Programme Title:

Seguridad Alimentaria y Nutrición en Municipios Priorizados del
Departamento de San Marcos

Country:

Guatemala

I. Joint Programme Information
Joint Programme Information
Programme title:
Seguridad Alimentaria y Nutrición en Municipios Priorizados del Departamento de San Marcos
Sectorial area of intervention and policy objectives
Food security and nutrition
UN Lead Agency:
World Health Organization (WHO)
UN Participating Organizations:
Food and Agriculture Organization (FAO)
United Nations Children's Fund (UNICEF)
World Food Programme (WFP)
Local Partners:
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
Ministerio de Educación (MINEDUC)
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)
Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)
Secretaría de Planiﬁcación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)
Gobiernos locales de las municipalidades de: Esquipulas Palo Gordo, San Lorenzo, Tajumulco y Tacaná.

Report submitted by
Name:
Dr. Oscar Barreneche
Title:
Representantes de país
Organization:
Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud -OPS/OMS
Contact information:
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Oﬁcinas: Diagonal 6 10-50 zona 10, Ediﬁcio Interamericas, Torre Norte, cuarto nivel
Apartado postal 383 Guatemala, Guatemala
Tel: 502-2329-4200 Fax. +502-2329-4299
E-mail: pwrgut@paho.org
Reporting Period Ending:
Tuesday, November 1, 2016

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Rebeca Arias Flores, Resident Coordinator
E-mail:
rebeca.arias@undp.org

UNCT contact person
for implementation
Name:
Oscar Barreneche
Agency:
WHO
Title:
Resident Representative
E-mail:
barreneosc@paho.org
Phone:
(502) 23294200
Address:
Diagonal 6 10-50 zona 10, Ediﬁcio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel Apartado postal 383
Guatemala, Guatemala

Alternative UNCT contact person for
implementation
Name:
Mariko Kagoshima
Agency:
UNICEF
Title:
Oﬁcial a Cargo
E-mail:
mkagoshima@unicef.org
Phone:
(502) 23276315
Address:
13 Calle 8-44, Z. 10 Edif. Edyma Plaza 2do. Nivel
Guatemala City, Guatemala

Technical team contacts
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Joint programme coordinator

JP monitoring and evaluation focal point

Name:
Jorge Albizurez

Name:
Flor de María Hernández

Agency:
World Health Organization

Agency:
World Health Organization

Title:
Joint Programme Coordinator

Title:
JP monitoring and evaluation focal point

Email:
albizurjor@paho.org

Email:
hernandﬂo@paho.org

Phone:
(502) 23294200

Phone:
(502) 23294200

Address:
Diagonal 6 10-50 zona 10, Ediﬁcio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel Apartado postal 383
Guatemala, Guatemala

Address:
Diagonal 6 10-50 zona 10, Ediﬁcio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel Apartado postal 383
Guatemala, Guatemala

JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points
Contact 1
Name:
Sergio Penagos
Agency:
World Health Organization

Contact 2

Title:
Program Oﬃcer
Email:
penagoss@paho.org

Phone:
(502) 23294200

Address:
Diagonal 6 10-50 zona 10, Ediﬁcio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel Apartado postal 383
Guatemala, Guatemala
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Contact 3

Contact 4

Contact 5

III. Financial information
SDG-F Funds
UN Agency

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

390,015.00

390,015.00

305,898.00

250,750.00

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

299,600.00

299,600.00

189,573.00

147,933.00

World Food
Programme (WFP)

250,380.00

250,380.00

214,790.00

188,015.00

World Health
559,717.00
Organization (WHO)

559,717.00

363,955.00

303,682.00

Total

1,499,712.00

1,499,712.00

1,074,216.00

890,380.00

Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

OPS/OMS

280,000.00

230,000.00

227,230.00

227,230.00

FAO

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

UNICEF

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

PMA

45,000.00

45,000.00

12,561.00

12,561.00

MSPAS

1,500,000.00

1,121,157.00

1,121,157.00

1,121,157.00

MAGA

336,000.00

82,720.00

82,720.00

82,720.00

SESAN

117,000.00

59,160.00

59,160.00

59,160.00

Matching Funds
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Total

2,368,000.00

1,628,037.00

1,592,828.00

1,592,828.00

IV. Beneﬁciaries
Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female Male Comments

Farmers

1,935

1,594

Entrepreneurs

548

Civil servants/government

0

Indigenous

851

341

El sexo está dado en función de los
listados de participantes, que representan
a cada familia.

254

294

Estas personas están incluidas dentro de
las 1,935 familias, por ende, no se suman
en el total.

701

150

Estas personas están incluidas dentro de
las 1,935 familias, por ende, no se suman
en el total.
Son Niños < 2 años
Información obtenida de reportes de la
DAS de San Marcos, del año 2015, con
respecto a niños suplementados con
micronutrientes y vacunados (tercera
dosis Pentavalente).

Children

6,367

Youth

74

Mujeres en edad fértil (MEF)

22,012 22,012

Líderes comunitarios

353

Total

32,140

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

SMEs

38

204

36

Participantes en las Subcomisiones de
comunicación.
Información obtenida de reportes de la
DAS de San Marcos, del año 2015.

149

Líderes comunitarios participantes en las
COCOSAN.

Total 8
Se está trabajando con 8 grupos con potencial productivo.

Cooperatives

Government/municipal organizations

Government: SESAN, MINEDUC (CONALFA-SupervisoresCTA-Director EORM), MSPAS (CAP-TSR-Promoción-Puesto de
salud-Unidad mínima-Auxiliar de enfermería-Agua y
saneamiento), MAGA (Técnicos de las agencias de
extensión) y MIDES.
17.00
Municipal: OMAS, OMJ, DMM, OMNA, OMPNA, UDEM, UTAM,
OFM, UDEL, Gerente Municipal, Concejal de Salud y Casa
de la Cultura. Son 17 instituciones y organizaciones
municipales, no se cuentan con los datos del personal
desagregado por sexo de todas.

5 / 28

Private sector

Empresa Exportadora de Hortalizas Alimentos Congelados
S.A. ALCOSA, AGREQUIMA, Radio Asunción, Radio Celajes,
Radio La Mega FM, Cable Sigsa, Interglobal, Cable
10.00
Esquipulas Palo Gordo y Cable Maya Visión. Son 10
empresas, no se cuentan con los datos del personal
desagregado por sexo de todas.

Community-based organizations

32

COCOSAN conformadas y funcionando en 32 comunidades.

NGOs

8

ADICO, Pastoral de la Primera Infancia, Asociación Hermana
Tierra, Pastoral Juvenil, CARITAS, SEGAMIL.
Organizaciones con las cuales se tienen CDA establecidas
para el fortalecimiento de productores de Café (FECCEG) y
el enfoque de género (MUNIK´AT).

COMUSAN

4

En estas comisiones participan representantes de
instituciones de gobierno, ONG y sociedad civil que
participan en las reuniones.

Subcomisiones de Comunicación de la
4
COMUSAN
Total

4 sub-comisiones de comunicación de las COMUSAN.

83

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female Male Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth

Población general

168,224

Total

168,224

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

Información proporcionada por
Epidemiología de la DAS de San Marcos,
población 2015. El PC tiene como
objetivo beneﬁciar a 164,689 personas
en general, a través de la mejora de las
condiciones de salud, vía el
fortalecimiento a los servicios de salud
del MSPAS en los 4 municipios. No se
cuenta con los datos desagregados por
sexo.

SMEs
Cooperatives
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8.00

Extensionistas del MAGA de los municipios que el PC no
atiende pero que han participado en el proceso de
inducción y capacitación, integrantes del CODEP y actores
vinculados a las acciones del SATCAFE (Helvetas, Caritas,
Asociación de caﬁcultores y agricultores de Sipacapa,
Asociación de desarrollo integral seis de marzo,
Cooperativa la igualdad, Cooperativa 4 vientos y Manos
campesinas).

Community-based organizations

6

Asociación Tacaneca de Promotores Agropecuario
ASOTAPROAGRO, Asociación de caﬁcultores y agricultores
de Sipacapa ACAS, Asociación de desarrollo integral seis de
marzo, Cooperativa la igualdad, Cooperativa 4 vientos y
Manos campesinas

NGOs

4

Organizaciones integrantes de la COMUSAN.

