Section I: Identification and JP Status
Alliances to improve the situation of Children, Food security and Nutrition
Semester: 2-10
Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title

Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

Guatemala
Children, Food Security and Nutrition

Alliances to improve the situation of Children, Food security and Nutrition

2-10

Participating UN Organizations

* FAO
* PAHO
* UNFPA
* UNICEF
* WFP

Implementing Partners

* Autoridades comunitarias del Departamento de Totonicap‡n, Guatemala
* Gobiernos Locales
* Ministerio de Agricultura
* Ministerio de Educaci—n
* Ministerio de Salud Pœblica y Asistencia Social
* Municipalidades
* Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Budget Summary

Total Approved Budget
WFP
UNICEF
UNFPA
PAHO
FAO
Total

$2,228,703.00
$1,248,690.00
$399,752.00
$1,180,424.00
$2,442,431.00
$7,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date
WFP
UNICEF
UNFPA
PAHO
FAO
Total

$799,311.00
$413,448.00
$131,931.00
$389,480.00
$794,475.00
$2,528,645.00

Total Budget Commited To Date
WFP
UNICEF
UNFPA
PAHO
FAO
Total
Total Budget Disbursed To Date
WFP
UNICEF
UNFPA
PAHO
FAO

$131,890.00

$131,890.00

$519,702.00
$302,312.00
$116,931.00
$306,438.00
$466,298.00

Total

$1,711,681.00

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:
Amount in thousands of U$

Type
Parallel
Cost Share
Counterpart

Donor
Fundaci—n TIGO y USAID/Universidad del Valle

Total

For 2010
4000

For 2011
2000

For 2012
2000

DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING Ð refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
2) COST SHARING Ð refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.
3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries
Men

Targeted Number
Reached Number
Targeted - Reached
% difference

2250
456
1794
20.27

Men from
Ethnic Groups
2205
447
1758
20.27

Women

4768
2100
2668
44.04

Women from
Ethnic Groups
4530
1995
2535
44.0

Boys

Girls

4500
3493
1007
77.62

3500
3458
42
98.8

National
Institutions
4
4
0
100.0

Local
Institutions
346
128
218
36.99

Indirect Beneficiaries

Targeted Number
Reached Number
Targeted - Reached
% difference

Men

Men from
Ethnic Groups

Women

Women from
Ethnic Groups

Boys

Girls

National
Institutions

Local
Institutions

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
-3
0

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions
Progress in outcomes
Resultado 1.
Conformaci—n equipo tŽcnico agr’cola, de escuelas saludables y madres consejeras.
Selecci—n de 3000 familias en 40 comunidades y fortalecimiento de la organizaci—n con Juntas Directivas.
Definida la estrategia de trabajo con Ministerio de Agricultura, Pro Rural y Secretar’a de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Cuatro cartas de acuerdo firmadas con Organizaciones locales para aplicar la estrategia.
Plan de Escuelas Saludables implement‡ndose en 40 escuelas.
Inversi—n adicional de Fundaci—n TIGO para construcci—n y/o remodelaci—n de 40 escuelas.
Huertos escolares pedag—gicos implement‡ndose.
Desarrollo de estudio de conocimientos, actitudes y pr‡cticas en alimentaci—n y nutrici—n en los 8 municipios.
Estandarizaci—n de mensajes clave de alimentaci—n y nutrici—n con actores clave a nivel local.
Auditor’a de informaci—n y comunicaci—n en el nivel local.
Resultado 2.
Equipo tŽcnico contratado y ubicado en la Direcci—n de Salud.
Modelo de mejoramiento de la calidad en la prestaci—n de servicios dise–‡ndose.
Encuesta nutricional a <5 a–os en 40 comunidades.
Revisi—n del sistema vigilancia nutricional.
Aprovisionamiento con equipo antropomŽtrico, de c—mputo, de atenci—n prenatal y de parto a los 9 Centros de Salud y el Hospital.
Adquisici—n y distribuci—n de Micronutrientes mœltiples en polvo para ni–os menores de 5 a–os.
Formaci—n de 8 comitŽs municipales de comunicaci—n en alimentaci—n y nutrici—n y elaboraci—n de planes municipales de comunicaci—n.
Estrategia de ÒSalas Situacionales en Nutrici—n y Salud ReproductivaÓ elaborada y presta a implementarse.
Resultado 3
Construcci—n conjunta con SESAN de la estrategia de abogac’a e incidencia para posicionar la Estrategia Nacional de Reducci—n de la Desnutrici—n Cr—nica y aplicada en la
sensibilizaci—n y organizaci—n de actores y tomadores de decisi—n de las instituciones del estado, Gobiernos Municipales y ONGs a favor de SAN y ENRDC.
Sensibilizaci—n a las autoridades municipales, comunitarias y sociedad civil en la problem‡tica de la Desnutrici—n Cr—nica.
Definici—n consensuada y participativa de variables del sistema de alerta temprana y cat‡logo de indicadores de SAN.
Organizaci—n de familias en 39 Comunidades y 8 municipalidades para el abordaje y planificaci—n de acciones para la reducci—n de la DC.
Fortalecimiento de los espacios departamentales y municipales para implementar la ENRDC en el marco de las comisiones de SAN. (CODESAN Y COMUSANES)

Progress in outputs
A la fecha se ha iniciado a trabajar con las 3000 familias para mejorar sus capacidades de producci—n. En las escuelas se ha iniciado las capacitaciones con alumnos, alumnas
y padres de familia dentro del Plan de Escuelas Saludable. La Fundaci—n Tigo contribuyo como complemento, a la remodelaci—n (aulas, ba–os y cocina) de las 40 escuelas
dentro de su Proyecto ABC Escuelas del Milenio. A nivel local se cuenta con un estudio de conocimientos, actitudes y pr‡cticas en alimentaci—n y nutrici—n. Adicionalmente se
estandarizaron mensajes clave de alimentaci—n y nutrici—n con actores clave a nivel local.
Para el a–o uno los servicios de salud cuentan con los insumos para prestar un mejor servicio, se tiene que trabajar en el modelo de garant’a de calidad de la atenci—n que tiene
que ver con mejorar la calidad y capacidad de la oferta.
Se elaboro y se ha iniciado la implementaci—n de la Estrategia Abogac’a e Incidencia para el posicionamiento de la Estrategia de Reducci—n de la Desnutrici—n Cr—nica. Se ha
iniciado con las instituciones a nivel local el Sistema de Alerta Temprana. Se han fortalecido los espacios de las Comisiones Departamentales y Municipales de la SAN
Measures taken for the sustainability of the joint programme
Se trabaja la sostenibilidad en tres ‡mbitos
1. COMUNITARIO: posicionando el tema de SAN en las familias involucradas y especialmente en las autoridades comunitarias. Se espera que las acciones para fortalecer la
SAN comunitaria se continœen desarrollando a partir de la informaci—n y la formaci—n que se ofrece en el Programa Conjunto.
2. LOS CONSEJOS DE DESARROLLO: el sistema de consejos abarca el ‡mbito departamental, municipal y comunitario. Se viene trabajando una estrategia de informaci—n y
formaci—n a los representantes gubernamentales, no gubernamentales y de sociedad civil que forman parte del mismo. Se apuesta por la abogac’a e incidencia en favor de la
reducci—n de la Desnutrici—n Cr—nica a travŽs de la inversi—n municipal y del Consejo de Desarrollo.
3. LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO: especialmente de los representantes de Gobernaci—n, ministerio de salud, de agricultura, de la Secretar’a Presidencial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
Are there difficulties in the implementation?
UN agency Coordination
Coordination with Government
Administrative / Financial
Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability
Joint Programme design
What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Descrito a continuacion
Other. Please specify
Descrito a continuacion
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
Demora en la contrataci—n del personal operativo y en la adquisici—n de insumos debido a procesos administrativos muy largos.
Falta afinar los mecanismos de comunicaci—n, coordinaci—n y cooperaci—n entre el personal del Programa Conjunto esfuerzo que se est‡ desarrollando dentro del Grupo
Interagencial.
Las regulaciones administrativas de las agencias dificultan la coordinaci—n porque establecen l’neas paralelas de autoridad

Dificultad para superar la identificaci—n del personal con la Agencia que contrata y considerarse parte del Programa Conjunto

