaria
42% de hogares están en el nivel de inseguridad
severa y moderada mejoran su nivel de
alimentaria (moderada y severa).
seguridad alimentaria.
Muestra 240 familias: 17 familias (7.27%) disponen Universo 1500 familias: 900 familias (60%)
de hortalizas; 42 familias (17.50%) disponen de
disponen de hortalizas; 500 familias (33%)
huevos.
disponen de huevos.
6.96
8.96

IE 1.2.3

Índice de diversidad de la dieta familiar

IE 1.2.4

# de promotores/as que se incorporan al
Sistema Nacional de Extensión Rural.

15 Promotores están incorporados al SNER.

40 Promotores estarán incorporados al SNER.

# de familias (%) que incrementan sus
ingresos por la venta de productos producidas
por ellas mismas.

Muestra 240 familias: 15 familias (6.25%) generan
ingresos por la venta de productos producidas por
ellas mismas (hortalizas y verduras) con un
promedio mensual de Q248.

300 familias (20% del Universo) incrementan
sus ingresos por la venta de productos
producidas por ellas mismas.

IE 1.3.1

IE 1.3

Ingresos

25
26

IE 1.4

Hábitat Familiar
Seguro y Saludable

29

IE 1.5

Participación e
Incidencia

75 familias (Relación IND42-43: 5 grupos de
mujeres) incrementan sus ingresos por la venta
de productos no agrícolas producidas por ellas
mismas.

Percepción de satisfacción del hábitat familiar. 100% de familias (de la muestra) tienen baja
satisfacción del habitat familiar (calidad vivienda,
agua, saneamiento, seguridad, entre otros).
% de organizaciones de productores/as
Cero (0%) organizaciones de productores/as
agrícolas y no agrícolas que participan en la
agrícolas y no agrícolas participan en la
planificación y gestión sostenible de los
planificación y gestión sostenible de los recursos de
recursos de sus microcuencas
sus microcuencas.

50% de las familias mejoran la percepción del
hábitat familiar de baja satisfacción a alta
satisfacción.
50% de las organizaciones de productores/as
agrícolas y no agrícolas participan en la
planificación y gestión sostenible de los
recursos de sus microcuencas.

IE 1.5.2a

# de proyectos perfilados por COCODE

31 proyectos perfilados por COCODE

120 proyectos perfilados por COCODE

IE 1.5.2b

# (%) de proyectos perfilados por COCODE
presentados en COMUDE

16 (52%) proyectos perfilados por COCODE
presentados en COMUDE

80 (67%) proyectos perfilados por COCODE
presentados en COMUDE

PNUD

IE 1.3.2

300 familias

PNUD

IE 1.4.1

FAO

IE 1.5.1

27
28

# de familias (%) que incrementan sus
Muestra 240 familias: 43 familias (18%) generan
ingresos por la venta de productos no agrícolas ingresos por la venta de productos no agrícolas
producidas por ellas mismas.
producidos por ellas mismas.

75 familias (5 grupos
de mujeres)

40 comunidades
PNUD

30

IE 1.5.2c

# (%) de proyectos presentados por COCODE 11 (69%) de proyectos presentados por COCODE
priorizados en COMUDE
priorizados en COMUDE.

60 (75%) proyectos presentados por COCODE
priorizados en COMUDE.

Producto Interagencial 1.1: Familias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, su hábitat familiar y la gestión del desarrollo comunitario.
#
IND

31
32

Productos Agenciales
Producto Agencial 1.1.1: Familias aumentan su
disponibilidad de alimentos provenientes de los
componentes milpa y patio del sistema alimentario
campesino.

# IP

Ámbito del Cambio
Deseado

Universo

IP 1.1.1

Seguridad
Alimentaria

1500 familias

Producto Agencial 1.1.2 Promotores/as
Comunitarios/as capacitados para el mejoramiento de

33 la producción y diversificación agropecuaria de
autoconsumo y para el mercado.

IP 1.1.2

34
35

FAO

Producto Agencial 1.1.3 Familias con las
condiciones del hábitat familiar mejoradas.
Producto Agencial 1.1.4 Familias con la estrategia
de vivienda saludable implementada.

IP 1.1.2b
PNUD

IP 1.1.4

Producto Agencial 1.1.5 Familias con medidas para
garantizar la provisión de agua segura, saneamiento y
energías alternativas.

Producto Agencial 1.1.6 Familias beneficiarias con
acceso a servicios de salud de calidad con énfasis en

38 salud materna e infantil.

