Section I: Identification and JP Status
Modelo Integrado “TUKTAN YAMNI”
Semester: 2-11
País
Ventana Temática
Proyecto Atlas MDGF
Título del programa
Número de informe
Perido del informe
Duración del programa
Fecha oficial de comienzo

Nicaragua
Infancia, seguridad alimentaria y nutrición
Modelo Integrado “TUKTAN YAMNI”

2-11

Organizaciones NU participantes

* FAO
* OPS/OMS
* PNUD
* UNICEF
* PMA

Socios Ejecutivos

* Gobierno regional de la RAAN
* Gobiernos Municipales de Bonanza, Siuna y Prinzapolka
* Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)
* Ministerio de Educación (MINED)
* Ministerio de Relaciones Exteriores
* Ministerio de Salud
* Secretaría de desarrollo de la Costa Caribe (SDCC)

Budget Summary

Presupuesto total aprobado
UNICEF
OPS/OMS
FAO
PMA
PNUD
Total

$2,396,849.00
$149,618.00
$1,668,292.00
$146,947.00
$638,294.00
$5,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
UNICEF
OPS/OMS
FAO
PMA
PNUD
Total

$1,776,371.00
$149,618.00
$1,561,028.00
$102,343.00
$429,900.00
$4,019,260.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
UNICEF
OPS/OMS
FAO
PMA
PNUD
Total

$1,169,539.00
$67,239.00
$1,302,654.00
$73,510.00
$293,635.00
$2,906,577.00

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

$1,169,539.00
$67,239.00
$1,211,743.00
$65,090.00
$293,635.00

Total

$2,807,246.00

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

Donante
FAO, UNICEF,OPS, PMA , PNUD
ALCALDIA, GRAAN, MINSA, MINED, MAGFOR, SDCC, BENEFICIARIOS

Total
$67,000.00
$0.00
$66,761.00

Para 2010
$0.00
$49,900.00
$122,720.00

Para 2011
$67,000.00
$61,900.00
$189,481.00

Para 2012
$0.00
$0.00
$0.00

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

Beneficiarios
Tipo beneficiario
Mujeres
Niños en edad escolar

Planificados
2,000
4,890

Cubiertos Categoría de beneficiario
2,000 familias
5,011 niñas de mas de 6 años

Tipo de bienes o servicios prestados
Produccion domestica de alimentos y
diversificacion
Programas escolares de alimentación

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
En el marco de la implementación del Programa Conjunto Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición en cinco territorios indígenas, durante el último semestre del 2011 se
logró;
1. Desarrollo de capacidades técnicas del personal de salud en la implementación y seguimiento de acciones de promoción en nutrición a embarazadas, puérperas y niñas
menores de cinco años, así como el fortalecimiento de capacidades comunitarias para mejorar el estado nutricional de niños y niñas en las 42 comunidades participantes.
2. Facilitar la coordinación de acciones complementaria entre el gobierno, organismos, empresa privada y las comunidades. Estos espacios han generado financiamiento
complementario a los fondos disponible, logrando la Alcaldía de Bonanza gestionar con la empresa privada HEMCO el financiamiento de U$67000 para la construcción de la
primera casa materna que tiene una capacidad de 15 camas lo que contribuirá a reducir significativamente la muerte materna.
3. Aporte significativo en la Seguridad Alimentaria y Nutrición de las 2000 familias participantes con la diversificación de la producción al dotarles semillas y material vegetativo
que contribuye al incremento de la disponibilidad de alimentos, para el consumo, comercialización y semilla para la siembra. Durante el 2010 un total de 1028 familias
cosecharon 5000 qq de frijoles y 5135 qq de maíz a pesar de factores climáticos adversos (sequia). La producción de frijoles logró garantizar el consumo de cinco meses de
alimento a una ración de 2 libras diarias por familia (FAO) que garantizó el sustento diario hasta la próxima época de siembra denominada postrera (septiembre).
La merienda incentivo el fortalecimientos de los Comité de Apoyo Escolar (CAE), donde docentes y padres de familia garantizaron la preparación y consumo de alimentos a un
total 5019 niños y niñas, de esta manera se disminuyeron los niveles de deserción y se incremento el rendimiento académico.
La implementación del programa fortalece el proceso de planeación estratégica al integrarse los distintos sectores (MAGFOR, MINSA, MINED) y niveles de gobierno nacional,
regional, municipal y territorial, las acciones desarrolladas fortalecen la capacidad de gestión y la participación activa de las comunidades en el modelo Integrado Tuktan Yamni.