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
Condiciones clim‡ticas extremas (tormenta Agatha) que afectaron a las comunidades y dificultaron la realizaci—n de actividades
Cambio de personal de los socios en la ejecuci—n.
El oportunismo de algunos l’deres pol’ticos que se han querido beneficiar de las actividades desarrolladas en la implementaci—n del programa. Por ejemplo: al realizar la
inauguraci—n del programa de escuelas saludables han querido aparecer como los financiadores de la estrategia, con esto pretenden confundir a la poblaci—n.
El poco interŽs que han manifestado por lo menos dos alcaldes hacia el tema de Desnutrici—n Cr—nica.
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Establecer calendario de reuniones peri—dicas, tŽcnicas y administrativas, tanto con el equipo tŽcnico interagencial como con las contrapartes de las instituciones de gobierno.
Fortalecer el sistema de monitoreo a nivel comunitario y municipal.
Involucrar de mejor manera al personal tŽcnico de las instancias de gobierno en los procesos de planificaci—n, monitoreo y evaluaci—n del Programa Conjunto.
Fortalecer la participaci—n y apoyo tŽcnico a las instancias de coordinaci—n comunitaria, municipal y departamental definidas en la Ley de Consejos de Desarrollo.
Vinculaci—n de organizaciones locales a travŽs de cartas de acuerdo en el proceso de capacitaci—n y asistencia tŽcnica dirigida a familias participantes, para la implementaci—n
de pr‡cticas a nivel de la milpa y el patio/hogar.
Favorecer los mecanismos de comunicaci—n con las contrapartes locales utilizando mecanismos alternativos como el correo electr—nico.
Garantizar la participaci—n comunal vinculando a las familias y su Junta Directiva con los Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES)
Fortalecer las capacidades tŽcnico-metodol—gicas y administrativas de las organizaciones locales.
Revisar y adaptar la estructura organizacional del Programa Conjunto a las necesidades institucionales.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes
true
No
false
If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
true
No
false
What types of coordination mechanisms
Se est‡n dise–ando las estrategias para coordinar acciones, especialmente en el ‡mbito comunitario, con el Programa Conjunto de GŽnero. Estas acciones se iniciar‡n en el
municipio de Santa Luc’a la Reforma.

Se han tenido una reuni—n del comitŽ gerencial y otra del comitŽ tŽcnico
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators
B Cu Means of verification
Collection methods
a rre
s nt
el Val
in ue
e
Number of managerial practices 2 2 Estrategia de Escuelas del Milenio (Fundaci—n Tigo $ 2, 000,000.) Estrategia de Aulas Creativas (Universidad del Construcci—n y/o
(financial, procurement, etc)
Valle y USAID $ 500,000.)
remodelaci—n de 40
implemented jointly by the UN
escuelas. Generaci—n
implementing agencies for
de reporte de estatus
MDF-F JPs
de estrategia
Number of joint analytical work 9 9 L’nea basal.
Encuestas
(studies, diagnostic) undertaken
Diagnostico Cuan Saludable es mi Escuela. Evaluaci—n del Sistema de Vigilancia Epidemiol—gica de Desnutrici—n. Entrevistas
jointly by UN implementing
Evaluaci—n del Estado Nutricional de los Ni–os y Ni–as Menores de 5 a–os de las familias participantes. Puntaje deObservaci—n
agencies for MDG-F JPs
diversidad de la Dieta para la Medici—n de Acceso a los Alimentos en el hogar. Estudio para Evaluar
Evaluaci—n con
Conocimientos, Actitudes y Pr‡cticas (CAP) sobre Alimentaci—n, Nutrici—n, Saneamiento y Adaptaci—n a la Crisis medidas
Alimentaria.
antropomŽtricas
Taller Fortalecimiento del Trabajo en Equipo.
Diagn—stico.
Borrador de Estrategia de Abogac’a e Incidencia.
Taller participativo de
Estandarizaci—n de mensajes en alimentaci—n y nutrici—n
actores locales.
Number of joint missions
5 5 Informes, fotos, actas, minutas, agendas de las visitas
Certificaci—n de actas
undertaken jointly by UN
reproducci—n de
implementing agencies for
fotograf’as, generaci—n
MDG-F JPs
de reportes

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false

In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: service provision
Who leads and/or chair the PMC?
Instituci—n que dirige o lidera el ComitŽ de Gesti—n del Programa es la Secretaria de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la Repœblica.
ComitŽ TŽcnico una vez al mes
ComitŽ de Gerencia 4 veces en el a–o
Comite de Gesti—n 1 vez al a–o
Number of meetings with PMC chair
1
Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Management: budget
En la selecci—n de las familias beneficiarias
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Management: budget
An‡lisis de la problem‡tica de Desnutrici—n Cr—nica, autoselecci—n de beneficiarios y beneficiarias, recolecci—n de informaci—n.
Where is the joint programme management unit seated?
National Government
Delegaci—n Departamental de la Secretaria de Seguridad alimentaria y Nutricional
Local Government
Delegaci—n Departamental de la Secretaria de Seguridad alimentaria y Nutricional

Current situation
Si hay apropiaci—n ya que tanto en el tema agr’cola como en el acceso a los servicios de salud y la calidad de prestaci—n de dichos servicios se est‡n generando modelos que
finalmente se entregar‡ al gobierno para ser replicados a nivel nacional
En el tema de alineaci—n el programa conjunto est‡ alineado a las pol’ticas que se est‡n implementando en el pa’s, apoyando las diferentes acciones
Se est‡ fortaleciendo la institucionalidad de la Secretar’a de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el apoyo a la formaci—n y capacitaci—n del sistema de concejos de
desarrollo en el departamento
Rendici—n de cuentas se est‡ haciendo de manera conjunta entre gobierno y cooperaci—n, 3 de las agencias trabajan con la cuenta œnica, transfiriendo el dinero a gobierno a
travŽs del Ministerio de Finanzas.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes
true
No
false
Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
El gobernador, alcaldes y corporaciones municipales de los 8 municipios del departamento.
Las autoridades comunitarias
Las autoridades y representantes institucionales del gobierno nacional en el departamento
Hay participaci—n activa de actores locales en la conformaci—n de los equipos municipales de comunicaci—n y en la formulaci—n de las estrategias de comunicaci—n en
alimentaci—n y nutrici—n.
El tema de los ODMs ha estado siendo posicionado y divulgado en las inauguraci—n de las Escuelas del Milenio
What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
Se est‡ fortaleciendo el sistema de concejos de desarrollo contribuyendo a la incorporaci—n de actores institucionales y especialmente de la sociedad civil.
Los comitŽs municipales de comunicaci—n est‡n siendo incorporados como parte de la COMUSAN.
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
Se est‡ fortaleciendo el sistema de concejos de desarrollo contribuyendo a la incorporaci—n de actores institucionales y especialmente de la sociedad civil.
Los comitŽs municipales de comunicaci—n est‡n siendo incorporados como parte de la COMUSAN.
What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions
Local citizen groups

Private sector
Fundaci—n TIGO, USAID
Academic institutions
Universidad del Valle de Guatemala
Media groups and journalist
Other
What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Focus groups discussions
Reuniones peri—dicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y ÒprincipalesÓ de cada comunidad.

NOTA para pregunta de Alianzas
Con el apoyo de la Fundaci—n TIGO, de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala se est‡ fortaleciendo la estrategia de ÒEscuelas SaludablesÓ. En el caso del aporte de la
Fundaci—n TIGO es parte de un Programa denominado Escuelas del Milenio que trabaja con el SNU que se ha hecho coincidir con las escuelas del PC-ISAN en Totonicap‡n y
para el a–o 2011 se iniciara en 16 municipios del Departamento de Huehuetenango. El aporte es directo a la remoci—n de escuelas.
Household surveys
Reuniones peri—dicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y ÒprincipalesÓ de cada comunidad.

NOTA para pregunta de Alianzas
Con el apoyo de la Fundaci—n TIGO, de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala se est‡ fortaleciendo la estrategia de ÒEscuelas SaludablesÓ. En el caso del aporte de la
Fundaci—n TIGO es parte de un Programa denominado Escuelas del Milenio que trabaja con el SNU que se ha hecho coincidir con las escuelas del PC-ISAN en Totonicap‡n y
para el a–o 2011 se iniciara en 16 municipios del Departamento de Huehuetenango. El aporte es directo a la remoci—n de escuelas.
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Reuniones peri—dicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y ÒprincipalesÓ de cada comunidad.