Total

18

Government/municipal organizations

Private sector

Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
Tomando como referencia la información de la línea de base del PC, levantada en el año 2015, los
porcentajes de la población indígena, son los siguientes: Esquipulas Palo Gordo 11.9% (Mam), 81.0% (no
indígena), 2.4% (otro), 4.8% (no responde); San Lorenzo 48.9% (Mam), 44.7% (no indígena), 6.4% (no
responde); Tacaná 43.4% (Mam), 46.1% (no indígena), 2.6% (otro), 7.9% (no responde); y Tajumulco
73.4% (Mam), 20.3% (no indígena), 6.3% (no responde). La representación de la jefatura del hogar en los 4
municipios del PC, en un 56% está a cargo de hombres y 33% de mujeres, 11% no respondieron.
# Talleres # Capacitados # Mujeres capacitadas #Hombres capacitados
Inducción a miembros del CODEDE sobre la importancia de fortalecer procesos de gobernanza en SAN,
priorizando proyectos SAN en los presupuestos municipales y departamentales. 2 82 49 33
Inducción a los miembros de los integrantes de COMUDE de (Tajumulco, Tacaná y Esquipulas Palo Gordo).
Sobre el marco legal de seguridad alimentaria y nutrición e incorporando el análisis de la problemática
SAN. 5 183 28 155
Inducción y sensibilización de los integrantes de los órganos de coordinación de los COCODE sobre la
normativa SAN e importancia de priorizar la problemática SAN para resolverla. 4 55 20 35
Taller para la validación de mapas de territorios. 1 77 46 31
Capacitaciones sobre parámetros de calidad y uso de caja azul. 12 286 262 24
Presentación de la estrategia de prevención y reducción de aﬂatoxinas y fumonisinas en maíz. 7 154 108
46
Capacitación sobre micotoxinas y su impacto en la salud humana. 5 195 103 92
Sistemas de almacenamiento. 2 57 39 18
Micotoxinas en maíz y su impacto en la salud, estrategia de prevención para la reducción de micotoxinas.
3 26 11 15
Reunión con MAGA para deﬁnir la estrategia de capacitación a extensionistas. 1 10 3 7
Talleres de capacitación dirigido a promotoras comunitarias en diversos temas (huertos familiares,
producción de hongos comestibles, proﬁlaxis animal, ﬁltros de aguas grises, uso adecuado de
agroquímicos, injerto de aguacate, insecticidas orgánicos, concentrados caseros y almacenamiento
adecuado de granos básicos). 20 504 305 199
Presentación de estrategia de aﬂatoxinas ante la COMUSAN. 2 56 32 24
Seminario taller para implementar SATCAFE con participación de técnicos de instituciones aliadas en el
departamento y promotores comunitarios de asociaciones de productores de café. 1 32 4 28
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Capacitación sobre producción de tomate bajo invernadero con familias de San Lorenzo. 3 21 15 6
Capacitación sobre elaboración de semilleros de repollo con familias de un CADER. 1 24 23 1
Taller para la inducción de participantes en la medición de indicadores y análisis de resultados. 3 48 17 31
Taller de diagnóstico y priorización de necesidades en seguimiento a la elaboración de plan agropecuario y
ambiental municipal en los municipios de Tajumulco, Esquipulas Palo Gordo y Tacana. 4 141 57 84
Taller de evaluación de la implementación del plan de capacitación con participación de promotoras
comunitarias. 2 57 43 14
Reunión de coordinación interinstitucional para la reactivación del CODEP. 2 49 9 40
Participación en reuniones de COMUSAN en los municipios atendidos. 20 189 84 105
Giras de Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de promotoras comunitarias. 2 40 28 12
Taller sobre inducción a equipos de extensión de los 30 municipios del departamento. 4 86 39 47
Talleres sobre Buenas Prácticas Agrícolas desarrollados con grupos de productores excedentarios. 5 195
65 130
Talleres Buenas Prácticas de Manufactura desarrollados con grupos de productores excedentarios. 3 215
175 40
Talleres sobre Orientación Estratégica Empresarial con grupos excedentarios. 16 56 40 16
Taller de Análisis sobre Estructura Organizativa y Funcionalidad de las organizaciones de productores
excedentarios. 24 56 40 16
Taller sobre Gestión empresarial desarrollados con grupos de productores excedentarios. 16 56 40 16
Giras de Intercambio de experiencias con participación de productores de café y rosas bajo invernadero. 4
58 35 23
Sesiones educativas dirigidas a integrantes COCOSAN sobre: Antecedentes, marco legal y cuatro pilares
de la SAN, y funciones de la COCOSAN. 72 1,342 806 536
Sesiones educativas dirigidas a integrantes COCOSAN sobre: Elaboración de Plan de acción y su validación.
36 553 319 234
Sesiones educativas dirigidas a integrantes COCOSAN sobre: La desnutrición. 18 261 144 117
Sesiones educativas con integrantes COCOSAN para: Elaboración del plan de acción y su validación, y
abordar tema de desnutrición. 9 158 92 66
Sesiones educativas dirigidas a integrantes COCOSAN sobre: Comunicación para el Desarrollo. 2 54 24 30
Sesiones educativas con integrantes COCOSAN para: Traslado de metodología para realizar Monitoreo
Comunitario. 3 34 21 13
Sesiones educativas dirigidas a integrantes COCOSAN sobre: Alimentación nutritiva, y presencia de
aﬂatoxinas y fumonisinas en maíz y su impacto en la salud humana. 11 131 100 31
Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Desnutrición
y LME, alimentación complementaria y lavado de manos. 41 1,570 1,452 118
Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Higiene
básico y lavado de manos. 10 447 389 58
Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Agua Segura
– Cloración del agua 2 55 18 37
Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: SAN y Cuatro
Pilares de la SAN 18 660 525 135
Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Plan de
emergencia comunitario 6 179 110 69
Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Señales de
peligro después del Parto y en el Recién Nacido 3 45 44 1
Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Alimentación
Nutritiva, Comida Chatarra y sus consecuencias 7 489 264 225
Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Alimentación
Complementaria 8 202 186 16
Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Autoestima,
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violencia intrafamiliar, equidad de género, derechos y obligaciones de la niñez y adolescencia. 7 241 219
22
Sesiones educativas por parte de las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN sobre: Micotoxinas:
Aﬂatoxinas 3 135 79 56
Sesiones formativas a MC con el tema: Lactancia Materna Exclusiva 40 292 292
Sesiones formativas a MC con el tema: Alimentación Complementaria 1ra parte 40 297 297
Sesiones formativas a MC con el tema: Alimentación complementaria 2da parte 40 269 269
Sesiones formativas a MC con el tema: Alimentación del niño/a enfermo/a 40 295 295
Sesiones formativas a MC con el tema: Promoción del paquete de servicios básicos de salud 40 278 278
Reuniones de grupos de apoyo, con el tema: La realidad de mi comunidad 200 600 600
Reuniones de grupos de apoyo, con el tema: Desnutrición 159 477 477
Reuniones de grupos de apoyo, con el tema: Lactancia materna exclusiva 143 429 429
Reuniones de grupos de apoyo, con el tema: Alimentación complementaria 1ra parte 211 633 633
Reuniones de grupos de apoyo, con el tema: Alimentación complementaria 2da parte 16 48 48
TOTAL 1,359 13,182 10,130 3,052

V. Joint Programme Progress
Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Diﬃculties

Se ha capacitado y sensibilizado a los integrantes de
los 4 gobiernos municipales, COMUDE y COMUSAN
de los 4 municipios y a representantes de los
órganos de coordinación de los 40 COCODE de las
comunidades del área de cobertura del PC SAN, en
el análisis de problemas de seguridad alimentaria y
nutrición y el marco legal SAN que los sustenta, para
promover la asignación presupuestaria a Proyectos
SAN.
Se organizaron las cuatro comisiones de Seguridad
Alimentaria y Nutrición en el contexto del COMUDE
para que le den seguimiento a la solución de la
problemática de seguridad alimentaria y nutrición a
nivel municipal.
JP Output 1.1
Con relación a la revisión de los Planes de Desarrollo
Municipal, con el apoyo del PNUD se ha elaborado e
institucionalizado por parte de SEGEPLAN central, la
guía metodológica para la actualización y alineación
de los PDM al Plan Nacional de Desarrollo - K´atun
2032 y se ha realizado el primer taller de inducción
al personal de SEGEPLAN y de las municipalidades
(Dirección Municipal de Planiﬁcación –DMP-, Oﬁcina
Municipal de la Mujer –OMM-, Oﬁcina Municipal de
Agua y Saneamiento –OMAS- y Dirección
Administrativa Financiera Integrada Municipal
–DAFIM- de los cuatro municipios; sobre el proceso
metodológico para la alineación del Plan de
Desarrollo Municipal al Plan Nacional de Desarrollo.

Apoyar la capacitación en el
marco legal de SAN a los
delegados de la CODESAN.
Apoyar la revisión ﬁnal de los
Representantes de comunidades
PDM de los cuatro municipios
que no atiende directamente el PC del PC para que incorporen la
pero que participan en los COMUDE variable SAN.
y COMUSAN de los 4 municipios del Promover y apoyar el
PC, fueron capacitados en los temas liderazgo en el desarrollo del
indicados, incrementado de forma plan de acción en SAN, desde
signiﬁcativa los gastos, por lo cual la COMUSAN.
se llevó a cabo un proceso de
Facilitar y apoyar la gestión,
gestión de fondos a nivel local.
de los planes comunitarios en
SAN, con instituciones
gubernamentales, no
gubernamentales e iniciativa
privada.

Se apoyó la inclusión del enfoque de género,
derechos humanos y pertinencia cultural en 2
planes municipales de agua y saneamiento.
Se realizó un taller conjunto con inspectores de
agua y saneamiento y Dirección Municipal de la
JP Output 1.2
Mujer -DMM- para promover la participación de las
mujeres.
Se reprodujo y distribuyó en los municipios
priorizados materiales sobre Derechos Humanos,
Género, Incidencia e Interculturalidad.

Expected deliverables

Promover la participación de
las mujeres en espacios de
toma de decisiones.
Monitorear la inclusión del
enfoque de género, derechos
humanos y pertinencia
cultural en las planiﬁcaciones
que realicen a nivel
municipal.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

ONU Mujeres estableció coordinación con la
Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- a nivel
central para acompañar el proceso de
fortalecimiento a las DMM, en el marco de la línea
estratégica de acciones en apoyo a las DMM que
impulsa SEPREM.
Se concretó con la organización Munik’at un
contrato de colaboración para llevar a cabo las
Jp Output 1.3 acciones de fortalecimiento a las DMM en los cuatro
municipios priorizados.
Se desarrolló un taller intermunicipal, con
metodología especíﬁca, para la elaboración de
cuatro análisis FODA de las DMM. Estos análisis
FODA han dado paso a la formulación de los planes
de fortalecimiento de las DMM que se desarrollan
mediante proceso participativo, con conocimiento
de los alcaldes.

Altas demandas de participación de
las DMM en distintos procesos
relacionados al trabajo local
diﬁcultan la asistencia a los
espacios de intercambio. Esto
plantea la necesidad de readecuar
la estrategia prevista.
El bloqueo nacional promovido por
CODECA (26 de octubre) diﬁcultó la
realización de un taller
intermunicipal.

Se continuará con la
coordinación con SEPREM a
nivel central para acompañar
el proceso de fortalecimiento
a las DMM, en el marco de la
línea estratégica de acciones
en apoyo a las DMM que
impulsa SEPREM.

Tres municipios han ratiﬁcado su adherencia a la
estrategia de Municipios Saludables.
El municipio de Tacaná inició la revisión de su Plan
Municipal de Salud para su actualización con la
participación de integrantes de la COMUSAN. Dos
municipios han iniciado los procesos de revisión y en
el último municipio está empezando el proceso de
elaboración.
Se realizó el diagnóstico de escuela saludable
utilizando el instrumento oﬁcial de la Comisión
Nacional de Escuelas Saludables -CONAES- en 20
escuelas de comunidades priorizadas de los 4
Jp Output 1.4
municipios del PC.
Se capacitaron a 34 Directores de Escuelas en los 4
municipios priorizados.
Se entregaron insumos para lavado de manos para
2,142 alumnos de las 20 escuelas con diagnóstico,
en donde también se entregó un ﬁltro de agua por
escuela, para apoyar el consumo de agua segura.
Se impulsó y facilitó la coordinación entre el
MINEDUC y el MSPAS para la implementación de la
estrategia de escuelas saludables y los resultados
de lo realizado se presentaron en la Mesa Técnica
Departamental de Escuelas Saludables.