OPS/OMS

Salud

IP 1.1.3

Indicadores de Efecto (IE) y Productos
(IP)
% de incremento en la producción de maíz de
las familias.
% de incremento en la producción de frijol de
las familias.
# de promotores/as comunitarios/as
capacitados/as para el mejoramiento de la
producción y diversificación agropecuaria de
autoconsumo y para el mercado.
# de familias (%) asistidas por los promotores
para la mejora de la producción agropecuaria
de autoconsumo y para el mercado.
# de familias que mejoran las condiciones del
hábitat.
# de familias con la estrategia de vivienda
saludable implementada.

Línea de Base

10% de incremento en la producción de maíz.

0.27 qq de frijol (promedio) por unidad de área.

17% de incremento en la producción de frijol.

0 promotores/as comunitarios/as capacitados/as
para el mejoramiento de la producción y
diversificación agropecuaria de autoconsumo y para
el mercado.
De las 240 familias de la muestra 49 familias (20%)
son asistidas por promotores/as para la mejora de la
producción agropecuaria de autoconsumo y para el
mercado.
0 familias que mejoran las condiciones del hábitat.

80 promotores/as comunitarios/as
capacitados/as para el mejoramiento de la
producción y diversificación agropecuaria de
autoconsumo y para el mercado.
1,050 familias (70%) asistidas por
promotores/as para la mejora de la producción
agropecuaria de autoconsumo y para el
mercado.
300 familias mejoran las condiciones del
hábitat.
300 familias con la estrategia de vivienda
saludable implementada que incluye:
a.Servicio de agua de consumo humano
b.Disposición adecuada de excretas
c. Lugar adecuado para la disposicón de la
basura.
d. Manejo adecuado de animales
e. Ambientes separados para cocina y
300 familias con medidas que permiten el
acceso a agua segura y saneamiento aplicadas,
que incluye:
a. Provisión de agua segura.
b.Letrina
c.Tren de aseo
d.Aseo y separación de ambientes en la

0 familias con la estrategia de vivienda saludable
implementada.

IP 1.1.4

1500 familias

OPS/OMS

IP 1.1.5

OPS/OMS

IP 1.1.6

Meta 2016-2018

1.48 qq de maíz (promedio) por unidad de área.

300 familias

IP 1.1.5

IP 1.1.6

IP 1.1.1b

FAO

IP 1.1.3

Hábitat Familiar
Seguro y
Saludable

IP 1.1.1a

IP 1.1.2a

40 Promotores/as

1500 familias

36

37

Seguridad
Alimentaria e
Ingresos

Categoría y #
Agencia
Responsable de Indicador

# de familias con medidas que permiten el
acceso a agua segura y saneamiento.

0 familias con medidas que permiten el acceso a
agua segura y saneamiento implementadas.

% de los usuarios de los servicios de salud
incluidos en el área de intervención del PC,
que indican satisifacción en la atención en los
servicios de salud.

100% baja satisfacción

Al menos 75% de los usuarios indican una
mejora en la satisfacción de su atención en el
servicio, evaluados a través de una encuesta a
la salida del servicio.

Producto Interagencial 1.2 Organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar la gestión del desarrollo comunitario, con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático
#
IND

39

Productos Agenciales
Producto Agencial 1.2.1 Unidades de vigilancia
centinela comunitarias para la detección temprana y
referencia oportuna de los casos de desnutrición
aguda en las áreas de intervención del PC creadas.

# IP

Ámbito del Cambio
Deseado

Universo

IP 1.2.1
Nutrición

Categoría y #
Agencia
Responsable de Indicador

OPS/OMS

IP 1.2.1

OPS/OMS

IP 1.2.2

FAO

IP 1.2.3

PNUD

IP 1.2.4a

PNUD

IP 1.2.4b

40 comunidades

Producto Agencial 1.2.2 Centros de Recuperación

40 Nutricional (CRN) aguda en las áreas de intervención
del PC mejorados.

Producto Agencial 1.2.3 Grupos y organiza-ciones
con emprendimientos productivos agrícolas y no

41 agrícolas mejoran sostenible-mente sus capacidades
42
43

44

socio-empresariales.
Producto Agencial 1.2.4 Programa de
emprendimientos de actividades no agrícolas dirigido
a grupos de mujeres diseñado e implementado.
Producto Agencial 1.2.5 COCODE con
capacidades desarrolladas para organizar y
coordinar la gestión pública y del desarrollo de sus
territorios.