NOTA para pregunta de Alianzas
Con el apoyo de la Fundaci—n TIGO, de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala se est‡ fortaleciendo la estrategia de ÒEscuelas SaludablesÓ. En el caso del aporte de la
Fundaci—n TIGO es parte de un Programa denominado Escuelas del Milenio que trabaja con el SNU que se ha hecho coincidir con las escuelas del PC-ISAN en Totonicap‡n y
para el a–o 2011 se iniciara en 16 municipios del Departamento de Huehuetenango. El aporte es directo a la remoci—n de escuelas.
Capacity building/trainings
Reuniones peri—dicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y ÒprincipalesÓ de cada comunidad.

NOTA para pregunta de Alianzas
Con el apoyo de la Fundaci—n TIGO, de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala se est‡ fortaleciendo la estrategia de ÒEscuelas SaludablesÓ. En el caso del aporte de la
Fundaci—n TIGO es parte de un Programa denominado Escuelas del Milenio que trabaja con el SNU que se ha hecho coincidir con las escuelas del PC-ISAN en Totonicap‡n y
para el a–o 2011 se iniciara en 16 municipios del Departamento de Huehuetenango. El aporte es directo a la remoci—n de escuelas.

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of
people who suffer from hunger
JP Outcome
Beneficiaries
Mejoradas las capacidades de produccion,
acceso economico y consumod e
alimentos de familias, especialmente
rurales e indigenas, que viven en
condiciones de vulnerabilidad fiscal y
social en 8 municipios de Totonicapan.

JP Indicator
30% de aumento del ’ndice
de diversidad de la dieta de
las 4,500 familias
participantes.
30% de aumento del ’ndice
de diversidad de la dieta en
familias lideradas por
mujeres ind’genas

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Proporcionar acceso a agua
30 % de incremento de la
potable y de calidad a 40.000 personas en
cobertura de servicios
las provincias
b‡sicos de salud y nutrici—n
meridionales y orientales del
para ni–os y ni–as menores
pa’s.
de tres a–os
Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Incrementado el acceso a los
30% de incremento de la
servicios b‡sicos de salud y
cobertura de servicios
nutrici—n para las ni–as y los
b‡sicos de salud reproductiva
ni–os menores de 3 a–os y las
y nutrici—n para mujeres en
mujeres en edad fŽrtil,
edad fŽrtil.
particularmente de la
poblaci—n rural e ind’gena de
los 8 municipios de
Totonicap‡n.

Additional Narrative Comments

Value

Value

Value

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level
Asi mismo, Incrementadas las capacidades de coordinaci—n, an‡lisis de informaci—n, y planificaci—n de la SESAN y las entidades municipales para implementar la ENRDC. Al
menos 40 planes municipales incorporan acciones para aplicar la ENRDC. Al menos 40 planes municipales incorporan presupuesto a las acciones para la implementaci—n de la
ENRDC

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat
En el segundo a–o de ejecuci—n iniciaremos el trabajo en 15 municipios del departamento de Huehuetenango, se ha iniciado la coordinaci—n con la delegaci—n departamental de
la Secretar’a de Seguridad Alimentaria y con el Ministerio de Educaci—n. Se tienen pl‡ticas iniciales con los alcaldes municipales para trabajar a nivel de los concejos
municipales.
La sede de la coordinaci—n se ha ubicado en el espacio f’sico de la Secretaria de Seguridad alimentaria y Nutricional en el Departamento de Totonicap‡n, luego de seis meses
de trabajo conjunto hacemos notar que las instalaciones no reœnen las condiciones m’nimas de seguridad ni de privacidad que contribuyan a que se tenga un ambiente
productivo de trabajo. Esto se debe ha que solo se dispone de dos ambientes cuyo espacio es insuficiente para el personal y equipo del programa conjunto. Esta situaci—n nos
obliga a plantear la necesidad de rentar una oficina en la que se ubique el personal administrativo y tŽcnico. El personal que tiene vinculaci—n directa con la SESAN
permanecer’a en las oficinas actuales para garantizar la continuidad de la coordinaci—n.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2
Total No.
12526
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys
Children from 2 to 5
Total No.
6464
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys
Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. Pregnant

1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting
their food security in the areas of intervention

Children under 2
Total
12526
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Children from 2 to 5
Total
6464
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. pregnant
Men
Total
No. Urban
No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National %
13.1
Targeted Area %
24.5
Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption
% National
1.4
% Targeted Area
0.9
Stunting prevalence
% National
49.8
% Targeted Area
82.2
Anemia prevalence
% National
47.7
% Targeted Area
62.2
Comments
El Departamento de Totonicap‡n tiene las prevalencias desnutrici—n cr—nica m‡s elevados de Guatemala. A solicitud del Gobierno dentro del PC-ISAN se estan incluyendo a
las familias que se determinan que tienen ni–os o ni–as con desnutrici—n aguda moderada o severa.

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Food fortification
National
Local
Urban
Rural

Girls
Pregnant Women
Boys
School feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys
Behavioural change communication
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys
Gender specific approaches
National
Local
Urban
Local
Girls
Pregnant Women
Boys
Interventions targeting population living with HIV
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Promotion of exclusive breastfeeding
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Therapeutic feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Vaccinations
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Other, specify
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the
programme

Policies
National
Local
Laws
National
Local
Plans
National
Local

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National
Local
Total

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los
valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de
reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para
el próximo periodo de reporte.
Meta total estimada Meta alcanzada a la
Indicadores (con puntos de
Métodos de recolección (con
Resultados previstos
Línea de Base
para el PC
fecha final de
Responsabilidades de las
partida y plazos
Medios de verificación
plazos y frecuencia
Riesgos y presunciones
(resultados y productos)
presentación del
Agencias.
indicativos)
indicativos)
reporte
Resultado 1: Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de
Totonicapán.
1.1. Comunidades y
1.1.a. Numero de grupos
organizaciones,
organizados trabajando por
especialmente indígenas y SAN
de mujeres, se organizan
para la SAN en el marco de
la ENRDC.

1.2. Familias mejoran
prácticas para producir y
almacenar alimentos
nutritivos y diversificados
para autoconsumo.

0

1.1.b. Porcentaje de
hogares indígenas liderados
por las mujeres más
vulnerables
económicamente (viudas,
madres solteras, hogares
desintegrados, etc.)
participan en el programa

0

1.2.a. Porcentaje de
familias participantes que
introducen producción de
nuevos alimentos.

0

Al menos un grupo 40 grupos
de familias
organizados y
organizadas por
trabajando de
comunidad se ha
manera
integrado para
comprometida a
trabajar a favor de la favor de la SAN en
SAN, integrados en igual número de
un 50 % por mujeres comunidades, con
para el año 3.
alta participación de
mujeres.
Al menos el 50%
Se inicia el proceso
hogares indígenas de identificar los
liderados por las
hogares liderados
mujeres más
por mujeres para
vulnerables
definir el % de
económicamente de mujeres con este rol
las comunidades
participantes en el
trabajadas se
programa.
incorporan al
programa

Registro de participantes Visita a comunidades
desagregados por sexo.
Actas de reunión de los Visita a comunidades
grupos.
Semestral

Base de datos con
registros familiares

PMA con el apoyo de FAO
recolecta, analiza y consolida
los informes.

Registros se alimentan
periódicamente. Registro
mensual

Registro de participantes
PMA con el apoyo de FAO
desagregados por sexo. Reuniones semestrales de
Actas de reunión de los revisión. Reuniones de análisis recolecta, analiza y consolida
los informes.
grupos.

80% de las familias Familias disponen de Registros familiares y
participantes
asistencia técnica y comunitarios de
producen al menos 3 capacitación, así
producción
alimentos nuevos al como insumos
año 3.
agrícolas para la
Al menos el 80% de implementación de
familias lideradas por prácticas para
mujeres que
producir alimento de
participan en el
autoconsumo
programa,
produciendo al
menos 3 alimentos

Los hombres y las
mujeres se resisten al
tema de género y existe
poco interés de la
población, en especial de
las mujeres, en participar
en el PC.

Visitas de análisis de registros
productivos. Semestral

PMA con el apoyo de FAO
recolecta, analiza y consolida
los informes.