En el municipio de San Lorenzo se
ha observado debilidad en el
liderazgo de la municipalidad, lo
cual ha retrasado los procesos a
desarrollar.
Existen diferencias entre las
prioridades de los equipos locales
del MINEDUC y MSPAS que han
retrasado la implementación de la
estrategia de escuelas saludables.
Un grupo de docentes aún no
conocen la estrategia de escuelas
saludables.

Se pretende que los 4
municipios priorizados
cuenten con un Plan
Municipal de Salud
actualizado o elaborado,
según fase en la que se
encuentren y estén
adheridos a la Estrategia de
Municipios Saludables.
Fortalecer la coordinación
entre el MINEDUC y el MSPAS
para el fortalecimiento de la
implementación de la
estrategia de escuelas
saludables.

Se realizó un taller de asesoría para
conformación/reactivación de las Mesas de Agua y
Saneamiento en Tajumulco, Esquipulas y San
Lorenzo.
Se elaboraron y/o actualizaron 4 planes municipales
de agua y saneamiento (1 por municipio).
Se desarrolló un taller con inspectores de Agua y
Jp Output 1.5 Saneamiento y Oﬁcinas Municipales de Agua y
Saneamiento -OMAS- para capacitar sobre el
derecho al agua y en la aplicación del enfoque de
género en los planes de agua y saneamiento.
Se revisaron y fortalecieron los proyectos de agua
presentados por los 4 municipios priorizados y se
procedió a elaborar una cartera de proyectos por
municipio.

10 / 28

Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Diﬃculties

En coordinación con SEGEPLAN se ﬁnalizó la
elaboración de guía de formulación de proyectos
SAN, en base a normativa vigente sobre formulación
La revisión y validación de la guía
y evaluación de proyectos, en el marco del sistema
Jp Output 1.6
ha tomado más tiempo del
nacional de inversión pública.
estimado al inicio de este proceso.
Se encuentra en proceso la validación por parte de
SEGEPLAN de la guía para la formulación de
proyectos SAN.

Después de identiﬁcar que el desabasto de algunos
insumos y equipos estaban limitando la entrega de
servicios relacionados con la Ventana de los 1000
días, se realizó la compra y donación de los mismos
en los 4 Distritos de Salud y la Dirección de Área de
Saludad, incluyendo equipo de computación. Con
esto se apoyó el esfuerzo por mejorar los registros
de información para monitoreo y seguimiento de las
intervenciones, así como fortalecer la capacidad
resolutiva de los servicios del segundo nivel de
atención, orientados al grupo materno-infantil
(Centros de Atención Permanente -CAP-, Centros de
Recuperación Nutricional -CRN- y Centros de
Atención Integrada Materno-infantil -CAIMI-).
Jp Output 2.1
Se ha brindado cooperación técnica en el
fortalecimiento del registro de las actividades de
provisión de servicios de salud Materno Infantil,
Inmunizaciones y Nutrición, incluyendo apoyo
técnico y con equipo para la implementación de la
nueva versión del sistema de registro que se
utilizará a nivel nacional (SIGSA web).
Se analizó los procesos de registro y la calidad de
los datos de salud y nutrición en la DAS de San
Marcos y los 4 Distritos Municipales de Salud,
identiﬁcando debilidades, resolviendo dudas y
capacitando al personal para reforzar los procesos
de análisis y de uso de información para la toma de
decisiones a nivel municipal y departamental.

Los problemas derivados de la
situación ﬁnanciera del Ministerio
de Salud, junto a conﬂictos
laborales que se presentaron
durante el primer semestre del año
2016 limitaron la capacidad de los 4
Distritos de Salud para proveer
servicios a la población,
especialmente los de salud y
nutrición para niños/as y mujeres.

Expected deliverables
Documentar y registrar las
capacitaciones que han
recibido los actores
municipales (Alcaldes, DMP,
COMUDES y COMUSAN), de
los cuatro municipios del PC,
incluyendo detalle de los
contenidos de las mismas.
Apoyar a las DMP en la
revisión y/o elaboración de la
cartera de proyectos SAN de
las cuatro municipalidades
del PC.
Apoyar a las municipalidades
en la presentación de la
cartera de proyectos a
diferentes donantes y
autoridades.

Veriﬁcar el cumplimiento de
las recomendaciones para
fortalecer el registro de
información y su análisis.
Se realizará taller ﬁnal para
reforzar la implementación
del sistema de referencia y
contrarreferencia entre los
diferentes niveles de la red
de servicios de salud.

Se han fortalecido los procesos de capacitación
local, asimismo, tomando en consideración que las
nuevas autoridades del MSPAS se encuentran en
proceso de implementación del Modelo Incluyente
de Atención MIS, enfocado al primer nivel de
Jp Output 2.2
atención, se ha brindado apoyo técnico y
acompañamiento a los procesos dentro del
programa de capacitación para la implementación
del MIS, dirigidos a la DAS y a los 4 Distritos de
Salud.

La implementación del MIS, está
implicando revisar y reorientar
algunas actividades planiﬁcadas
anteriormente, para alinear esta
parte del PC con la nueva política
del Ministerio de Salud.

Se encuentra en proceso la validación de manuales
de procedimiento para la implementación de la GBR,
incluyendo la elaboración del plan operativo anual a
nivel de la DAS y los 4 Distritos de Salud.
Dentro del marco de la implementación de
lineamientos nacionales para el análisis y gestión de
Jp Output 2.3
información epidemiológica, se llevó a cabo taller
para fortalecer la capacidad de vigilancia
epidemiológica y el uso de análisis epidemiológico
para su utilización como insumo para la planiﬁcación
local en salud. Esta actividad se realizó en conjunto
con la DAS y los 4 Distritos Municipales.

Impulsar el fortalecimiento de los
procesos de gestión a nivel local, se
diﬁculta cuando las situaciones que
limitan el funcionamiento no
Socialización de lineamientos
pueden resolverse en ese nivel de
para el análisis y gestión de
decisión. La limitación de recursos
información epidemiológica.
ﬁnancieros y los conﬂictos laborales
retrasaron la implementación de
varias actividades programadas
para este producto.

Fortalecimiento para la
implementación del plan de
capacitación de nutrición de
la DAS para los distritos
priorizados.
Elaboración de videos de la
capacitación del MIS y
ejecutar talleres de
capacitación en el MIS.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Diﬃculties

Se elaboraron 4 diagnósticos de condiciones
mínimas de atención para los CAP de los 4 Distritos
de Salud.
Se elaboraron 4 planes de mejora en base al
diagnóstico de condiciones mínimas de atención
Jp Output 2.4 para los CAPS (1 por Distrito de Salud).
Se fortaleció el sistema de vigilancia de la calidad
del agua de la DAS de San Marcos y los 4 Distritos
de Salud a través de capacitaciones al personal y
dotación de insumos para el análisis de la calidad
del agua.
El proceso de formación de las Madres Consejeras
–MC- fue coordinado con personal del MSPAS a nivel
departamental y municipal, se contó con el
acompañamiento de los distritos de salud de San
Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo. Temas abordados
en el semestre:
1. Lactancia materna exclusiva
2. Alimentación complementaria I y II
3. Alimentación del niño y la niña durante la
enfermedad.
4. Promoción del paquete de servicios básicos del
MSPAS.
5. Repaso en temas débiles identiﬁcados.
En mayo y junio se completó la organización de
grupos de apoyo de MC. Originalmente se
contempló la organización de 240 grupos y fueron
conformados 268, superando la meta, de los que
211 se encuentran activos.
De los integrantes de estos grupos, utilizando la
metodología LQAS se tomó una muestra de 19
personas por municipio (embarazadas y madres con
niños menores de 2 años), totalizando 76 personas,
quienes fueron entrevistadas para establecer el
grado de conocimiento que poseían y las prácticas
Jp Output 2.5
cotidianas en alimentación y cuidado infantil que
realizaban. Esta investigación indicó que las
personas no contaban con los conocimientos y
buenas prácticas básicas para contribuir con la
salud de sus familias. Por lo que, en estos grupos se
fortalecieran los temas de:
1. La realidad de mi comunidad.
2. Desnutrición.
3. Lactancia materna exclusiva.
4. Alimentación complementaria y lactancia
materna continuada.
Adicionalmente, se coordinó la participación de
algunas MC en grupos de capacitación que el MAGA
desarrolla en varias comunidades (CADER) en donde
conocieron temas agropecuarios y se aprovecharon
reuniones de capacitación de Promotores
agropecuarios que el MAGA desarrolló a nivel
municipal para que recibieran los temas de:
1. Desnutrición.
2. Alimentación saludable y balanceada.
3. Lactancia materna.
4. Alimentación complementaria.
Permitiendo que más personas (mujeres y hombres)
intercambiaran conocimientos.

Expected deliverables

Apoyar en la implementación
de los planes de mejora
elaborados en cada Distrito
de Salud.
Contar con un sistema de
vigilancia de la calidad del
agua fortalecido y
funcionando.

Durante el proceso de formación de
MC, 73 personas han declinado su
participación, principalmente
residentes de comunidades del
municipio de Tajumulco (22%). Esto
provocó que se seleccionaran a
otras personas para sustituirlas e
iniciar el proceso para su formación,
generando el uso de recursos
adicionales (tiempo de formadoras
y materiales), para poder nivelar su
conocimiento con el resto de
participantes, con el objetivo de
contar con la meta de 300 MC.
La asistencia de las personas en los
grupos de apoyo, principalmente en
el municipio de Tajumulco se ha
visto afectada debido a que
solicitan un reconocimiento
económico por su participación, lo
cual no se ha dado, contribuyendo
a que varias personas decidieron no
participar.

Que el MSPAS reconozca
como parte del personal
comunitario voluntario a las
300 MC capacitadas.