Progreso en resultados
Resultado 1. La implementación del programa conjunto ISAN ha logrado fortalecer la Salud Comunitaria con el desarrollo de un Conjunto de prestaciones materno infantil que
facilitaron: acciones de promoción y prevención, detección precoz y desarrollo de actividades comunitarias que permitieron el acercamiento de los servicios de Salud a la
población participante destacándose:

1.La realización de 10 Brigadas Médicas Móviles Integrales donde se han atendido un total de 13246 personas que se beneficiaron de los siguientes servicios: captación de
328 embarazadas,148 puerperios, 2379 inmunizaciones, 1821 VPCD, 8415 Charlas indivuales, 88 charlas grupales sobre control de enfermedades vectoriales, otras atenciones
303 prueba de VIH y PAP.
2.Implementación del Programa PROCOSAN con el seguimiento a la ganancia de peso de 735 niños menores de dos años.Esto implicó la adecuación a la Costa Caribe de las
normas y guías de alimentación y nutrición a embarazadas, puérperas y niñez menor de cincoa años.
3.En proceso de reforzamiento el sistema comunitario de Salud a través del fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal institucional (enfermeras) y capacitación
de la red de 136 brigadista, 100 parteras y 47 lideres de Salud en atención prenatal, parto, puerperio y nutrición.
4. En el marco de lograr la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias participantes se les doto de material vegetativo y semillas certificadas de arroz, frijoles y maíz con
comprobada adaptación a zona para siembra del ciclo agrícola 2011. Obteniendo un rendimiento promedio de 10 quintales por manzanas de frijoles y 9.6 quintales de maíz.
En una muestra al azar del 10% de la población participante, se determino que el destino de la producción es la siguiente: el 61% fue utilizado para el consumo familiar, el 16%
se destino como semilla y el excedente 21% fue comercializado para sufragar otros gastos (vestimentas y medicina) a un costo promedio de U$40 por quintales de frijol y U$ 10
el maíz.
Así mismo se complementaron esta acciones al dotar a las escuelas primarias con la última entrega de la merienda escolar, lográndose beneficiar un total de 42 centros
escolares de primaria y capacitándose un total de 318 miembros del Comité de Alimentación Escolar (CAE).
Resultado 2.Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y desarrollo de mecanismos de articulación, alineación y apropiación entre el Gobierno Central, Regional,
municipales y cinco Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) que permitirán impulsar la creación del Modelo Integrado por el Consejo Regional Autónomo del Atlántico
Norte(CRAAN)
Resultado 3. El Programa Conjunto cuenta con un plan de Comunicación e incidencia que fue aprobado en la XI reunión de comisión coordinadora. Asi mismo se encuentran
aprobados los planes operativos de trabajo para la estrategia de cambios de comportamientos y divulgación de los ODM .
Progreso en productos
1.1 A nivel institución se desarrollan procesos participativos que incluyen la planificación y ejecución de actividades conjuntas entre los socios participantes impulsando el
fortalecimiento institucional a través del reforzamiento de los servicios de Salud con equipamiento médico y no médico y fortalecimiento de los conocimientos técnicos del
personal de salud en cinco municipios.
A nivel comunitario se contribuye en acercar los servicios de Salud a la población participante a través de la realización de diez brigadas médicas en el último semestre,
monitoreo a 12 puestos de salud, mapeo de 328 mujeres embarazadas, fomento de actividades de prevención (malaria, diarrea) y se capacitan a brigadista, parteras y lideres
de salud.
1.2 Entrega de material vegetativo y semillas al 100% de 2000 familias beneficiarias conteniendo (semillas de granos básicos, musáceas, raices, tuberculos, frutales y
hortalizas). Las semillas entregadas contenian alto potencia genético (certifada) y con adaptabilidad comprobada a la zona que permitira disponer de granos para los próximos
tres ciclos agricolas.
Dotados 1028 familias con material y equipo de apoyo para la producción conteniendo: barriles plástico, básculas, carpas plásticas, sacos, bolsas plástica) a la producción,
secado y almacenamiento de granos y semillas.