Se presentan fenómenos
climáticos que afectan el
rendimiento de los
cultivos.

Resultados previstos
(resultados y productos)

Indicadores (con puntos de
Línea de Base
partida y plazos
indicativos)

0

1.2.b. % de familias
participantes que
incorporado al menos 2
alimentos nutritivos a la
dieta de consumo
producidos por ellas
mismas.
Criterio para definir
incorporación del alimento:
consumido al menos 2
veces/semana.

1.3. 4,500 familias
adquieren buenas prácticas
alimentario nutricionales y
aplican tecnologías que

1.2.c. Número de familias
que reciben insumos
agrícolas.

0

1.2.d. % de familias que
aumentan sus reservas de
maíz.

0

1.3.a Incremento de las
buenas prácticas de
alimentación infantil en las
familias participantes.

0

Meta total estimada Meta alcanzada a la
para el PC
fecha final de
Medios de verificación
presentación del
reporte
nuevos para el
autoconsumo.
Al menos el 80% de Familias
Registro de familias
familias participantes participantes inician Registro de prácticas
han incorporado al procesos de
implementadas
menos 2 alimentos producción de
Registros de capacitación
nutritivos a la dieta alimento para
de consumo,
autoconsumo para
producidos por ellas incorporar alimentos
mismas al año 3.
nutritivos a la dieta
familiar.
Al menos el 80 % de
hogares liderados
por mujeres
participantes en el
programa incorporan
nuevos alimentos
nutritivos a su dieta
producidos por ellas
mismas al año 2.
4500 familias reciben Al menos 2000
Registros firmados de
insumos al año 3
familias cuentan con entrega de insumos,
insumos agrícolas
actas comunitarias,
para la
fotografías.
implementación de
prácticas a nivel de la
milpa y patio.
El 80% de las familias Familias reciben
Registros del grupo
aumentan sus
capacitación,
comunitario.
reservas de maíz en asistencia técnica e
al menos 15% al año implementan
3.
prácticas para
mejorar la reserva de
alimentos
25 % de incremento
0
Informe de encuesta en
para cada práctica.
hogares

Métodos de recolección (con
plazos y frecuencia
indicativos)

Responsabilidades de las
Agencias.

Riesgos y presunciones

PMA con el apoyo de FAO
recolecta, analiza y consolida
los informes.

Realización anual de encuesta
“evaluación”. Según fecha de
inicio del PC cada 12 meses.
PMA con el apoyo de FAO
recolecta, analiza y consolida
los informes.

Informe de actividades
Visitas de seguimiento.
Semestral. Ver calendario
agrícola

Encuesta en hogares

PMA con el apoyo de FAO
recolecta, analiza y consolida
los informes.

Los patrones culturales
PMA con el apoyo de UNICEF
se resisten a la
recolecta, analiza y consolida
incorporación de otros
los informes.
alimentos diferentes a la

Resultados previstos
(resultados y productos)
promueven entornos
saludables.

1.4 Grupos de familias
organizadas desarrollan
proyectos productivos
agrícolas y comercializan
excedentes para acceder
económicamente a una
alimentación adecuada.

Indicadores (con puntos de
Línea de Base
partida y plazos
indicativos)
1.3.b Número de mujeres
participantes en el
programa que son
apoyadas por la red de
madres consejeras a partir
del año 1.

0

1.3.c Número de escuelas
certificadas como “escuelas
saludables”.

0

1.4.a. Porcentaje de
familias que incrementan
sus ingresos económicos a
partir de su actividad
agrícola productiva.

0

Meta total estimada Meta alcanzada a la
para el PC
fecha final de
presentación del
reporte
95 % de las mujeres
0
participan en los
grupos apoyados por
la red de madres
consejeras.
Al menos el 80 % de
las 40 comunidades
atendidas cuentan
con al menos una
escuela certificada
como “escuela
saludable”

0
Se inician acciones
para la certificación
en el año 3
1. Plan de Escuelas
Saludables 20102012, elaborado
2. Consejos
Educativos
capacitados: 92%
3. Docentes
capacitados: 67%
4. Escolares que
recibieron educación
alimentaria
nutricional: 71%
5. Comunidad
Escolar: 3 afiches
(tienda escolar,
huertos escolares y
alimentación
saludable)
6. Tienda Escolar:
Reglamento
elaborado.
7. Cocinas Escolares:
Dotación de
utensilios básicos
60% de familias
Se identifican 20
incrementan sus
grupos que
ingresos económicos desarrollan
en 20% a partir de su actividades
actividad agrícola
productivas
productiva al año 3. generadoras de
ingresos. Se inicia
50% de familias
proceso de
lideradas por
negociación para

Medios de verificación

Métodos de recolección (con
plazos y frecuencia
indicativos)

Registro de asistencia a
reuniones de grupos de
madres

Revisión trimestral de los
listados de asistencia

Lista de chequeo de los
criterios técnicos de
certificación de “escuelas
saludables”

Visitas de monitoreo y
supervisión
Entrevistas Visitas de
observación

Responsabilidades de las
Agencias.
PMA presenta los informes.

Riesgos y presunciones
dieta familiar actual.
Existe poco interés de la
población en participar,
especialmente las
mujeres.

Coordina FAO. Participa
OPS/OMS y PMA.
PMA recolecta, analiza y
consolida los informes.

Registros de
organizaciones
productoras

Registros de reuniones de
PMA con el apoyo de FAO
trabajo con las organizaciones recolecta, analiza y consolida
comunitarias.
los informes.

Las condiciones de
acceso al mercado se
dificultan por la crisis
financiera, en especial
para las familias y
organizaciones
campesinas.

Resultados previstos
(resultados y productos)

1.5 Comunidades
desarrollan procesos
propios de capitalización.

Indicadores (con puntos de
Línea de Base
partida y plazos
indicativos)

1.4.b. Porcentaje de
familias que compran
alimentos nuevos para su
dieta.
1.5.a. Porcentaje de
familias participantes en el
programa capitalizan
incentivos recibidos en su
grupo/organización en
efectivo

0

1.5.b. Numero de grupos
comunitarios que
consolidan procesos de
microfinanzas.

0

0

Meta total estimada Meta alcanzada a la
para el PC
fecha final de
Medios de verificación
presentación del
reporte
mujeres indígenas desarrollar acciones
incrementan sus
de manera conjunta
ingresos económicos,
a partir de su agrícola
productiva al año 3.

Métodos de recolección (con
plazos y frecuencia
indicativos)

Responsabilidades de las
Agencias.

60% de familias
compran al menos 2
alimentos nuevos
comprados
30% de las familias
participantes en el
programa capitalizan
incentivos recibidos
en su
grupo/organización
en efectivo al año 3.

0

Informe Final de la
ventana

Encuesta

PMA con el apoyo de FAO
recolecta, analiza y consolida
los informes.

0

Registros comunitarios
de organización

Registros de libros contables

PMA con el apoyo de FAO
recolecta, analiza y consolida
los informes.

Al menos 10 grupos
comunitarios
consolidan procesos
de microfinanzas al
año 3.

0

Registros formales de la Visita a comunidades y grupos
comunidad y las
PMA con el apoyo de FAO
organizaciones
recolecta, analiza y consolida
los informes.

Riesgos y presunciones

Las organizaciones y/o
grupos campesinos no
están preparados para
implementar
instrumentos de política
económica rural.

Resultado 2: Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil, particularmente de la población rural e indígena de los 8 municipios de
Totonicapán.

2.1. Los servicios de salud
mejoran la calidad y
capacidad de la oferta a
partir de la demanda, con
adecuación cultural y
enfoque de género.

Número de Centros de
Salud que cumplen con el
85 % de los criterios de
calidad en atención
nutricional y de salud
reproductiva con
adecuación cultural y
enfoque de género.

0

8 Centros de Salud
0
Registros de cada
que cumplen con el Meta en proceso. A servicios
85 % de los criterios la fecha:
de calidad en
1. Integrado Equipo
atención nutricional de Trabajo Círculo de
y de salud
Calidad a nivel del
reproductiva con
Área de Salud
adecuación cultural y 2. Identificación de
enfoque de género. procesos sujetos a
mejora
3. Definición de
estándares y criterios
de calidad para la
entrega de servicios.