240 grupos de apoyo a nivel
comunitario organizados y
funcionando con el objetivo
de lograr cambios de
A pesar de que las MC fueron
comportamiento en los
seleccionadas en asambleas
hábitos de alimentación y
comunitarias, tomando en cuenta el
cuidado infantil en sus
liderazgo que poseen, algunas
comunidades.
personas que asisten a los grupos
de apoyo no le dan la importancia a
los mensajes que les comparten, lo
que ha requerido el
acompañamiento de personal del
PC.
En muchos casos, el cambio de
comportamiento en las personas se
dará en un período de tiempo más
allá de la vida del PC. A pesar del
reconocimiento de las MC y el
involucramiento de personal del
MSPAS, se corre el riesgo de que
una vez ﬁnalizado el PC disminuya
la participación de los grupos de
apoyo.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

Plan de capacitación dirigido
a los equipos de extensión en
el cual se incorpora la
temática de género, acción
conjunta con la Coordinación
de Extensión Rural y la
Unidad de Capacitación del
departamento, para
fortalecer el rol de los
extensionistas en las
agencias.
POA 2017 de las AMER
elaborados con criterios y
directrices emanados de la
Acompañar a los equipos de extensión para el
Jefatura Departamental del
empoderamiento institucional de las acciones del
MAGA.
programa.
Traslado de información
Nuevas autoridades del MAGA en el departamento
actualizada de grupos
conocen los objetivos, resultados, productos y
productivos, CADER,
acciones desarrolladas por el PC, las cuales están
El proceso de contratación de los
promotoras comunitarias y
orientadas al fortalecimiento de las agencias de
equipos municipales de extensión
familias a las AMER.
extensión en los municipios de cobertura.
del MAGA llevó más tiempo del
Apoyar con material
Equipos municipales de extensión del MAGA han
esperado, este aspecto perjudicó el didáctico de capacitación y
sido presentados ante las autoridades municipales y
avance en el desarrollo de las
de visibilidad a la agencias
ante las promotoras comunitarias y los grupos de
actividades planiﬁcadas en este
de extensión, material de
familias atendidos en cada una de las comunidades.
producto,
oﬁcina, equipo e insumos.
Ha iniciado el proceso de formación y capacitación
En el municipio de San Lorenzo
Instrumentalizar a la agencia
dirigido a los equipos de extensión del MAGA (de
desafortunadamente las
de extensión para el
reciente incorporación), por requerimiento de la
autoridades municipales han
seguimiento de acciones en
Coordinación de Extensión Rural, en algunas
intentado realizar cambios en las
campo.
Jp Output 3.1 acciones se han incluido a extensionistas de otros
comunidades y las promotoras
Plan conjunto para el
municipios del departamento. El proceso de
comunitarias que fueron
acompañamiento de las
capacitación ha sido coordinado con la Jefatura
seleccionadas conjuntamente al
promotoras comunitarias en
departamental del MAGA, la Coordinación de
inicio del programa conjunto, han
el 2017.
Extensión Rural y la Unidad de Capacitación del
abordado al alcalde para
Sistematizar la experiencia
departamento.
persuadirlo en esta decisión.
de incorporación del tema de
Se cuenta con un propuesta de malla curricular en
Los equipos de las AMER del MAGA género en procesos de
temas de género a partir de la metodología DACUM
se incorporaron en Agosto,
planiﬁcación y extensión.
impulsado por Munik’at
limitando el desarrollo de acciones Evaluación del proceso de
Los equipos de las agencias municipales de
asistencia técnica y capacitación a planiﬁcación, gestión y
extensión cuentan con los instrumentos y
los técnicos del SNER.
operación implementadas
herramientas para el seguimiento de planes
por las agencias de extensión
operativos y medición de indicadores.
rural del MAGA, resultado del
En este marco se han realizado visitas de asistencia
proceso de capacitación y
técnica para veriﬁcar el uso de los instrumentos de
asistencia técnica facilitada.
seguimiento y monitoreo entregados a los equipos
30 equipos de extensionistas
de extensión.
del departamento, conocen y
se apropian de temas:
Estratégicos, técnicos y
metodológicos, así como de
política sectorial, el cual
constituye el marco de
intervención del MAGA en el
departamento.
Guía técnica para incorporar
el enfoque de género en
procesos de planiﬁcación
basada en gestión por
resultados, gestión y
operación de extensión rural.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

La incorporación de los equipos de
extensión del MAGA se da durante
Agosto y Septiembre de este año,
situación que perjudicó el desarrollo
En las reuniones (2) del CODEP/MAGA, los temas
de acciones orientadas a la
abordados han sido: marco legal del CODEP, cuellos elaboración de Plan de Agrícola
de botella de la coordinación y articulación al
Municipal, tomando en cuenta que
interno del MAGA y con socios locales, los
lo esperado es que el MAGA lidere
programas del ministerio han socializado sus
los procesos de coordinación y
objetivos, actividades y metas para el presente año. articulación de los distintos actores Cronograma de las reuniones
En cuanto al Plan Agrícola y Ambiental Municipal
territoriales,
mensuales del CODEP 2017.
–PAAM-, se han desarrollado talleres de análisis y
Elaborar y validar el Plan
entendimiento de situación actual de los PAAM y su Las prioridades de la jefatura
estratégico a nivel CODEP.
implementación a nivel municipal. A nivel municipal departamental del MAGA han sido Promover reuniones con
se ha fortalecido la coordinación interinstitucional
diversas, lo que ha perjudicado el
autoridades municipales para
con socios locales, quienes participan en la
desarrollo de reuniones periódicas incidir sobre la asignación de
elaboración del PAAM. El proceso ha sido
del CODEP de manera mensual,
recursos para la
participativo, se han desarrollado talleres con
implementación de Plan.
Jp Output 3.2
participación de líderes comunitarios, a la fecha en La participación de los
Planes Agropecuarios y
tres municipios. El PAAM de Tacana está en proceso profesionales de los distintos
Ambientales Municipales
en validación por actores vinculados y aprobación
programas y direcciones del MAGA, validados por actores
por autoridades municipales, Los tres documentos
en algunas ocasiones no responden vinculados y aprobados por
restantes están de proceso de elaboración.
a la convocatoria realizadas por la las autoridades municipales
En la COMUSAN se han coordinado y desarrollado
jefatura departamental para las
Acompañar a los equipos de
acciones orientadas a mejorar la SAN en los 4
reuniones del CODEP.
extensión para su vinculación
municipios: Tajumulco fue elaborada y presentada a
y articulación con otros
las autoridades municipales una propuesta para
La elaboración del plan estratégico actores locales COMUSAN.
atender 200 familias de 4 comunidades con los
del CODEP está condicionado al
índices de Desnutrición Crónica más altos del
desarrollo de las reuniones
municipio según el Encuesta Nacional de Escolares mensuales del CODEP y a la
2015, se espera que la misma sea implementada en participación de todos los
el 2017 con recursos municipales.
responsables de ejecutar los
programas y proyectos, situación
que a la fecha ha perjudicado el
avance en la elaboración del Plan
Estratégico.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Promotoras comunitarias continúan proceso de
capacitación y formación, están en capacidad de
replicar eventos de capacitación y brindar asistencia
y acompañamiento a familias en procesos de mejora
de los sistemas productivos y hogar saludable.
Las familias mejoran su seguridad alimentaria y
diversiﬁcan su dieta a través de: huertos familiares,
producción de hongos, manejo pecuario
(instalaciones, proﬁlaxis, encierro, concentrados
caseros), manejo de frutales (injertos, fertilización,
podas, etc.), producción de abonos orgánicos.
Mejoran la producción y almacenamiento de granos
básicos al implementar: Selección masal,
conservación de suelos, sistemas agroforestales,
fertilización orgánica, almacenamiento adecuado de
granos básicos, diversiﬁcación productiva,
mejorando la productividad de maíz y frijol,
prácticas que han sido vinculadas a la estrategia de
reducción de aﬂatoxinas en maíz.
Los resultados de la medición de indicadores
realizada en Junio son: Diversidad de la dieta:
incremento de un 0.96 del índice en relación a la LB
Jp Output 3.3
y de Ingresos económicos el cual indica que 60
familias han mejorado sus ingresos en un 13%.
Se cuenta con 10 guarderías móviles, las cuales
permiten una mayor participación de las mujeres en
procesos de formación y capacitación.
Según los expertos, los hongos causantes que
producen las micotoxinas (aﬂatoxinas)
generalmente se encuentran en el rastrojo, en el
suelo, el aire, el transporte y el almacenamiento, los
efectos del consumo y la exposición son las
intoxicaciones agudas a corto plazo o crónica en el
tiempo, en el país las regulaciones actuales
recomiendan evitar el consumo de maíz que tenga
más de 20 ppb de aﬂatoxinas. Los mohos
productores de aﬂatoxinas están muy extendidos
por todo el mundo, en climas templados,
subtropicales y tropicales, y pueden producir
aﬂatoxinas, tanto antes como después de la cosecha
(PC SAN, Estrategia para reducción del consumo de
maíz contaminado con aﬂatoxinas. Guatemala,
2016).

Diﬃculties

Limitado acompañamiento a las
promotoras comunitarias en el
desempeño de sus funciones por
los extensionistas del MAGA debido
a que durante el período de reporte
no se contó con equipos
municipales de extensión en los
municipios priorizados durante los 6
meses.
En el municipio de San Lorenzo el
alcalde municipal ha intentado
cambiar a los promotores y
promotoras de los grupos
organizados que han participado
con el proyecto, esta situación ha
generado incertidumbre en las y los
líderes comunitarios sobre su
participación y continuidad en el
proceso, de seguir esta situación se
corre el riesgo de interrumpir el
proceso y romper la dinámica de
trabajo en ese municipio.
Divisionismo en las comunidades a
raíz de situaciones políticas del año
2015.
Escasez del recurso hídrico en las
comunidades para la producción de
alimentos de manera permanente.