Entrega de paquete avícola (6 gallinas y 1 gallo, zinc, mallas, grapas, clavos) al 1028 beneficiarios, pendientes el 49% de los participantes.
1.1.3 Construida una casa materna en Bonanza para mujeres embarazadas de excasos recursos provenientes de zonas rurales alejadas. En la construcción de esta casa
materna la empresa privada HEMCO aportó la cantidad de U$67,000. Queda pendiente el equipamiento y la entrega formal al comité de apoyo ya conformado para su
funcionamiento.
1.4.3 Capacitados 318 miembros del CAE en buenas prácticas de higiene y preparación de la merienda escolar en cuatro territorios indígenas.
1.4.4 Supervisadas 42 escuelas y abastecidas con la merienda escolar a 3019 niños y niñas en edad escolar de primaria de los cinco territorios indigenas.
2.1 El Modelo Integrado se encuentra en la fase de diseño, señalando que el Consejo Región Autónomo Atlántico Norte (CRAAN)será el responsable del diseño y aprobación
del Modelo Integrado con el acompañamiento técnicos de los otros socios participantes del programa.
2.2 La Alcaldia de Prinzapolka se encuentra en revisión del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) donde ha incorporado un acápite sobre la Seguridad Alimentaria y nutrición. A
nivel de territorios el Gobierno Mayangna Sauni BAS, Sauni Arungka y Sauni As han incorporado en sus planes territoriales la SAN.
3.1 Aprobado el Plan de Comunicación e incidencia del Programa Conjunto y los POA para ejecutar el Efecto tres han sido aprobados la comisión coordinadora del programa
conjunto. Asi mismo se encuentra en fase de reproducción documentación para la divulgación de la ley Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
La implementación y adopción del Modelo Integrado sustentará las bases para la sostenibilidad del Programa Conjunto, se pretende incluir al Modelo Integrado en los diferentes
instrumentos de planificación estrategicos desde el ambito regiónal, municipal y territorial que seran la base para la formulación y gestión de programas o proyectos de
inversión.
La decidida participación de todos los actores socios incluyendo participantes y las autoridades tomadores de desición (consejales regionales y municipales)permitirá adoptar el
Modelo Integrado como una herramienta para entrelazar esfuerzos entre actores privados, Organismos no Gubernamentales, organizaciones y comunitarios a fin de acelarar la
disminución de la desnutrición cronica y anemia en niños menores de cinco años. El compromiso y vínculo de las autoridades de salud para asumir cada una de las actividades
y apropiarse de las acciones en nutrición garantizará la sostenibilidad del Programa, las cuales formaran parte del quehacer diario en conjunto con las demandas de los líderes
comunitarios y GTIs.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Otras. Especificar
Lograr el consenso de las decisiones a lo interno del Programa entre las agencias y contrapartes. Señalando que el 2011 hubo retraso en firmas de los PAT de educación y la
falta de acuerdo entre el PINE-MINED y SEAR que disputaban responsabilidad técnica y financiera en la ejecución de las actividades prográmaticas.
Retrasos en la transferencia a las contrapartes por procedimientos administrativos-financieros de las agencias o por mecanismos internos de las instituciones regionales.
Falta de articulación a nivel local/territorial de todos los componentes (salud, educación, alcaldias, producción)debido a que no esta diseñado el Modelo Integrado. Además, la
falta de operatividad de los equipos técnicos en los territorios.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
1. Retrasos en la ejecución de las actividades Prográmaticas por falta de estructuras operativas en el territorio durante ocho meses en el primer año.
Durante la implmentación del Programa se destaca las demoras en la adquisión de equipamiento, medios de movilización, contrataciones, pagos de salario y viáticos del
personal que inciden en la operatividad y ejecución de las metas propuestas.
2. Falta de ejecución de actividades programáticas señalando la nula ejecución del producto 2.3 relacionado a la creación de un sistema único en SAN.
3. Debilidad en la gestión para la ejecución del efecto 3 y sus respectivas actividades programáticas que incide en la falta de implementación de la estrategia de comunicación
para la promoción de cambios de comportamiento.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
El difícil acceso a las comunidades y el alto grado de dispersión entre las comunidades seleccionadas dificulta la entrega del paquete productivo, incrementando los costos,
tiempo y la cantidad de personal requerido.
Limitada disponibilidad de recursos técnicos de las contrapartes MINSA, MAGFOR y MINED, asi como la falta de medios de movilización limita el desarrollo de las actividades
programadas y la sostenibilidad de las acciones.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

1. Avanzar en el diseño del Modelo Integrado que permitirá promover la ejecución articulada de acciones entre los diferentes niveles de gestión del PC-ISAN en conjunto con las
Agencias del SNU a fin de evitar contratiempos en ejecución de acciones.
2. Operativizar el funcionamiento de los Equipos Técnicos mediante la realización de sesiones de trabajo territoriales mensuales abordando los tres efectos.
3. Contratar a personal administrativo del programa que pueda monitorear el avance de la ejecución financiera.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
En Nicaragua se elaboran informes mensuales de seguimientos a los Programas Conjuntos tanto financiera y técnicamente que permiten conocer las principales dificultades
que enfrenta su implementación.
El Comite Directivo Nacional se reune semestralmente con cada Programa F-ODM en conjunto con la institución y agencia lider. Asi mismo se realizan reuniones extraordinarias
del CDN para conocer los principales avances de los Programas F-ODM y discutir las dificultades existentes y las medidas a tomar.
Existe coordinación interagencial que contribuye al monitoreo y la integralidad de las acciones implementadas en los territorios.
Contratado dos recursos humanos para Monitoreo y Evaluacion, divulgación entre las ventanas de los F-ODM
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores

Valor de
Referencia
23

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecución
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de 1
la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la 4
ejecución para los programas conjuntos del F ODM