Visitas de monitoreo
Julio 2010
Enero 2011
Julio 2011
Enero 2012
Julio 2012
Enero 2013

Coordina: OPS/OMS
Participa: UNICEF Y UNFPA.
PMA recolecta, analiza y
consolida los informes.

La estructura y
funcionamiento del
sistema de salud a nivel
local se resiste a los
cambios en el modelo de
atención de calidad.

Resultados previstos
(resultados y productos)

Indicadores (con puntos de
Línea de Base
partida y plazos
indicativos)

Meta total estimada Meta alcanzada a la
para el PC
fecha final de
Medios de verificación
presentación del
reporte
4. Identificación de
brechas

Métodos de recolección (con
plazos y frecuencia
indicativos)

Número de Puestos de
Salud que cumplen con el
85 % de los criterios de
calidad en atención
nutricional y de salud
reproductiva con
adecuación cultural y
enfoque de género.

0

26 Puestos de Salud
0
que cumplen con el Pendiente de
85 % de los criterios alcanzar la meta
de calidad en
anterior.
atención nutricional
y de salud
reproductiva con
adecuación cultural y
enfoque de género.

Registros de cada
servicios

Visitas de monitoreo
Julio 2010
Enero 2011
Julio 2011
Enero 2012
Julio 2012
Enero 2013

Número de Centros de
Salud que cuentan con el
equipo y los insumos
necesarios para prestar
servicios de nutrición y
salud reproductiva de
acuerdo a protocolos
oficiales.

0

8 Centros de Salud 9 centros de salud
que cuentan con el (Momostenango
equipo y los insumos cuenta con 2
necesarios para
distritos)
prestar servicios de
nutrición y salud
reproductiva de
acuerdo a protocolos
oficiales.

Registros de cada
servicios

Visitas de monitoreo
Julio 2010
Enero 2011
Julio 2011
Enero 2012
Julio 2012
Enero 2013

Número de Puestos de
Salud que cuentan con el
equipo y los insumos
necesarios para prestar
servicios de nutrición y
salud reproductiva de
acuerdo a protocolos
oficiales.

0

26 Puestos de Salud
que cuentan con el
equipo y los insumos
necesarios para
prestar servicios de
nutrición y salud
reproductiva de
acuerdo a protocolos
oficiales.

Registros de cada
servicios

Visitas de monitoreo
Julio 2010
Enero 2011
Julio 2011
Enero 2012
Julio 2012
Enero 2013

26

Responsabilidades de las
Agencias.

Coordina: OPS/OMS
Participa: UNICEF Y UNFPA.
PMA recolecta, analiza y
consolida los informes.

Riesgos y presunciones

Resultados previstos
(resultados y productos)
2.2. Las familias,
especialmente rurales e
indígenas, conocen y
ejercen sus derechos en
salud y nutrición para niños
y niñas menores de 3 años
y mujeres en edad fértil
mediante una demanda
informada a servicios
integrales.

Indicadores (con puntos de
Línea de Base
partida y plazos
indicativos)
% de incremento de
cobertura de los programas
de seguridad alimentaria
nutricional y de salud
reproductiva.

0

0
Existencia de un sistema de
2.3. Diseño y puesta en
vigilancia nutricional y de
operación del Sistema de
salud reproductiva en
vigilancia nutricional y
Totonicapán, desarrollado
salud reproductiva a nivel
en base a los sistemas
municipal como base para
municipales.
el sistema nacional.

Meta total estimada Meta alcanzada a la
para el PC
fecha final de
Medios de verificación
presentación del
reporte
30% de incremento PENDIENTE QUE DAS Registros de atención
de cobertura en los DE TOTONICAPÁN Y (SIGSAS)
componentes de los PROSAN SOCIALICEN
programas de
DATOS OFICIALES
seguridad
alimentaria
nutricional y salud
reproductiva.

Sistema de vigilancia 50%
nutricional y de salud Sistema de vigilancia
reproductiva en
nutricional
Totonicapán,
implementado en la
implementado en la red de servicios de
red de servicios de salud.
salud.

Métodos de recolección (con
plazos y frecuencia
indicativos)
Visita semestral de monitoreo.
Julio 2010
Enero 2011
Julio 2011
Enero 2012
Julio 2012
Enero 2013

Informes mensuales de Recepción mensual de
cobertura de los
informes y visita semestral de
componentes de
monitoreo
nutrición y salud
reproductiva de la red de
servicios de salud.

Responsabilidades de las
Agencias.
Coordina: OPS/OMS
Participa: UNICEF Y UNFPA.
PMA recolecta, analiza y
consolida los informes.

Coordina: OPS/OMS
Participa: UNFPA.
PMA recolecta, analiza y
consolida los informes.

Riesgos y presunciones
Las políticas financieras
de Gobierno no
favorecen la dotación de
insumos al sistema
departamental de salud.

No existe voluntad
política de los tomadores
de decisión para utilizar
la información
actualizada de SAN.

Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información, y planificación de la SESAN y las entidades municipales para implementar la ENRDC.

No de municipios que
cuentan con planes
3.1. Incrementadas las
estratégicos en SAN
capacidades de
coordinación y planificación incorporan presupuesto
para su implementación
de las entidades
responsables de la ENRDC
bajo el liderazgo de la
SESAN en el marco del
No funcionarios públicos
sistema nacional de
que conocen la ENRDC
planificación estratégica
territorial municipal.

0

0

40 municipios
cuentan con plan
estratégico de apoyo
a la asignado para su
implementación.

7

Al menos 100
300
funcionarios públicos En el primer ano se
conocen la ENRDC informo a por lo
para el año 2
menos
200 autoridades

Documento de plan
estratégico municipal

Reuniones semestrales de
monitoreo.
Semestral

Nóminas de asistencia a Entrevistas semestrales.
reuniones, informes de Semestral
incidencia

PMA con el apoyo de UNICEF
recolecta, analiza y consolida
los informes.
Las instituciones
responsables de la
ENRDC no reconocen el
liderazgo de la SESAN.
PMA provee e integra los
informes.

Resultados previstos
(resultados y productos)

Indicadores (con puntos de
Línea de Base
partida y plazos
indicativos)

Meta total estimada Meta alcanzada a la
para el PC
fecha final de
Medios de verificación
presentación del
reporte
comunitarias.
100 funcionarios
municipales

No de COMUSNES en
operación
No. de COCOSANES

0

Existe un Sistema de Alerta
de Temprana (SAT) que
genera información
relacionada con SAN en el
departamento de
Totonicapán.

0

Número de planes
sectoriales de las
instituciones
gubernamentales de
Totonicapán, que toman en
consideración la
información generada por
SAT

0

3 planes sectoriales
formulados tomando
en cuenta la
información
generada por SAT
(SESAN, MAGA,
MSAPS)

4.1. Se ha establecido el
sistema de Gestión,
monitoreo, evaluación,
sistematización y
divulgación del programa
conjunto.

Avance del 33% de
ejecución física en el año 1,
77% en el año 2 y 100% en
el año 3

0

33 % año 1
77 % año 2
100 % año 3

Gestión, monitoreo,
evaluación, sistematización
y divulgación del programa
conjunto.

Avance del 33% de
ejecución financiera en el
año 1, 77% en el año 2 y
100% en el año 3.

0

33 % año 1
77 % año 2
100 % año 3

3.2. El Sistema de Alerta
Temprana (SAT) genera
información útil para la
toma de decisiones en el
departamento de
Totonicapán.

8 COMUSANES
40 COCOSANES en
operación para el
año 3.
SAT genera 4
reportes al año

7

0
La estrategia se
diseñado,
documento inicial
elaborado

0

Responsabilidades de las
Agencias.

Actas municipales,
Reuniones COMUSAN.
COMUDES y/o COMUSAN Semestral

PMA con el apoyo de UNICEF
recolecta, analiza y consolida
los informes.

Reportes

PMA provee e integra los
informes.

Visitas semestrales de
monitoreo
Semestrales
Consolidación de informes
trimestrales

Planes

75% del presupuesto Reportes de progreso
del año 1.
estándar
25% del total de los 3
años

24%

Métodos de recolección (con
plazos y frecuencia
indicativos)

Reportes de progreso
estándar.

Reuniones semestrales de
monitoreo.
Semestrales

Riesgos y presunciones

No existe voluntad
política de los tomadores
Acompañar el proceso técnico de decisión para utilizar
y monitorear avances
la información
actualizada de SAN.