IP 1.2.2

IP 1.2.3

IP 1.2.4

en sus territorios.

5 grupos de mujeres

IP 1.2.5

Producto Agencial 1.2.6 COLRED y GLR con

45 capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo

Desarrollo
Económico e
Ingresos

Grupos y
Organizaciones con
emprendimientos
agrícolas y no agrícolas

IP 1.2.6

IP 1.2.5
Gestión del
Desarrollo
Territorial con

40 comunidades

PNUD
IP 1.2.6a

Indicadores Efecto (IE) y Productos (IP)

Línea de Base

Meta 2015-2018

# de Comisiones comunitarias de salud integral
para la detección temprana y referencia
oportuna de los casos de desnutrición aguda
en las áreas de intervención del PC creadas.

0 Comisiones comunitarias de salud integral para la
detección temprana y referencia oportuna de los
casos de desnutrición aguda en las áreas de
intervención del PC creadas.

40 Comisiones comunitarias de salud integral
para la detección temprana y referencia
oportuna de los casos de desnutrición aguda en
las áreas de intervención del PC creadas.

# de Centros de Recuperación Nutricional
(CRN) aguda en las áreas de intervención del
PC mejorados.

0 Centros de Recuperación Nutricional (CRN) aguda 1 Centro de Recuperación Nutricional (CRN)
en las áreas de intervención del PC mejorados.
aguda en las áreas de intervención del PC
mejorado.

% de incremento de ingresos de grupos y
2 organizaciones generan ingresos anuales por
organizaciones con emprendimientos agrícolas Q.16,200, un ingreso promedio de Q.8,100 y un
y no agrícolas.
ingreso mensual promedio de Q.675

80% de incremento de ingresos de grupos y
organizaciones con emprendimientos agrícolas
y no agrícolas.

# de grupos de mujeres capacitadas en
desarrollo empresarial.
# de grupos de mujeres con iniciativas de
emprendimiento no agrícola implementadas.

5 grupos de mujeres capacitadas en desarrollo
empresarial.
5 Grupos de mujeres con iniciativas de
emprendimiento no agrícola implementadas.

0 grupos de mujeres con conocimiento de desarrollo
empresarial.
0 grupos de mujeres con iniciativas de
emprendimiento no agrícola implementadas.

# de COCODE con conocimiento, instrumentos 100% de COCODE conformados, ninguno tiene
de gestión y equipados.
reglamento interno, ni Plan de Desarrollo
Comunitario, ni PIOT, el 53% ha perfilado
proyectos, el 58% conocen sus funciones, el 33%
ha recibido capacitaciones.

40 COCODE con capacidades desarrolladas
para organizar y coordinar la gestión pública y
la gestión del desarrollo de sus territorios, con
conocimiento, instrumentos de gestión y
equipados.

# de COLRED con capacidades desarrolladas En Comitancillo: 8 COLRED organizadas, 5
para la gestión del riesgo en sus territorios.
capacitadas, ninguno con plan de emergencia y 3
con equipamiento. En los otros municipios no hay
COLRED
i d
i
it d

25 COLRED con capacidades desarrolladas
para la gestión del riesgo en sus territorios.

enfoques de
cuenca y gestión
de riesgo

46
Producto Agencial 1.2.7 Consejos de microcuenca

47 conformados y fortalecidos para la gestión sostenible
48 de las microcuencas con énfasis en recursos
naturales suelo, agua y bosque.

IP 1.2.7

IP 1.2.7a
6 Microcuencas

FAO

49
Producto Agencial 1.2.8 Estrategia de Salud Sexual

50 y Reproductiva (SSR) integrada y prevención de la
51

#
IND

IP 1.2.7b
IP 1.2.7c
IP 1.2.8a

violencia de género y violencia social implementada,
con énfasis en adolescentes y en mujeres y hombres
en edad reproductiva.