Expected deliverables
Fortalecer la relación a nivel
familiar de la producción
agropecuaria y nutrición.
Fortalecer la organización
comunitaria a nivel de CADER
para la gestión de insumos
para la implementación de
prácticas y funcionamiento
de las guarderías móviles.
Vincular a promotores de
Tacana a organizaciones de
la sociedad civil
(ASOTAPROAGRO)
Conformar redes municipales
de promotoras comunitarias
con el reconocimiento
municipal.
Certiﬁcar y acreditar por el
MAGA a las promotoras
comunitarias.
Vincular a las promotoras
comunitarias al sistema local
de extensión rural.
Planes de trabajo elaborado
con promotoras comunitarias
para el 2017.
Apoyar la elaboración del
plan de trabajo de la subcomisión de comunicación
para el desarrollo de la
COMUSAN para la
transmisión del programa
SAN en tu casa durante el
2017.
Entrega de manual de
procedimientos, funciones,
reglamento interno y
estrategia de aumento de
membresía de cada
organización generadora de
ingresos.
Traslado de herramientas
para el control y registros de
producción e ingresos.
Validar participativamente el
reglamento de
funcionamiento de las
guarderías.
Programa Radial SAN en tu
Casa difundido en el territorio
marquense en los cuatro
municipios coordinados en el
seno de la COMUSAN.
Organizaciones de mujeres,
hombres y mixtos desarrollan
emprendimientos que
incluyen: Agregación de valor
a hortalizas de exportación
(3), Producción y
comercialización de café (1),
comercialización de candelas
(1), producción acuícola (1),
producción de rosas bajo
invernadero (1) y producción
y comercialización de miel
(1).
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Se coordinan y ejecutan acciones conjuntas en el
marco de la estrategia para la reducción de
aﬂatoxinas y fumonisinas en maíz para consumo
humano.
Las prácticas que se implementan son: Selección
masal, ﬁtomejoramiento participativo de maíz,
abonos orgánicos, conservación de suelos,
tecnologías de almacenamiento de granos básicos,
diversiﬁcación de las parcelas, sistemas
agroforestales, etc.
Se desarrollaron dos eventos de socialización del
Perﬁl de Riesgo para la Salud Humana, participaron
extensionista y profesionales de la sede
departamental del MAGA San Marcos y autoridades
de nivel central, así como socios estratégicos
(Academia, sociedad civil, productores, empresa
Jp Output 3.4
privada y cooperación). Extensionistas se
capacitaron en el uso de Manual de Manipuladores
de Alimentos.
Se desarrollan eventos de capacitación sobre: las
micotoxinas y la salud humana, calidad de grano,
selección de mazorcas, uso y manejo de caja azul; y
socialización de la estrategia en las reuniones de
COMUSAN, promotores comunitarios y docentes de
centros educativos del municipio de Tacana,
personal MINEDU y MSPAS.
Se ha realizado el segundo y tercer muestreo de
maíz para detectar la presencia de aﬂatoxinas y
fumonisinas. Las muestras de maíz contaminado con
aﬂatoxinas por arriba de 20 ppb se redujo de 11% a
6.71% , continua la mayor incidencia en el municipio
de Tajumulco.

Diﬃculties

La falta de extensionistas del MAGA
en los cuatro municipios limita la
asistencia técnica en las
comunidades.
El costo de la tecnología para el
almacenamiento de granos básicos
hace poco accesible la mismas para
las familias con bajos recursos
económicos.
En el marco de la estrategia para la
reducción de niveles de aﬂatoxinas
no se cuenta con la participación
activa de personal de MSPAS y
MINEDUC.

Expected deliverables
Conformación de mesas
municipales para el
seguimiento en la
implementación de la
estrategia de prevención de
aﬂatoxinas y fumonisinas.
Traslado de instrumentos y
metodología de
implementación y análisis del
sistema de monitoreo de
procedencia del maíz
utilizando la caja azul.
Integrar a personal de
MINEDUC y MSPAS en las
acciones de la estrategia a
nivel comunitario, municipal
y departamental.
Maga cuenta con perﬁl y/o
evaluación de riesgo para
determinar el daño a la salud
humana por maíz
contaminado con aﬂatoxinas”
en el marco del proyecto
TCP/GUA/3501
Acompañar a personas
promotoras comunitarias y
familias participantes del
programa en el proceso de
implementación de prácticas
de cosecha y postcosecha de
granos básicos para la
reducción de aﬂatoxinas en
granos básicos.
Análisis de muestras de maíz
tanto para aﬂatoxinas y
fumosinas.
Sensibilización y capacitación
sobre el tema de aﬂatoxinas
y fumonisinas, socializando la
estrategia a nivel
comunitario, autoridades
locales e instituciones
involucradas.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

32 COCOSAN, 4 COMUSAN y 4 Subcomisiones de
Comunicación de las COMUSAN, están funcionando.
Las Subcomisiones de Comunicación continúan con
la periodicidad de reuniones una vez al mes, así
como extraordinarias, Desde las Subcomisiones de
Comunicación se implementa el Plan de
comunicación en SAN con procesos que abordan
temas de la Ventana de los 1000 días.
Actualmente se cuenta con 32 COCOSAN
conformadas con las cuales se coordina para las
acciones comunitarias que realiza la Subcomisión.
Las 32 COCOSAN realizan una reunión por mes, se
Jp Output 4.1
realizan reuniones extraordinarias según la
necesidad.
Los representantes de las COCOSAN participan en
las reuniones de COMUSAN mensualmente.
Las 4 Subcomisiones cuentan con integrantes de
medios locales. Se realizan programas de TV en los
4 municipios y programas de Radio en 2 municipios
(Tacaná y Tajumulco).
En las reuniones de COMUSAN se continúa con la
participación de las Subcomisiones las cuales
cuentan con un espacios para presentar avances y
próximas actividades del Plan de Comunicación.

El personal de algunas instituciones
aún no participa activamente de la
Subcomisión, en el caso de MAGA
San Lorenzo el personal es de
reciente contratación y no se han
integrado a las reuniones, han
mencionado que debido a
prioridades de la Institución lo
harán de vez en cuando.
En algunas comunidades, sobretodo
de San Lorenzo, en Cohatán de
Tacaná y Tajumulco ha habido
renuencia de algunas comunidades
para la conformación de COCOSAN,
se han llevado a cabo diferentes
estrategias para su sensibilización,
sin embargo, en algunas
comunidades luego de 4 o 5 visitas
(1 por mes) donde la respuesta ha
sido negativa se ha optado por no
continuar.
Se ha diﬁcultado la participación de
los representantes de COCOSAN a
las COMUSAN debido a la distancia
y costo de transporte, en algunas
comunidades de Tajumulco el día
miércoles no hay transporte y este
es el día de reunión de COMUSAN.

Se espera continuar con la
sensibilización para la
participación de MAGA.
Se espera continuar con la
gestión con la COMUSAN
para lograr apoyo y asegurar
la participación de líderes en
las reuniones.
En el caso de Chactelá,
Tacaná están preparando
comida y manualidades para
vender y agenciarse de
recursos para costear el
transporte y asistir a las
reuniones, lo que se espera
sea una motivación para que
otras comunidades lo
repliquen.

En base a los resultados del Diagnóstico SAN
realizado, Auditoría de Información y Comunicación
y Monitoreo Comunitario se realizan reuniones con
representantes de Subcomisión, COMUSAN y líderes
comunitarios para aportar en la construcción del
Plan de Comunicación en SAN, el cual está siendo
implementado por las Subcomisiones.
Se han realizado 14 planes de acción en SAN de las
32 COCOSAN conformadas, esperando a ﬁnales de
Jp Output 4.2
2016 contar con los 32 planes 2017.
En base a talleres de elaboración de herramientas
en SAN realizados en los 4 municipios, se cuenta
con herramientas de CpD-SAN construidas
artesanalmente, estas han sido validadas,
actualmente se elaboran las guías de uso.
Se han realizado gestiones con COMUSAN para
apoyar la facilitación de algunos temas requeridos
en los planes de las COCOSAN.

La implementación del Plan desde
la Subcomisión de Comunicación de
la COMUSAN se vio afectada por
falta de recursos para la realización
de actividades, sin embargo desde
julio se cuenta con los recursos
para llevarlas a cabo.
Se ofreció desde SESAN la entrega
de Cajas de Herramientas para
municipios de San Marcos, sin
embargo al momento no se ha
recibido ninguna. El contar con la
Caja de Herramientas elaborada en
Totonicapán sería un gran apoyo
para las Sesiones educativas de las
Subcomisiones.

Se solicitará nuevamente a
SESAN Central las Cajas de
Herramientas junto a la
Delegación de SESAN San
Marcos.

Se cuenta con resúmenes del
Diagnóstico SAN realizado en los
cuatro municipios, pero solo el
Diagnóstico SAN de Tajumulco está
completo. Se espera que los
Diagnósticos SAN de los otros tres
municipios sean completados por
SESAN para hacer las entregas
formales y sean de utilidad.

17 / 28

Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

Se han realizado Sesiones Educativas por parte de
las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN
con metodologías y herramientas de CpD en los
temas:
1. Desnutrición Crónica
2. Higiene básica y lavado de manos
3. Lactancia Materna Exclusiva
4. Agua Segura – Cloración del agua
5. SAN y Cuatro Pilares de la SAN
6. Plan de emergencia comunitario
7. Señales de peligro después del parto y en el
recién nacido
8. Alimentación nutritiva, comida chatarra y sus
consecuencias
9. Alimentación Complementaria
10. Violencia intrafamiliar, autoestima y equidad de
género
11. Micotoxinas: Aﬂatoxinas
Se han realizado Sesiones Educativas con COCOSAN
Jp Output 4.3
por parte de Gestores de Gobernanza de las
Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN
con metodología y herramientas de CpD, previos a
su conformación en los temas:
1. Antecedentes, marco legal y los cuatro pilares de
la SAN
2. Funciones de la COCOSAN
Posterior a su conformación:
1. Elaboración de Plan de acción
2. La Desnutrición
3. Comunicación para el Desarrollo
4. Traslado de metodología para realización de
Monitoreo Comunitario
5. En algunas comunidades se ha iniciado a facilitar
el tema de Aﬂatoxinas.
En algunas comunidades, las COCOSAN han
integrado a su plan la gestión para la facilitación de
temas (Manejo de la Basura, CpD) por parte de la
COMUSAN y/o Subcomisión.

En los últimos meses del año se ha
saturado un poco la cantidad de
acciones a realizar, en noviembre
se realiza el Monitoreo Comunitario,
lo cual abarca bastante tiempo de
las Subcomisiones, así también el
personal de algunas instituciones
empieza a salir de vacaciones lo
cual afecta la realización de todas
las actividades programadas.

Se espera que los miembros
de la Subcomisión asuman
los compromisos del Plan y
reprogramen en sus planes
2017 las acciones que ya no
se puedan realizar.