Revisión de informes de
progreso y entrevistas con
Unidad Ejecutora.
Trimestralmente.

PMA provee e integra los
informes

Revisión de informes de
progreso y entrevistas con
Unidad Ejecutora.
Trimestralmente.

PMA provee e integra los
informes.

Los mecanismos de
coordinación y los
sistemas administrativos
no favorecen la
contratación oportuna de
la Unidad Ejecutora y
personal vinculado.

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S

NA T I O N S U N I E S]

a.
Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas
desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del
Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.
Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO CON INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2010
Ventana Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Programa Conjunto "Alianzas para mejorar la Situación de la Infancia, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición".
Resultado 1. Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas,
que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de Totonicapán.
Progreso en la ejecución ESTIMADA

Año
Productos del
Programa

Organismo
ONU

Actividades
A1

Responsable
Nacional/Local

A2 A3

Monto total
previsto para
el programa

Monto total
comprometido

Monto total
desembolsado

% de
cumplimiento

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC

1.1.1. Un
diagnóstico de
priorización de
familias elaborado

1.1.2. 40 grupos
organizados con
fines de
producción

Revisión de estudios existentes e
información estadística de comunidades
seleccionadas por equipo técnico del
Totonicaplan con base a criterios de
vulnerabilidad a la INSAN y presencia
institucional

X

Consultoría para realizar la caracterización y
diagnóstico de las comunidades

X

Desarrollo participativo comunitario de
selección de familias a participar

X

Componente organizativo del MAGA apoya
la organización de los grupos de agricultores
de subsistencia de 40 comunidades
MAGA capacita a extensionistas de
organización contratada para brindar
servicios de extensión en temas
organizativos comunitarios
Acompañamiento y formación de los grupos

FAO

40,600.00

0.00

23,977.37

59

21,100.00

0.00

10,499.28

50

MAGA

X

X
X

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
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comunitarios en temas organizativos

1.2. Familias mejoran prácticas para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para el autoconsumo

1.2.1. Estrategia
comunitaria de
producción de
alimentos para el
autoconsumo
desarrollada
participativamente

Talleres con participación comunitaria, del
MAGA, PRORURAL, equipo del Programa
Conjunto, para acordar lineamientos
generales y estratégicos para la definición
de la estrategia comunitaria de producción
de alimentos para autoconsumo

Desarrollo de estrategias comunitarias o
regionales, partiendo desde la demanda,
para la producción de alimentos para
autoconsumo con la participación de
autoridades locales y familias participantes
Búsqueda, selección y contratación de
institución/es u organización/es que será
contratada para brindar los servicios de
extensión a 3750 familias de 40
comunidades participantes en el estrato de
subsistencia y que producen para el
autoconsumo.

1.2.2. 3750
familias cuentan
con
acompañamiento
técnico regular y
oportuno para
mejorar la
producción
dedicada al
autoconsumo

Capacitación a técnicos extensionistas de
instituciones que prestarán servicios de
asistencia técnica en temas técnicos y
metodológicos para brindar servicios
adecuados de extensión agrícola. (2
capacitaciones por mes). A este proceso
formativo se sumarán los extensionistas de
todas las instituciones (MAGA, PRORURAL,
SOSEP y otros)
Promoción de procesos productivos, con
enfoque de sistema milpa, orientados a
mejorar la producción de granos básicos en
asocio (maíz y frijol) por parte de las familias
de subsistencia y basado en la planificación
comunitaria desarrollada a partir de la
demanda. (Capacitación sobre selección
masal de semilla en campo y en patio a 700

X

FAO

MAGA

86,000.00

0.00

32,950.72

38

FAO

MAGA

240,900.00

128,890.21

44,169.34

72

X

X

X

X

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
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familias)
Promoción de procesos productivos
orientados a diversificar y mejorar la
producción de alimentos en traspatio y la
finca. (950 huertos familiares de 100 mts2,
establecimiento de árboles frutales, 20
árboles por familia para 700 familias, 700
parcelas con cultivos múltiples de 400 mts2,
75 granjas familiares orgánicas entre otros),
y basado en la planificación comunitaria
desarrollada a partir de la demanda.

Promoción de procesos de mantenimiento y
mejoramiento del patrimonio avícola familia,
con base a la demanda y respondiendo a la
planificación comunitaria en 40
comunidades
Giras técnicas de conocimiento de
experiencias exitosas para la colecta de
agua de lluvia en zonas aledañas. 400
familias construyen su aljibe para colectar
agua de lluvia, según planificación
comunitaria
Elaboración conjunta de plan de adquisición
de insumos, con base a la demanda
comunitaria plasmada en los planes
comunitarios de producción para el
autoconsumo. Para esto se parte del
calendario agrícola, los planes comunitarios
1.2.3. Adquisición y las directrices técnicas de MAGA Y FAO
de insumos
agrícolas para
Compra de insumos agrícolas (140
1000 familias
botiquines pecuarios, aperos de labranza,
fertilizante, entre otros) según el plan de
adquisición acordado
Seguimiento continuo comunitario,
institucional, a la entrega y recepción de los
insumos agrícolas.
1.2.4. Un proceso Sondeo con actores del Totonicaplan y
organizaciones sociales del departamento
de investigación

X

X

X

X

PMA

MAGA

253,000.00

134,323.93

118,676.07

100

FAO

MAGA

39,700.00

0.00

27,158.00

68

X

X

X

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
relacionada con
prácticas y
alimentos
tradicionales,
diseñada y en
proceso

de Totonicapán para identificar las
necesidades de investigación aplicada
relacionada con prácticas y alimentos
tradicionales que permitan promover el
rescate de la cultura alimentaria local.
Definición de TDR para la contratación de
consultor o empresa, de la zona y que hable
el idioma local, para realizar estudio
Inicio de la investigación aplicada
relacionada con prácticas y alimentos
tradicionales
Dotación de insumos (semilla, bolsa, cubeta,
manguera, etc) para la implementación de
viveros forestales en Escuelas Saludables
de las 40 comunidades (INAB dará
asistencia técnica

1.2.5 1000
familias con
insumos agrícolas
para desarrollar
prácticas de
producción de
alimentos
diversificados para
el autoconsumo

X

X

X

Insumos, para huertos familiares, granjas
integrales, frutales, parcelas con cultivos
múltiples, granjas familiares orgánicas, silos,
aljibes, aboneras, botiquines pecuarios
comunitarios, entregados para implementar
buenas prácticas y en respuesta a la
demanda comunitaria y familiar plasmada en
la estrategia comunitaria de producción.

X

Acompañamiento continuo comunitario,
institucional, a la entrega/recepción de los
insumos agrícolas

X

Definición comunitaria e institucional de
1.2.6. 650 familias mecanismos y familias receptoras de silos
mejoran el manejo de 6 qq.
post-cosecha.
Construcción y entrega de silos familiares
1.2.7. Una red de
promotores y

NA T I O N S U N I E S]

Definición de un plan de fortalecimiento de
promotoras comunitarias

FAO

MAGA

FAO

MAGA

107,900.00

0.00

60,037.21

56

49,500.00

0.00

12,449.44

25

33,000.00

0.00

11,846.00

36

X
X
X

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
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Formación de promotores y promotoras
promotoras
agrícolas formada. comunitarias
X

1.3. Cuatro mil quinientas familias adquieren buenas prácticas alimentario-nutricionales y aplican tecnologías que promueven entornos saludables.

1.3.1. Una red de
madres
consejeras
operando

Revisión y diseño de Estrategia de
Educación Comunitaria.

X

0.00

0.00

Fortalecimiento de educadoras en temas
básicos de salud y nutrición

X

7,920.00

0.00

Entrega de materiales e insumos a las
educadoras

X

2,000.00

0.00

X

24,000.00

0.00

X

6,000.00

0.00

X

9,000.00

0.00

9,900.00

0.00

Selección y capacitación de consejeras
comunitarias
Entrega de materiales e insumos a las
consejeras comunitarias

Formulación del plan de acción participativo
1.3.2. 40 escuelas para implementar la estrategia de Escuelas
y Entornos Saludables.
organizadas y
capacitadas para
Eventos de formación de docentes y juntas
implementar
escolares.
estrategia de
Adecuación
de materiales educativos en
Escuelas
salud, alimentación y nutrición para
Saludables y
maestros, padres de familia y escolares.
Entornos
Reglamento tienda escolar
Saludables.
Desarrollo de estudio de CAP´s en
alimentación y nutrición, auditoría de
información y comunicación.
1.3.3. La Fase I
de la estrategia de
IEC en
alimentación y
nutrición,
implementada.