IP 1.2.8

Resultado

# IE

Salud Sexual y
Reproductiva

40 comunidades

Ámbito del Cambio
Deseado

Universo

OPS/OMS
IP 1.2.8b

52

Categoría y #
Agencia
Responsable de Indicador

PNUD

53

Resultado Interagencial 2 Gobiernos
locales e instituciones sectoriales con
54 capacidades desarrolladas para lograr
procesos de gobernanza pacífica e
incluyente con enfoque de derechos,
55
gestión de riesgos y adaptabilidad al
cambio climático.
56

IE 2.1

Gobiernos
Locales

PNUD

OPS/OMS

IE 2.2

25 GLR con capacidades desarrolladas para la
gestión del riesgo en sus territorios.

# de Consejos de microcuenca conformados y
fortalecidos.
# de Planes de Microcuencas.
# de hectáreas con manejo de suelos en áreas
degradadas de las microcuencas
seleccionadas.
# de Comisiones comunitarias de salud integral
capacitadas en SSR.

0 Consejos de microcuenca conformados y
fortalecidos.
0 Planes de Microcuencas.
0 hectáreas con manejo de suelos en áreas
degradadas de las microcuencas seleccionadas.

3 Consejos de microcuencas conformados y
fortalecidos
3 Planes de Microcuencas.
300 hectáreas con manejo de suelos en áreas
degradadas de las microcuencas
seleccionadas.
40 Comisiones comunitarias de salud integral
capacitadas en SSR.

# de Distritos de salud, Oficinas municipales de
la mujer (OMM) y consejos locales participando
en talleres de prevención de la violencia de
género y violencia social.

0 Distritos de salud, Oficinas municipales de la
mujer (OMM) y consejos locales participando en
talleres de prevención de la violencia de género y
violencia social.

3 Instituciones
Sectoriales

FAO
OPS/OMS
PNUD

Indicadores de Efecto (IE) y Productos
(IP)
# de municipios que suben sus índices en el

IE 2.1.1 Ranking de la Gestión Municipal.
IE 2.1.2

5 Municipios
FAO

Instituciones
Sectoriales

# de GLR con capacidades desarrolladas para 0 GLR con capacidades desarrolladas para la
gestión del riesgo en sus territorios.

IP 1.2.6b la gestión del riesgo en sus territorios.

% del Presupuesto Municipal financiando
proyectos en salud (S), productivos (P) y
ambientales (A).
# de Gobiernos municipales que aplican los

IE 2.1.3 criterios de manejo de microcuenca en sus
planes de inversión.

Distritos de salud, Oficinas municipales de la
mujer (OMM) y consejos locales, de los 5
municipios, participando en talleres de
prevención de la violencia de género y violencia
social.

Línea de Base

Meta 2015-2018

Cmt: 0.4559; SMI: 0.3865; CT: 0.3479; Tjt: 0.3039;
Spc: 0.2524
Concepción Tutuapa: 20%; San Miguel Ixtahuacán:
40%; Sipacapa: 22%; Comitancillo: 51%; Tejutla:
16%.

5 Municipios aumento en 0.1 el índice general
del ranking.
Subir con 10% en Cmt y SMI y con 20% en Tjt,
CT y Spc el presupuesto municipal que financia
proyectos en salud, productivos y ambientales.

Cero (0) Gobiernos municipales que aplican los
criterios de manejo de microcuenca en sus planes
de inversión.

3 gobiernos municipales que aplican los
criterios de manejo de microcuenca en sus
planes de inversión.

# de municipios que adoptan la estrategia

0 municipios que adoptan la estrategia integrada de 5 municipios adoptan la estrategia integrada de
municipios saludables.
municipios saludables.

# de instituciones sectoriales mejoran su
desempeño institucional desarrollando
capacidades para lograr procesos de
gobernanza pacífica e incluyente con enfoque
de derechos, gestión de riesgos y
adaptabilidad al cambio climático.

Cero (0) instituciones sectoriales mejoran su
desempeño institucional desarrollando capacidades
para lograr procesos de gobernanza pacífica e
incluyente con enfoque de derechos, gestión de
riesgos y adaptabilidad al cambio climático.

IE 2.1.4 integrada de municipios saludables.

IE 2.2.1

0 Comisiones comunitarias de salud integral
capacitadas en SSR.

3 instituciones sectoriales mejoran su
desempeño institucional desarrollando
capacidades para lograr procesos de
gobernanza pacífica e incluyente con enfoque
de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad
al cambio climático.

Producto Interagencial 2.1 Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.
Producto Agencial 2.1.1 Red de servicios de
salud de las áreas de intervención del PC
fortalecidas para la reducción de la mortalidad
57 materna e infantil y para la prevención y control
de otras enfermedades prevalentes.