Se realiza traslado metodológico a Subcomisiones y
COCOSANes para la realización del Monitoreo
Comunitario en noviembre.
Las COCOSAN han estado en el proceso de asumir
su propia problemática en relación a la Ventana de
Jp Output 4.4 los 1,000 días, que se fortalece en la realización del
Monitoreo Comunitario, la coordinación con la
Subcomisión en este Monitoreo ha logrado articular
la información y acciones a realizar que
corresponden a cada comisión SAN (Subcomisión –
COCOSAN).

En algunas comunidades no se
cuenta con el número esperado de
personas con el perﬁl a consultar
(embarazadas y adolescentes,
madres con menores de 1 año).

Se espera que el análisis de
los resultados se tome en
cuenta en los planes de
comunicación y de COCOSAN
2017.

Cross-cutting issues
How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):
1) The sustainability of the JP work. (200 words)
a) Acciones de sostenibilidad de las intervenciones del PC:
Fortalecimiento de las capacidades locales y municipales, capacidades estratégicas y metodológicas, y de
organización comunitaria para el seguimiento de los procesos.
Apoyo a los equipos del Área de Salud y los Distritos de Salud para la implementación del MIS.
Dotar de instrumentos y herramientas de planiﬁcación a los equipos de salud y de extensión para dar
seguimiento y ejecución de planes operativos.
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Consolidar la organización empresarial de grupos de mujeres, hombres o mixtos.
Organizar y/o fortalecer redes de promotoras comunitarias.
Mejorar la resiliencia de las familias más vulnerables, a través del Fortalecimiento de los sistemas
productivos familiares.
Donación de la caja azul a las municipalidades, para que instituciones locales (MAGA, Municipalidad,
MSPAS y SESAN) lleven a cabo el monitoreo de la calidad de granos.
Las Subcomisiones de Comunicación en los 4 municipios están fortalecidas, con una dinámica de trabajo
continua, conocen y ponen en práctica la metodología de Mapeo de Alcances para la realización de sus
planes estratégicos y anuales. Se ha trasladado metodología de CpD, se ha iniciado con la utilización de
instrumentos para el Monitoreo de Conocimientos, Monitoreo Comunitario, Monitoreo del Cambio Más
Signiﬁcativo.
b) Apropiación de las acciones por parte de los actores locales.
Priorización del tema SAN en la agenda política de las autoridades municipales.
Fortalecimiento del grupo de inspectores de agua y saneamiento para que sean líderes del tema en sus
municipios.
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN). Existe una
articulación entre la COMUSAN, la Subcomisión de la COMUSAN y las COCOSAN. La mayoría de
representantes de COCOSAN asisten y son reconocidos en las reuniones de COMUSAN, contando con un
espacio para informar sobre los avances y coordinar actividades próximas. La Subcomisión ha facilitado
algunos temas de Gobernanza y CpD SAN a la COMUSAN.
Los Monitores de SESAN están empoderados de la importancia de la CpD para el cambio de
comportamiento y la Gobernanza, apoyan el seguimiento a las Subcomisiones y acompañan los procesos
con las COCOSAN.
Desarrollar encuentros de promotoras comunitarias a nivel municipal, compartir experiencias con otros
actores locales.
Municipalidad de Esquipulas Palo Gordo, solicitó y ﬁnanció capacitación para todos sus directores en la
EIMS y elaboración de su diagnóstico. En Tajumulco las escuelas en donde se realizó el diagnostico se
unieron para gestionar la obtención de estufas ahorradoras de leña.
c) Gestión del conocimiento
Documentar procesos, metodologías y prácticas exitosas que potencialicen su réplica en otros territorios.
Facilitar la elaboración de guías técnicas que mejoren el servicio de extensión a nivel local, con enfoque de
género y derechos humanos.
d) Movilización de recursos.
Incidir ante autoridades municipales la asignación presupuestaria para desarrollar o fortalecer procesos a
nivel comunitario a través de las oﬁcinas técnicas (UTAM, UDEL, DMM)
Establecimiento de alianzas estrategias con iniciativa privada y proyectos de cooperación
Estrategias conjuntas de intervención para complementar recursos y esfuerzos.
Las Subcomisiones coordinan con las COCOSAN la implementación de actividades del Plan.
En Tajumulco se cuenta con el ofrecimiento del Alcalde de un monto de Q2,000.00 para la ejecución de
actividades del Plan de Comunicación, se espera realizar una carta de Acuerdo.
Se realizará la acreditación de las COCOSAN por parte del Alcalde, lo cual se espera fortalezca el asumir a
desde el nivel municipal el seguimiento y apoyo a las COCOSAN.
Las COCOSAN implementan sus planes comunitarios en SAN, gestionado recursos a nivel local, municipal,
institucional y privado.

2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
Se cuenta con una participación de 1935 familias, de las cuales el 18% (341), son representadas por
hombres y el 82% (1594) por mujeres. Se fomentó la participación de las mujeres en las promotoras
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rurales voluntarias, a través de la incorporación de madres consejeras a los procesos de formación
agropecuaria. En las Sesiones Educativas dentro del marco de la estrategia de Comunicación para el
Desarrollo, la mayoría de participantes son mujeres.
Se cuenta con 10 guarderías móviles las cuales están siendo administradas por los grupos de familias y
asistidas técnicamente por la extensionistas de Casa Hogar de la agencia de extensión el MAGA, se ha
adecuado el desarrollo de actividades en los horarios convenidos, permitiendo la participación mayoritaria
de mujeres. Se dio prioridad en la donación de bolsas grain pro a mujeres embarazadas, con niñas y niños
menores de dos años.
Elaboración de Guía Técnica para la Incorporación del enfoque de género en procesos de planiﬁcación con
gestión basada por resultados y su gestión en extensión rural.
Se han desarrollado talleres sobre la temática de género con participación de equipos municipales de
extensión de 9 agencias, se ha tenido la participación de 42 personas, entre técnicos de agencias de
extensión del MAGA, coordinadoras de las Direcciones Municipales de la Mujer y técnicos de las unidades
técnicas municipales (UTAM y OFM). En las COCOSAN se ha sensibilizado tanto a hombres como mujeres
en el tema SAN. En programas de TV y Radio se han abordado temas de sensibilización.
La mayoría de participantes de las Comisiones SAN son mujeres, en las Juntas Directivas de las COCOSAN
se ha logrado la integración de mujeres (En 32 COCOSAN: 4 Presidentas, 4 Coordinadoras, 6 Vicepresidentas, 18 Tesoreras, 17 Secretarias).

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
Seguimiento a la alianza de cooperación técnica con la empresa ALCOSA, quién continúa desarrollando las
acciones de agregación de valor a través del maquilado primario de Col de Bruselas, coliﬂor y arveja dulce.
FAO continúa capacitando y brindando asistencia técnica sobre buenas prácticas agrícolas y de
manufactura. Con AGREQUIMA, se mantiene coordinación para desarrollar capacitaciones a productores
sobre BPA.
Con la Asociación de Productores Comalapenses de Productos no Tradicionales APAC-NAT, se concretó
convenio de producción y compra de productos no tradicionales de exportación (arveja dulce), con
productores del municipio de Esquipulas Palo Gordo.
Coordinación con organizaciones no gubernamentales (HELVETAS, CARITAS) y organizaciones de la
sociedad civil (ASODISMA, ACAS, FECCEG, MANOS CAMPESINAS entre otras), el establecimiento del
Sistema de Alerta Temprana en Café SATCAFE para el monitoreo de la Roya y Broca. Con SEGAMIL se
mantiene coordinación, han tomado en cuenta a las COCOSAN en los procesos que realizan.
Alianza con FUNCAFE y la USAC para llevar a cabo capacitaciones conjuntas a personas participantes en
comunidades de la parte baja de Tajumulco y apoyo a los procesos de análisis de muestras de maíz y
actividades de campo.
Espacios para la difusión de temas SAN en Radios de Tacaná y Tajumulco, en Canales de Cable local en
Tacaná, Tajumulco, Esquipulas Palo Gordo, San Lorenzo y en la cabecera departamental en el segmento
de un programa noticioso asumidos por la CODESAN. Se han realizado Talleres para la organización y
producción de los programas, con las instituciones interesadas, especialmente MINEDUC.
Gestión de toneles para basura con AGROCENTRO, solicitados por algunas comunidades, ya que es uno de
los temas que han priorizado en sus planes de SAN comunitarios, se espera respuesta de conﬁrmación
para deﬁnir fecha de entrega.
Coordinación con SESAN, quien apoyó a capacitaciones y formación de lideresas en el tema SAN, en los
municipios que trabaja el PC y en otros municipios de San Marcos, con el apoyo de empresas privadas y
municipalidades.
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Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
Yes
Please describe communication activities developed as part of the JP. :
Programas de Televisión y Radio producidos por las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN con
la participación de instituciones, escuelas, personas de las comunidades y del PC. Participación en el
desarrollo de los programas de radio SAN en tu Casa en Tacana y Tajumulco, y programas de televisión en
el municipio de Esquipulas Palo Gordo, difundiendo temas de carácter productivo, seguridad alimentaria y
nutrición, Aﬂatoxinas, Día mundial de la Alimentación 2016 con el lema “El clima está cambiando la
alimentación y la agricultura también”.
Se cuenta con algunos programas del Segmento Perspectivas del Noticiero del Canal Oro Rey realizado por
miembros de la CODESAN en diversos temas SAN.
En diciembre se espera contar con spots en temas SAN realizados en Stop Motion por el personal de
SESAN y Equipo del Resultado No. 4 para que estos puedan ser trasmitidos en los canales de cable local.
Se realizará por parte de la CODESAN dos programas de una hora en el Canal de Cable Oro Rey, en los que
se espera abordar los temas: 1. Atención a la mujer, maternidad saludable, atención del parto y post
parto, Registro Civil de niños y niñas, Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria, Higiene
en la preparación de alimentos y Control Pediátrico. 2. Escuelas Saludables, Trabajo de Paz Joven en el
tema SAN, trabajo realizado por OPS con las Escuelas Saludables, Responsabilidad de padres y madres
para la SAN.
En el marco de la conmemoración del día mundial de la alimentación se desarrollaron 4 ferias agrícolas,
una por cada municipio, en las mismas se hizo una presentación de las actividades desarrolladas en el
tema de Seguridad Alimentaria Familiar, principalmente aquellas orientadas a mejorar la producción de
alimentos para el autoconsumo, generación de ingresos y emprendimientos productivos.
Se realizará videos demostrativos de algunos de los procesos sobre los cuales el PC ha brindado
capacitación, para la entrega a los socios locales de forma que puedan ser utilizados luego de que ﬁnalice
el PC. Dentro de éstos se puede mencionar: parte de los contenidos de capacitación para la
implementación de MIS en los Distritos de Salud, el uso de la caja azul, temas de género, DDHH e
interculturalidad, entre otros.
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
Existe mayor conciencia por la población atendida, sobre la inseguridad alimentaria y las acciones que a
nivel familiar pueden desarrollarse para contribuir con la mejora de la SAN, abarcando más allá de los
beneﬁciarios directos, ya que estas acciones sobrepasan las comunidades atendidas de manera directa
por el PC.
Mayor sensibilización y participación de las autoridades municipales en procesos de desarrollo en donde la
SAN es un eje estratégico de trabajo. En Tacana las autoridades municipales aprobaron para el 2017 un
presupuesto de Q800,000.00 para el desarrollo de actividades por la UTAM, esto demuestra el compromiso
de las autoridades municipales de contribuir a erradicar el ﬂagelo de la desnutrición crónica en su
municipio.
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Se ha logrado realizar cada mes una Sesión educativa con las COCOSAN conformadas para el
fortalecimiento en temas de Gobernanza y CpD-SAN. Se realizan sesiones educativas en temas de SAN,
Ventana de los 1000 días y LME a nivel comunitario.
Se realizará un Taller de uniﬁcación de mensajes de SAN con miembros de las Subcomisiones de los cuatro
municipios, con el ﬁn de generar apropiación de los mensajes clave e identiﬁcar los mensajes erróneos
que se deben evitar en la facilitación de temas SAN.
Directamente las COCOSAN y Subcomisiones han llevado a cabo procesos, con el apoyo de Asesores y
Gestores lo cual ha permitido el empoderamiento en los procesos de Diagnóstico, planiﬁcación y
monitoreo. Los Monitores de SESAN han acompañado todo el proceso que realizan Gestores de
Gobernanza y Asesores de Comunicación logrando el empoderamiento para la continuidad del proceso.
Los equipos de los Distritos de Salud están gestionando con los niveles superiores para que sus solicitudes
de insumos necesarios para la prestación de servicios de salud y nutrición para niños/as y mujeres sean
atendidas de manera prioritaria.
JP twitter handle:
@
JP Facebook page:
En el municipio de Tacaná Radio Celajes cuenta con un sitio de facebook donde se han subido algunos
programas de Radio realizados: https://www.facebook.com/celmax90.9/
JP Facebook page:
En el municipio de Tacaná Radio Celajes cuenta con un sitio de facebook donde se han subido algunos
programas de Radio realizados: https://www.facebook.com/celmax90.9/
Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube…):
Channel 1:
Los programas de radio también se pueden escuchar en:
https://soundcloud.com/celajes-f-m-tacana/programa-no5-san-en-su-casa
Channel 2:
A nivel departamental el Canal 4 “Oro Rey” posee una cuenta en youtube donde ha publicado programas
del Segmento Perspectivas, realizado por la CODESAN con apoyado del Programa Conjunto
https://www.youtube.com/watch?v=Y7ZfIFODBLY&t=2s