Desarrollo de estrategia de IEC e
implementación de I FASE, materiales,
medios y mensajes, identificación de actores
clave a nivel local.

PMA

MSPAS

X
OPS

MSPAS

X

17,400.00

3,900.00

0.00

X

2,500.00
2,300.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

UNICEF
X

MSPAS

9,000.00
6,500.00
9,500.00
3,000.00

3,900.00

0.00

7,465.0
0.00
955.92

0
94
0
4

0.00

0

34,617.81

95

40,600.00

100

0.00
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1.4. Grupos de familias organizadas desarrollan proyectos productivos agrícolas y comercializan excedentes para acceder a una alimentación
adecuada.
Definición de acuerdo institucional sobre los
criterios de selección de organizaciones o
grupos organizados que se apoyarán a
través del PC
1.4.1. Una
estrategia de
producción
comercial de
alimentos
desarrollada
participativamente
con los grupos
organizados y en
proceso de
implementación

1.4.2. Conjunto
de organizaciones
capacitadas
prestan asistencia
técnicas a 4500
familias.

1.4.3. Al menos
750 productores
locales se
adhieren a la
estrategia de

Revisión de mapeos departamentales,
directorios organizacionales y visitas al
campo para identificar potenciales grupos
organizados a ser apoyados por el PC
Selección de grupos organizados y
organizaciones intermedias a ser apoyadas
por el PC según criterios de selección e
interés de trabajo del grupo.

X

X
46,200

0.00

21,171.63

46

MAGA

29,400

0.00

20,832.87

71

0.00

0.00

0

X

Diseño de estrategias de producción
comercial de alimentos u otros productos,
desarrollada

X

Identificar posibles proveedores de
asistencia técnica, según las estrategias de
producción comercial de las organizaciones.

X

Contratación de organizaciones que
prestarán servicios de asistencia técnica a
familias y grupos organizados.

X

Capacitación de prestadores de asistencia
técnica en aspectos técnicos y
metodológicos de la extensión, con base a
las necesidades sentidas para las
organizaciones con excedentes.

MAGA

FAO

X

Consultoría para la realización de 40 planes
de manejo para optar a incentivos forestales
(de preferencia comunitarios)

X

Revisar la potencialidad productiva del
departamento en conjunto con autoridades y
socios de organizaciones locales

X

Elaborar propuesta para la implementación

X

PMA

MAGA

3,000.00
3,000.00

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
comercialización.

de estrategia de producción de alimentos
con potencial comercial.
Selección de organizaciones y/o grupos
organizados comunitarios que se incorporan
a la estrategia de producción comercial de
alimentos

1.4.4. Al menos
750 productores
cuentan con
insumos para la
producción
comercial

NA T I O N S U N I E S]

Las actividades se ejecutarán en el segundo
año. Esta decisión se tomó para poder
tener un mejor conocimiento del potencial
productivo del departamento y sus
municipios

X

3,000.00

X

0.00

0.00

0.00

0

25,100.00

0.00

13,901.15

55

23,100.00

0.00

6,440.00

28

1,121,320.00

263,214.14

487,747.81

43.50

1.5. Comunidades desarrollan procesos propios de capitalización
Definición de acuerdos comunitarios y
grupales para los mecanismos de
capitalización durante la construcción de la
1.5.1. Estrategia
estrategia comunitaria de producción de
de capitalización
alimentos para el autoconsumo y la
definida
estrategia de producción para la
participativamente. comercialización.
Seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos adquiridos en ambas estrategias
1.5.2. Inicia
proceso de
asistencia técnica
para acompañar
estrategia de
capitalización.

Formación de prestadores de servicios de
extensión en los mecanismos propios de la
capitalización.
Seguimiento y acompañamiento a los
grupos

X

X

FAO

MAGA

X

X
TOTAL R1
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Resultado 2: Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil,
particularmente de la población rural e indígena de los 8 municipios de Totonicapán.
Progreso en la ejecución ESTIMADA

Año
Productos del
Programa

Organismo
ONU

Actividades
A1

Responsable
Nacional/Local

A2 A3

Monto total
previsto para
el programa

Monto total
comprometido

Monto total
desembolsado

% de
cumplimiento

2.1. Los servicios de salud mejoran la calidad y capacidad de la oferta a partir de la demanda, con adecuación cultural y enfoque de género.

2.1.1. 25% de
los servicios de
salud brindan
atención
nutricional con
calidad a la niñez
menor de 3 años.

2.1.2. 25 % de
los servicios de
salud brindan
atención con
calidad a mujeres
en edad fértil.

2.1.3. 25 % de
los servicios de
salud cuentan
con los insumos
necesarios para

Primera fase de diseño e implementación del
modelo: integración, fortalecimiento y
formación del equipo técnico del área de
salud; identificación de los procesos sujetos a
la mejora; definición de los estándares y
criterios; determinación de brechas en base a
línea basal, análisis y ajustes al modelo.

87,000

0.00

12,000

0.00

X

49,500

0.00

Elaboración y aplicación de instrumentos de
monitoreo y seguimiento. Monitoreo del
Proceso

X

22,100

0.00

Armonizar con el modelo desarrollado por el
Ministerio de Salud con apoyo de
USAID/Calidad en Salud (PROCONE)

X

Puesta en común de los instrumentos e
insumos del modelo existente

X
123,300

0.00

Fortalecer las acciones de monitoreo y
supervisión

X

62,200

0.00

25,000

0.00

Dotación de cinc y/o desparasitantes
Formación y capacitación del personal de los
servicios de salud; socialización a personal
de los servicios de salud; validación del
modelo de la Calidad de Atención

Extensión del modelo de Garantía de Calidad
al primer nivel de atención del Ministerio de
Salud
Elaboración de inventario de equipo
antropométrico y equipo básico para salud
reproductiva.
Establecer brechas en el Sistema de

X

X

OPS

MSPAS

UNFPA

MSPAS

UNICEF

MSPAS

134,499.45

79

108,300.00

88

128,902.00

80

X

X
X

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
una atención de
calidad.
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Balances, Requisiciones y Envío de
Suministros. (BRES)
Adquisición y Provisión de equipos e insumos
(chispitas)

X

50,000

0.00

Capacitación en el manejo eficiente del
BRES

X

20,000

0.00

Monitoreo y Supervisión en el manejo del
BRES

X

3,800

0.00

2.2. Las familias, especialmente rurales e indígenas, conocen y ejercen sus derechos en salud y nutrición para niñ@s menores de 3 años y mujeres
en edad fértil
Homologación intrainstitucional de IEC con
enfoque de género y pertinencia cultural y
desarrollar una estrategia interna para el
personal de salud, en temas de
interculturalidad y género

2.2.1. Estrategia
de IEC con
pertinencia
cultural, étnica y
de género
desarrollada e
implementándose

Reunión interinstitucional (educación/salud)
para el abordaje de temas de género e
interculturalidad e identificación de actores
clave para la estrategia de IEC a nivel
comunitario
Involucramiento de los actores clave en el
proceso de diseño de la auditoría de
información y comunicación a nivel local y
capacitación a delegados en herramientas
básicas de investigación participativa.
Desarrollo de la auditoría de información y
comunicación y diseño de la estrategia de
IEC, implementación de la primera fase de la
estrategia
Estrategia de acompañamiento a grupos
organizados desarrollada y desarrollo de
instrumentos para el monitoreo de la
estrategia

X

33,600.00

0.00

4,500.00

0.00

29,500.00

0.00

X

UNICEF

MSPAS

X

6,000.00

0.00

X

20,000.00

0.00

X

6,000.00

0.00

94,272.00

95

73,345.92

92

2.3. El sistema de vigilancia nutricional y salud reproductiva opera a nivel municipal y está integrado al nivel nacional
2.3.1. Un
sistema de
vigilancia

Revisión y mejoramiento del sistema de
vigilancia nutricional y salud reproductiva,
fortalecimiento del equipo de nutrición en el

X

OPS

MSPAS

15,800.00

0.00

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
nutricional
adaptado y
funcionando a
nivel de los 8
municipios del
departamento.

manejo oportuno del sistema de vigilancia
nutricional a nivel departamental, detección
de necesidades de equipamiento.
Capacitación y fortalecimiento en el manejo
oportuno del sistema de vigilancia nutricional
departamental y los nuevos estándares de la
OMS para el monitoreo. Producir boletines
informativos, identificación de brechas en el
flujo de información
Adquisición y entrega de equipo, incluyendo
balanzas, tallímetros y equipo de cómputo,
para el sistema de vigilancia.