IP 2.1.1a

IP 2.1.1

58

Salud

5 Distritos, .. Puestos

OPS/OMS

# de proveedores de salud de la red de
servicios de las áreas de intervención del PC
capacitados y fortalecidos en sus
competencias en la oferta de salud con
calidad y equidad, atención oportuna y
efectiva, en los temas que interviene el PC,
con enfoque de género e interculturalidad.

0 proveedores de salud de la red de servicios de las
áreas de intervención del PC capacitados y
fortalecidos en sus competencias en la oferta de
salud con calidad y equidad, atención oportuna y
efectiva, en los temas que interviene el PC, con
enfoque de género e interculturalidad.

100% de proveedores de salud de la red de
servicios de las áreas de intervención del PC
capacitados y fortalecidos en sus
competencias en la oferta de salud con calidad
y equidad, atención oportuna y efectiva, en los
temas que interviene el PC, con enfoque de
género e interculturalidad.

% de servicios con equipamiento adecuado

0% de servicios con equipamiento adecuado para
brindar los servicios

100% de lo servicios del primer y segundo nivel
con equipamiento adecuado para brindar
servicios de salud.

# de Distritos Municipales de Salud con

0 Distritos Municipales de Salud con competencias
fortalecidas en vigilancia epidemiológica y
respuesta.

5 Distritos Municipales de Salud con
competencias fortalecidas en vigilancia
epidemiológica y respuesta.

0 Distritos Municipales de Salud con competencias
fortalecidas en gestión de servicios de salud.

5 Distritos Municipales de Salud con
competencias fortalecidas en gestión de
servicios de salud.

IP 2.1.1b para brindar los servicios.

59

IP 2.1.1c competencias fortalecidas en vigilancia

60

IP 2.1.1d competencias fortalecidas en gestión de

epidemiológica y respuesta.

# de Distritos Municipales de Salud con
servicios de salud.

Producto Agencial 2.1.2 Municipalidades de
las áreas de intervención del PC, aplicando la
61
Estrategia Integrada de Municipios Saludables
(EIMS).
Producto Agencial 2.1.3 OMM y UMGAR con
62 capacidades desarrolladas para la gestión de
riesgos a desastres

63
64

Producto Agencial 2.1.4 Gobiernos e
instituciones locales fortalecidos en la gestión y
co-gestión de cuencas.

IP 2.1.2

Municipios
Saludables

5 municipios

OPS/OMS

IP 2.1.3

Gestión de riesgos
a desastres

5 OMM y 5 UMGAR

PNUD

IP 2.1.4

Gestión de
Cuencas

FAO

# de municipios que participan en la Estrategia 0 municipios que participan en la Estrategia
Integrada de Municipios saludables.
Integrada de Municipios saludables.

5 municipios participan en la estrategia
integrada de municipios saludables

# de OMM y # de UMGAR con capacidades
desarrolladas para la gestión de riesgos a

5 OMM y 5 UMGAR con capacidades
desarrolladas para la gestión de riesgos a
desastres.

5 OMM creadas y 5 OMM cuentan con POA.
Ninguna está capacitada para la gestión de riesgos
a desastres. No existen UMGAR en ninguna de las
5 municipalidades.
# de gobiernos municipales fortalecidos para la Cero (0) gobiernos municipales fortalecidos para la
gestión de cuencas.
gestión de cuencas.

IP 2.1.3 desastres.
IP 2.1.4a

5 municipios
5 Comisiones
Municipales Interinstitucionales

IP 2.1.2

# de comisiones municipales inter-

IP 2.1.4b institucionales conformada para la co-gestión
de cuencas.

0 comisiones municipales inter-institucionales
conformada para la co-gestión de cuencas.

5 gobiernos municipales fortalecidos para la
gestión de cuencas.
2 comisiones municipales inter-institucionales
conformada para la co-gestión de cuencas.

Producto Agencial 2.1.5 Municipalidades con
capacidades desarrolladas para mejorar la
65 captación, asignación y uso de los recursos
finan-cieros, mejorar la prestación de servicios
públicos y la gestión estratégica.

IP 2.1.5 Gestión Municipal

5 Municipios

PNUD

IP 2.1.5

# de municipalidades con capacidades
desarrolladas para mejorar la captación,
asignación y uso de los recursos financieros
propios, mejorar la prestación de servicios
públicos y la gestión estratégica.

Ninguna de las 5 municipalidades cuenta con una
estrategia para mejorar la captación, asignación y
uso de los recursos financieros propios, ni con una
estrategia para mejorar la prestación de servicios
públicos. Ninguna municipalidad cuenta con PDM
actualizado, ni con PIOT formulado.