One UN Coordination and Delivering as One
The SDG-F is based on the principles of eﬀective development cooperation, inclusion and participation and
One UN coordination.
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Actions

Description

Se coordinó entre PMA y PNUD la capacitación a integrantes de COCODE
de las comunidades priorizadas por el PC sobre las micotoxinas su
impacto en la salud humana y en la producción animal.
Se ha coordinado con FAO el ﬁnanciamiento de las actividades con las
personas promotoras agropecuarias y también con los grupos de CADER.
Managerial practices (ﬁnancial, Con UNICEF se ha coordinado la elaboración de una herramienta en el
procurement, etc.)
tema de Micotoxinas elaborada por una Subcomisión de Comunicación, la
implemented jointly by the UN cual apoyará el trabajo que realiza la Subcomisión, FAO y PMA en el
implementing agencies for
tema. Y se ha integrado el tema en programas de Radio y Televisión en
SDG-F JPs
canales de cable local y departamental.
Se participa en las reuniones mensuales con personal de Salud
convocadas por OPS para la coordinación de acciones y presentación de
avances.
Gestores participan de Taller realizado por OPS en el tema de Género.
Se participa en el Taller de Micotoxinas realizado por FAO.
Joint analytical work (studies,
publications, etc.) undertaken
jointly by UN implementing
agencies for SDG-F JPs

Se comparte con OPS las matrices institucionales realizadas por Gestores
como parte del Diagnóstico SAN municipal que reﬂeja el mapeo de
actores, información que será útil para Mapeo de Instituciones que
realiza OPS.
Se comparte el Diagnóstico SAN de Tajumulco realizado por SESAN con
insumos del trabajo llevado a cabo por Gestores.

Joint activities undertaken
jointly by UN implementing
agencies for SDG-F JPs

Se han coordinado capacitaciones OPS-PMA sobre el tema del impacto de
las micotoxinas en la salud. Además se está coordinando la integración
del monitoreo de maíz y la prevención y reducción de micotoxinas al plan
municipal de salud y agropecuario de cada uno de los municipios.
Se han programado capacitaciones PMA-UNICEF sobre el tema de
comunicación para el desarrollo en el tema de micotoxinas.
Formadoras de Madres Consejeras y Gestores se apoyan en las visitas a
las comunidades. Las COCOSAN integran a miembros de CADER, Madres
Consejeras, entre otros líderes comunitarios.
Se ha apoyado en la realización del Monitoreo en el tema de Aﬂatoxinas
a FAO y PMA a través de una ﬁcha de preguntas a comunitarios por parte
de Gestores y Asesores.
Se solicitó el apoyo a Coordinadora de Madres Consejeras para abordar el
tema de Alimentación Complementaria con la Subcomisión de Esquipulas
Palo Gordo.

Other, please specify:

En conjunto se coordinará con la responsable de la Estrategia de Madres
Consejeras para su inclusión en el programa de una hora junto con otras
instituciones, en el Canal de Cable Oro Rey con el tema: Atención a la
mujer y a la niñez menor de 2 años y el énfasis en la LME.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
Se han desarrollado reuniones periódicas de coordinación y planiﬁcación por la UCOP, así como reuniones
de coordinación a nivel municipal permitiendo el desarrollo de acciones de manera interagencial, lo cual
potencializa las resultados de las acciones desarrolladas, agiliza y optimiza la toma decisiones para el
seguimiento de los proceso como Programa Conjunto.
A nivel municipal además de las agencias municipales de extensión del MAGA se han vinculado a las
oﬁcinas técnicas municipales (UTAM, DMM, OFM, UDEL), organizaciones de la sociedad civil y
organizaciones no gubernamentales a los procesos de planiﬁcación y ejecución de acciones conjuntas, lo
que ha permitido complementar esfuerzos y sumar recursos.
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Se han realizado visitas de campo por la coordinación del programa, lo cual ha contribuido a fortalecer las
acciones que se realizan con participación de las agencias de UN y las contrapartes, además, de fortalecer
la participación de las familias y promotoras comunitarias en los procesos.
Se ha llevado a cabo la coordinación de las actividades tanto en tiempo y ﬁnanciamiento para evitar
duplicidad y sobre todo evitar tomar mucho tiempo de las personas beneﬁciarias y contrapartes.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments
The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional
manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies
and national counterparts in a collective eﬀort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and
advance towards the SDGs.
Partners

Government
(specify
national/local)

Private Sector

Involvement *

Fully involved

Slightly
involved

Type of
involvement

Examples

Policy-decision
making
Service Provision
Other
Please specify:
Acompañamiento a
las acciones en
terreno.

El gobierno por medio de MAGA, MSPAS, SESAN y
Municipalidad se están involucrando en el diseño
del sistema de monitoreo de maíz y uso de caja
azul. En cada municipio se tiene contemplado la
elaboración del sistema de monitoreo adecuado
a las condiciones de cada lugar. Además, las
instituciones están capacitando a las personas
sobre el tema de micotoxinas a nivel comunitario
desde su campo de acción. Se ha capacitado a
personal de MINEDUC en Tacaná sobre el tema
de micotoxinas y su impacto en la salud para ser
aplicado en la elaboración de huertos y
refacciones escolares.
Se han conformado COCOSAN en 32
comunidades, las cuales están articuladas al
Sistema SAN a través de la COCOSAN. Las
Subcomisiones de Comunicación de la
COMUSAN, se encuentran fortalecidas e
integradas al Sistema SAN, realizando acciones
en educación alimentaria y nutricional.
El equipo de la Dirección de Área de Salud
participa activamente en la planiﬁcación e
implementación de las actividades que se
desarrollan con los equipos de los 4 Distritos de
Salud.
Se realizan Talleres de fortalecimiento de
capacidades con personal de SESAN y Equipo de
Gestores y Asesores de Comunicación una vez al
mes.

Other
Please specify:
Acompañamiento a
las acciones en
terreno.

Coordinación con FUNCAFE, en la ejecución de
capacitaciones y análisis de muestras de maíz.
Los medios de Comunicación como parte de las
acciones de la Subcomisión brindan espacio para
la programación en SAN.
Se están gestionando toneles para Basura con
AGROCENTRO, como apoyo a las comunidades
que lo requieren.

24 / 28

Partners

Civil Society

Academia

Involvement *

Fully involved

Fully involved

Type of
involvement

Examples

Other
Please specify:
Implementando las
acciones en terreno

Las personas promotoras de MAGA, han estado
involucradas en un proceso de capacitación
sobre micotoxinas, uso de caja azul, parámetros
de calidad y sistemas de almacenamiento.
Además las personas participantes de los CADER
han participado en procesos de formación sobre
el impacto de micotoxinas en los seres humanos
y animales, así como sistemas de
almacenamiento.
También las madres consejeras han participado
en los procesos de capacitación mensual a los
promotores agropecuarios.
Representantes de organizaciones de la
Sociedad Civil participan de las Subcomisiones
de Comunicación.
Se tiene convenios para la implementación de
algunas actividades a través de ONG socias
como Munik´at.