2.3.2. 34 salas
situacionales de
servicios
institucionales
incorporan el
tema de nutrición
y salud
reproductiva.

2.3.3. 8
comisiones de
salud, 8
COMUSAN,
están informados
sobre la situación
de nutrición y
salud
reproductiva de
su municipio.

NA T I O N S U N I E S]

Fortalecer el equipo para acciones de
supervisión y monitoreo de PROSAN y Salud
Reproductiva y mejorar el modelo de sala
situacional actual.
Elaboración e implementación de una guía
para sala situacional.
Capacitación al personal de salud de los tres
niveles en el modelo mejorado de la Sala
situacional.
Presentación y actualización de la sala
situacional, monitoreo y supervisión en el uso
de la sala situacional.
Sensibilizar a los directores de distrito sobre
su participación estratégica en la COMUSAN
Participación activa de los directores o
representantes de cada distrito en las
reuniones de las comisiones municipales de
salud y seguridad alimentaria,
Presentación y análisis de la sala situacional
de los distritos en las COMUSAN

7,800.00

0.00

X

9,900.00

0.00

X

46,200.00

0.00

X

3,000

0.00

6,000.00

0.00

X
MSPAS
X

X

OPS

X

X

MSPAS

X
Totales R2

9,200.00

0.00

3,300.00

0.00

15,000.00

0.00

20,000.00

0.00

20,900.00

0.00

711,600.00

0.00

21,031.31

98

17,463.67

31

577,814.35

81

Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información y planificación de la SESAN y las entidades municipales para la implementar

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
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la ENRDC
Progreso en la ejecución ESTIMADA

Año
Productos del
Programa

Organismo
ONU

Actividades
A1

Responsable
Nacional/Local

A2 A3

Monto total
previsto para
el programa

Monto total
comprometido

Monto total
desembolsado

% de
cumplimiento

3.1. Incrementadas las capacidades de coordinación y planificación de las entidades responsables de la ENRDC bajo el liderazgo de la SESAN.
3.1.1. Una
estrategia de
abogacía e
incidencia para
posicionar la
ENRDC

Elaboración y aprobación de la propuesta de
estratgegia de abogacía e incidencia.
Tres talleres de abogacía e incidencia con los
co-responsables institucionales de la ENRDC
(INFOM, SEGEPLAN, MSPAS, MINEDUC,
MINECO, DIACO, MAGA/VISAN,
PRORURAL)

Conformación de los espacios
departamentales y municipales de integración
de la ENRDC, en el marco de las comisiones
de SAN (Representantes de educación,
MAGA, SOSEP, SEPREM, MSPAS, OMP y
sociedad civil) en los 8 municipios de
Totonicapán más 11 municipios de
ACODIHUE
3.1.2. Desarrollo
Reproducciones de material de la ENRDC
de competencias
para la ejecución Talleres de inducción de los integrantes de
los espacios de integración de la ENRDC en
de la ENRDC.
los 8 municipios de Totonicapán, más 11
municipios de ACODIHUE
Encuentros de análisis del problema de
desnutrición crónica a nivel comunitario, a
través de COCOSANES en donde hay
intervención conjunta (40 comunidades)
3.1.3. 19
municipalidades
conocen y
planifican
actividades
relacionadas a
ENRDC en sus

Se socializa ENRDC a miembros de
COMUSAN. Se acompaña la planificación
municipal para la inclusión de actividades de
la ENRDC. La ejecución operativa está a
cargo de VNU

X

SESAN

3,000.00

0.00

1,539.00

51

30,000.00

0.00

31,150.00

104

12,000.00

0.00

12,229.00

102

SESAN

64,000.00

0.00

64,193.25

100

X

SESAN

5,000.00

0.00

2,488.45

50

X

SESAN

15,000.00

0.00

458.27

3

X

SESAN

15,000.00

0.00

0.00

0

0.00

11,490.00

13

X

SESAN

X
PMA

15,500.00
X

UNICEF

SESAN
17,200.00
9,900.00

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
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planes
municipales
3.1.4. La
ENRDC se ve
reflejada en las
acciones de 19
COMUDES y
COMUSAN

Elaboración de Línea de Base. Definición de
Productos relacionados a la ENRDC para el
primer año del Programa Conjunto. La
ejecución operativa está a cargo de VNU

15,500.00
X

SESAN

17,200.00
9,900.00

3.2. El sistema de Alerta Temprana de SAN genera información útil para la toma de decisiones en el departamento de Totonicapán.
3.2.1. El
observatorio de
Alerta Temprana
en SAN
diseñado para
los 8 municipios
de Totonicapán.

2 eventos o talleres para definición de
variables del sistema de alerta temprana
comunitaria.
Elaborar y aprobar un catálogo de
indicadores.

X

15,000.00

0.00

0.00

0

X

4,000.00

0.00

0.00

0

3,000.00

0.00

1,553.85

52

12,000.00

0.00

0.00

0

20,000.00

0.00

9,529.31

48

4,000.00
287,200.00

0.00
0.00

0.00
134,631.13

47

PMA
3.2.2.
Totonicapán
cuenta con
observatorio de
Alerta Temprana
en SAN

40 eventos para la implementación del
Sistema de Alerta Temprana en el nivel
comunitario.
Notificación, verificación, confirmación y/o
desestimación de alertas comunitarias en las
40 comunidades a intervenir

SESAN

X

X
Total R3

Resultado 4: Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa Conjunto.

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S

NA T I O N S U N I E S]
Progreso en la ejecución ESTIMADA

Año
Productos del
Programa

Organismo
ONU

Actividades
A1

Responsable
Nacional/Local

A2 A3

Monto total
previsto para
el programa

Monto total
comprometido

Monto total
desembolsado

% de
cumplimiento

4.1. Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del Programa Conjunto.
Convocatoria, selección, contratación y
coordinación del personal del Programa
4.1.1. Unidad de Conjunto. Divulgación de los resultados
coordinación en
Inducción y capacitación para el personal
operación
Equipamiento de la oficina en Totonicapán,
incluye vehículo para unidad coordinadora
4.1.2.
Documento del
Desarrollo participativo del documento de
Programa
Programa Conjunto
conjunto
presentado al
MDG-F
4.1.3. Sistema
Elaboración de Línea de Base. Afinación
de seguimiento
participativa de las metas para productos y
en operación
efectos, diseño y acompañamiento al sistema
(incluye línea
de monitoreo.
basal)

X

SESAN

54,000.00

0.00

56,075

104

X

SESAN

18,000.00

0.00

9,091

51

X

SESAN

40,000.00

0.00

43,383

108

SESAN

15,000.00

0.00

6,916

46

30,000.00

0.00

31,432

105

24,000.00

0.00

13,012

54

45,000.00
17,100.00
243,100.00

0.00
3,000.00
3,000.00

41,864
9,968
211,739.11

93
58
87

165,425

100

1,577,356.77

73

PMA
2009

X

X

SESAN

Total R4
Costos
indirectos de
las agencias
TOTAL
Agencia
PMA
UNICEF
UNFPA
OPS
FAO
TOTAL

Programado
799,311.00
413,448.00
131,931.00
389,480.00
794,475.00
2,528,645.00

Costos
Gastado y
indirectos comprometido
52,291.00
599,301.16
27,048.00
275,264.00
8,631.00
108,300.00
25,480.00
280,958.16
51,975.00
414,323.22
165,425.00
1,678,146.54

Total por
agencia
651,592.16
302,312.00
116,931.00
306,438.16
466,298.22
1,843,570.91

% de
ejecución

82
73
89
79
59
73

165,425.00
2,528,645.00

266,214.14

Gastado o
ejecutado
750,961.32

Resultado

Programado

1

1,121,320.00

2
3
4

711,600.00
287,200.00
243,100.00

577,814.35
134,631.13
214,739.11

CI

165,425.00

165,425.00

2,528,645.00

1,843,570.91

Total