5 municipalidades con capacidades
desarrolladas para mejorar la captación,
asignación y uso de los recursos financieros
propios, mejorar la prestación de servicios
públicos y la gestión estratégica. 5 PDM
actualizados, y 5 PIOT formulados.

Producto Agencial 2.1.6 COMUDE con

66 capacidades desarrolladas para llevar a cabo el
proceso de planificación democrática del
municipio

Producto Interagencial 2.2

Producto Agencial 2.2.1 SEGEPLAN y
SECONRED con competencias desarrolladas
para acompañar a los gobiernos locales en
68 procesos de planificación y gestión de riesgos.

69
Producto Agencial 2.2.2 Programa de escuela
70 segura para la formación docente-alumno para
promover una cultura de paz y resiliencia
71 diseñado e implementado.

73

Gobernabilidad
Democrática

5 COMUDE

PNUD

Producto Agencial 2.2.3 Mecanismo de
coordinación interinstitucional a nivel local
fortalecida.

Planificación
Municipal y
IP 2.2.1
gestión de riesgos

# de COMUDE con capacidades desarrolladas En Concepción Tutuapa y en Comitancillo funciona
para llevar a cabo el proceso de planificación el COMUDE, en Concepción Tutuapa cuenta con
democrática del municipio.
reglamento interno funcionando. En los otros tres
municipios no funciona el COMUDE.

% de avance en el desarrollo de la guía para la 0% de avance en el desarrollo de la guía para la
actualización de los PDM

IP 2.2.1a actualización de los PDM
5 Municipios

PNUD

25 Escuelas
IP 2.2.2 Escuelas Seguras

5 COMUDE con capacidades desarrolladas
para llevar a cabo el proceso de planificación
democrática del municipio.

25 Planes de
Emergencia

PNUD

Coordinación Interinstitucional

Instituciones
Sectoriales

PNUD

IP 2.2.4

Agricultura
Familiar

MAGA

FAO

Producto Agencia 2.2.4 MAGA con

apoyar el desarrollo de la agricultura familiar.

% de avance en el desarrollo de la plataforma

100% de avance en el desarrollo de la guía
para la actualización de los PDM

IP 2.2.1b para el atlas municipal

0% de avance en el desarrollo de la plataforma para 100% de avance en el desarrollo de la
plataforma para el atlas municipal
el atlas municipal

IP 2.2.1c # de COMRED organizadas y capacitadas.
IP 2.2.2a

IP 2.2.3

74 capacidades y mecanismo fortalecidos para
75

IP 2.1.6

Instituciones Sectoriales con capacidades desarrollada para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.

67

72

IP 2.1.6

IP 2.2.2b

0 COMRED organizadas y capacitadas.

5 COMRED organizadas y capacitadas.

# de escuelas participan en el programa de
escuela segura y saludable.

0 Escuelas participan en el programa de escuela
segura y saludable.

25 Escuelas participan en el programa de
escuela segura y saludable.

# de Planes de Emergencia.

0 Planes de Emergencia.

25 Planes de Emergencia.

# de mecanismos de coordinación

1 mecanismo de coordinación interinstitucional
funcionando, la Unidad Técnica Departamental -

Al menos 1 mecanismo de coordinación
interinstitucional fortalecido

IP 2.2.3a interinstitucional fortalecidos

Percepción de usuarios de los mecanismos de Nivel de satisfacción: Alta: 11%, Media Alta: 26%,
Media: 44%, Media Baja: 11%, Baja: 7%.
# de Técnicos capacitados para la mejora de 14 Técnicos capacitados para la mejora de servicios
servicios de extensión rural a nivel territorial e de extensión rural a nivel territorial e apoyo a
apoyo a agricultura familiar.
agricultura familiar.

Mejora en la percepción de usuarios a 50%
(Media) Alta
15 Técnicos capacitados para la mejora de
servicios de extensión rural a nivel territorial e
apoyo a agricultura familiar.

# de agencias de extensión implementan

5 agencias de extensión implementan sistema
de planificación, seguimiento y evaluación
enfocado a agricultura familiar.

IP 2.2.3b coordinación.
IP 2.2.4a

IP 2.2.4b sistema de planificación, seguimiento y

evaluación enfocado a agricultura familiar.

0 agencias de extensión implementan sistema de
planificación, seguimiento y evaluación enfocado a
agricultura familiar.