Service Provision

A través de la coordinación con la Universidad de
San Carlos, ejecutando una tesis sobre el
impacto de aﬂatoxinas y fumonisinas en maíz
producido en la parte baja de Tajumulco. Y el
voluntariado de un estudiante de ejercicio
profesional supervisado -EPS- dentro de las
actividades del producto relacionado con la
reducción de la presencia de micotoxinas en el
maíz para consumo, apoyando en capacitaciones
y análisis de muestras de maíz.

* Implementation of activities and the delivery of outputs
Please brieﬂy describe the current situation of the government, private sector and civil society
on regards of ownership, align:
Se implementan dos CDA ﬁrmadas con dos organizaciones de la Sociedad Civil, la primera la implementa
FECCEG quienes desarrollan acciones para el fortalecimiento de procesos productivos, comerciales y
empresariales de la Asociación de Desarrollo Integral Mano Unidas del municipio de Tajumulco integrada
por productores de café a pequeña escala. La segunda CDA está siendo implementada por MUNIK´AT
quien orienta sus actividad a fortalecer las capacidades de las agencias de extensión del MAGA en los
municipios atendidos por los programas conjunto PCSAN y Alto Cuilco, en procesos de incorporación del
enfoque de género desde la planiﬁcación con enfoque de gestión basada por resultados y su
implementación a través de la extensión rural. El desarrollo de las actividades ha respondido a lo acordado
y se avanza signiﬁcativamente en la obtención de los productos deﬁnidos.
El gobierno central a través de la SESAN brinda asesoría y lineamientos sobre la implementación de la
Estrategia de Gobernanza en San Marcos.
Las Subcomisiones coordinan con las COMUSAN, estas a su vez cuentan con participación de
representantes de COCOSAN. La sociedad civil a través de COCODES para la conformación de las
COCOSAN. Se cuenta con participación de representantes de Municipalidad y Oﬁcinas Municipalidad en las
Subcomisiones.
Se coordina con medios de comunicación locales en las Subcomisiones de Comunicación para la
realización de programas en SAN.
Please brieﬂy provide an overall assessment of the governance and managerial structures :
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A nivel del máximo órgano de orientación y coordinación estratégica, se ha mantenido informado de los
avances del PC al Comité Directivo Nacional (CDN). Se realizó la reunión semestral con el CDN el 24 de
noviembre, para revisar los informes ﬁnancieros y programáticos del primer semestre del segundo año del
programa. Obteniendo retroalimentación de todos los participantes y la posterior aprobación de los
documentos para envío al Secretariado del Fondo.
El Comité Gerencial del Programa (CGP), bajo el liderazgo del Coordinador General del PC, se reunió para
preparar los documentos que se presentaron al CDN y se presentarán al Secretariado del Fondo.
La Unidad de Coordinación Operativa del Programa (UCOP), bajo el liderazgo del Coordinador General del
PC, ha realizado reuniones mensuales y de forma extraordinaria, para impulsar, negociar, monitorear y
coordinar la efectiva y eﬁciente implementación del PC, promoviendo sinergias, evitar duplicar esfuerzos y
sistematizar la experiencia conjunta, entre otras actividades.
El ComitéTécnico Interagencial (CTI), un espacio para coordinación a nivel central de las Agencias
participantes, que fue organizado luego de la aprobación del PC, mantiene reuniones cada 2 meses para
dar seguimiento a temas técnicos y de coordinación, así como para la revisión de documentos generados
por el PC y los informes técnicos y ﬁnancieros.
Se mantiene una coordinación e información constante con las contrapartes a nivel nacional, regional,
departamental, municipal y local. El cambio de autoridades y personal, obligó a reprogramar algunas de
las actividades, repetir procesos de sensibilización con las nuevas autoridades departamentales,
municipales, locales y personal nombrado.
Se ha logrado fortalecer los procesos con líderes comunitarios que conforman los COCOSAN, 14 COCOSAN
han realizado sus planes de acción en SAN y se tiene contemplado apoyar los procesos para contar al
ﬁnalizar el programa con 32 planes año 2017. Se espera que el involucramiento de las comunidades a
través de los líderes comunitarios facilite el involucramiento en los procesos para ir generando gobernanza
para el abordaje de la problemática y aprendizaje para la gestión.
Se participa en la CODESAN, se informa sobre las acciones realizadas. Se ha visto un fortalecimiento de las
COMUSAN en cuanto a la participación de instituciones y coordinación de acciones SAN.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG
#

JP Contribution

Meta 1.1 En 2030, erradicar la pobreza extrema para toda la gente de todo el mundo, medida en
la actualidad como las personas que viven con menos de 1.25 dólares al día:
Se espera contribuir con el fortalecimiento empresarial y la asesoría técnica a grupos de familias
que comercializarán productos para mejorar sus ingresos económicos. Se cuenta
Goal 1 emprendimientos de 8 organizaciones de productores.
Se ha logrado una mejor organización de las comunidades en el tema SAN, con ello se persigue
que orienten mejor sus propios recursos, las personas cuentan con mayor conocimiento respecto
a su alimentación, producción y buenas prácticas saludables, esto mejora sus condiciones de
vida, lo que contribuye a reducir la pobreza.
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SDG
#

JP Contribution

Meta 2.1 Para 2030, poner ﬁn al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular
los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación
sana, nutritiva y suﬁciente durante todo el año:
A través de la producción y consumo de maíz de calidad, a través de las buenas prácticas de
post-cosecha, almacenamiento y selección de granos al momento de la compra.
Se ha logrado realizar la estrategia de comunicación para el desarrollo con las personas que
integran las Subcomisiones y a través de las sesiones educativas comunitarias que favorecen
conocimientos, actitudes y prácticas.
Goal 2
A través de las COCOSAN, con el empoderamiento en el tema, sensibilización de la importancia
de su participación en el Sistema SAN para asumir su propio desarrollo a través de planes de
acción que den respuesta a su problemática y la facilitación que realizan a grupos comunitarios
de temas SAN.
El trabajo con las Madres Consejeras ha permitido formar un número importante de mujeres en
temas relacionados con la alimentación adecuada, lactancia materna de niños y niñas.
El trabajo en la preparación y presentación de proyectos para movilizar recursos adicionales para
atender la problemática de SAN en los municipios del PC.
Meta 3.2 Para 2030, poner ﬁn a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5
años.
Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos
ﬁnancieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y
vacunas seguros, eﬁcaces, asequibles y de calidad para todos.
Se ha apoyado a los 4 Distritos de Salud para fortalecer sus capacidades técnicas y de gestión
Goal 3
para la atención de los habitantes de los cuatro municipios, con especial énfasis en la provisión
de servicios de salud y nutrición para niños, niñas y mujeres.
El trabajo en la etapa ﬁnal del PC incluye el apoyo para la implementación del Modelo Incluyente
de Salud -MIS- como estrategia para aumentar el acceso de los habitantes a servicios de atención
primaria enfocando la salud como un derecho e integrando elementos de interculturalidad,
protección del ambiente y participación social.
Meta 5.5 Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y
pública:
Se promueve la participación de las mujeres en los grupos que se atienden, se cuenta
Goal 5
actualmente con la participación de mujeres en cargos de Junta Directiva de la COCOSAN, se
espera a nivel comunitario que tomen sus propias decisiones basadas en los conocimientos
adquiridos.
Se facilitan sesiones educativas que buscan el empoderamiento de las mujeres en los temas SAN.
Meta 6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo a agua potable segura y asequible
para todos:
Se ha llevado a cabo un proceso de capacitación y asistencia técnica a las oﬁcinas de Agua de las
municipalidades y técnicos de agua y saneamiento de los distritos de salud, para mejorar el uso
Goal 6
del sistema de agua el cual monitorea los reportes relacionados con los sistemas de agua en cada
municipio. También se dotaron de insumos de monitoreo de agua en los 4 municipios, elaborando
sus planes de agua y saneamiento y cartera de proyectos que está en revisión. Se encuentra en
proceso el fortalecimiento de las mesas de coordinación a nivel municipal.

VII. Additional Information
Additional Comments:
Los cambios que el equipo interagencial busca impulsar requieren acciones de mediano y largo plazo, más
allá de los 2 años aprobados para el PC. A pesar de que se han realizado esfuerzos para diseñar e
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implementar acciones que se interrelacionen y refuercen entre sí, dentro de las que el mejor ejemplo es la
vinculación de actividades que han aportado a los resultados 1 y 4 del PC, muchos de los avances
requieren acompañamiento por más tiempo. El equipo del PC ha conﬁrmado esto al comparar el nivel de
organización y respuesta de los grupos comunitarios pertenecientes a los dos municipios que participaron
por 5 años en un PC anterior, con los de los otros dos municipios que participan por primera vez en un
esfuerzo de este tipo. Se está preparando el diseño de un documento que analice con más detalle la
situación para extraer alguna información que conﬁrme la percepción del equipo del PC.
Se adjunta la descripción de la situación nutricional de los niños/as menores de 2 años en los municipios
del PC, al inicio de la implementación (Análisis situación nutrición_municipios PC).

Attachments
Programme baseline study *:
Análisis situación nutrición_municipios PC.pdf
Informe Final conocimientos, actitudes y prácticas ventana 1000 días.pdf
Performance Monitoring Framework *:
Performance Monitoring Framework Octubre2016.docx
Publications and reports generated by the JP *:
Principales resultados 1erSemAño2 PC_SAN.pdf
CAP Esquipulas Palo Gordo.docx
CAP San Lorenzo.docx
CAP Tacaná.docx
CAP Tajumulco.docx
VCE CAP TACANA.xlsx
VCE Esquipulas Palo Gordo.xlsx
VCE San Lorenzo.xlsx
VCE Tajumulco.xlsx
GUIA PERFILES PROYETOS SAN FINAL 270516-1 1.6.1.1 PEND VALIDAR.docx
Presentación diagnóstico escuelas saludables 27-07-2016.pdf
plan de negocios rosas.pdf
Diagnóstico Situación SAN Tajumulco, San Marcos.pdf
Diagnóstico Situación SAN Tacaná, San Marcos.pdf
Other publications:
SIGLAS Y ACRÓNIMOS.docx
Informe de procedencia de maíz 1er informe Junio 2016.docx
INFORME DE RESULTADOS TERCER ANALISIS DE AFLATOXINAS Y FUMONISINAS Version ﬁnal.docx
INFORME DE RESULTADOS 2DO ANALISIS DE AFLATOXINAS.docx
Programa-Inducción SAN PC SAN 2016 (Anexo 5 TAF año 1).docx

28 / 28