Valor a la
fecha
31

Medios de
Verificación
Informes

2

Informes

5

Informes

Métodos de
Recolección

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios
El PC-ISAN ha sido promotor de la participación de todos los niveles involucrados en la RAAN sin embargo, la interlocución de varios niveles de gobierno toma mas tiempo al
procurar el consenso de todas las partes.
La sociedad civil está completamente involucrada, a través de los grupos étnicos y sus gobiernos territoriales Indigenas quienes han sido participes desde la definición del
Programa.
Los diferentes procedimientos administrativos existen en el SNU y contrapartes ejecutoras limita el desarrollo efectivo de las actividades programáticas y causa descontento a
nivel de los beneficiarios cuando hay retrazos en la ejecución de acciones planificadas.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
El Gobierno Regional Autonomo del Atlántico Norte (GRAAN), reuniendose 10 veces
Numero de reuniones del CGP
La Comisión Coordinadora del Programa Conjunto se ha reunido once veces.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
false
Totalmente involucrada
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados

false
false
false
true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno local
Alcaldia de Prinzapolka
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
Los Programas Conjuntos permiten fomentar la interacción de diferentes sectores y niveles de Gobiernos que interactuan para promover una participación efectiva y alineada
de la cooperación.
El PC-ISAN ha sido promotor de la participación de todos los niveles involucrados en la RAAN, sin embargo, la interlocución de varios niveles de gobierno toma más tiempo
alprocurar el consenso de todas las partes.
La sociedad civil está completamente involucrada, a través de los grupos étnicos y sus gobiernos territoriales Indigenas quienes han sido participes desde la definición del
Programa.
Los diferentes procedimientos administrativos existen en el SNU y contrapartes ejecutoras limita el desarrollo efectivo de las actividades programáticas y causa descontento a
nivel de los beneficiarios cuando hay retrazos en la ejecución de acciones planificadas.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La estrategia de incidencia y comunicación va dirigida a la población beneficiada, principalmente a familias y cuidadores de niños y niñas menores de cinco años de los
territorios indígenas comprendidos en el Programa. Con ello se pretende promover cambios de comportamientos nutricionales con el propósito de disminuir la desnutrición

crónica y prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 2 años, acelerando el logro de los ODM 1, 3, 4 y 5.
La estrategia fundamental a utilizarse son: capacitación, promoción de espacios de dialogos, movilización social e incidencia, coordinación interinstitucional. Se pretende
sensibilizar al publico a través la utilización de medios de comunicación masiva y comunicación directa cara a cara basado en las costumbles ancestrales de comunicación
oral.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones académicas
02
Grupos de comunicación y periodistas
21
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras
Asambleas comunitarias.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Las familias del programa han aumentado
2000
-Proporción de familias que han
su capacidad en Seguridad Alimentaria
incrementado su disponibilidad de
Nutricional, incrementando la
alimentos, para el 2012.
disponibilidad de alimentos y mejorado
-Proporción de mujeres embarazadas
nutricionalmente la dieta de embarazadas,
que
madres lactando, niños y niñas menores
han mejorado nutricionalmente su
de dos años
dieta,
para el 2012.
- Proporción de niños menores de 2
años
que han mejorado nutricionalmente su
dieta, para el 2012.
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Visualizada e incorporada la prioridad
Proporción de presupuesto asignados
nacional, regional y local de la nutrición
a
infantil entre los diferentes actores como
programas para la disminución de la
derecho fundamental de la niñez y eje de
desnutrición crónica en la niñez
desarrollo humano que se refleja en el
(controles
marco de politicas, leyes y presupuestos.
de atención prenatal, vigilancia y
promoción del crecimiento y desarrollo
de
casas maternas)
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor
2000.0

Valor

Valor

Las familias han mejorado sus prácticas
alimentarias, de higiene y de salud, dando
prioridad a la atención durante el
embarazo, lactancia y al cuidado de niños
y niñas menores de dos años

600

Para 2012, las prácticas alimentarias
(Frecuencia, consistencia, calidad y
cantidad por grupo de edad y estado
fisiologico) han mejorado en un 30%.
Para el 2012 las prácticas higienicas
por
grupo de edad y estado fisiológico han
mejorado en un 30%.
Para el 2012 las prácticas de salud por
grupo de edad y estado fisiológico han
mejorado en un 30%.
Para el 2012 el 100% de prevalencia
de
lactancia materna exclusiva en los
menores de 6 meses.

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

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

1.1 1.1.Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención
Niños menores de 2 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños de 2 a 5 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños mayores de 5 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Mujeres
Núm. Total
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
Núm. embarazadas

1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de
la seguridad alimentaria en las áreas de intervención
Niños menores de 2 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños de 2 a 5 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños mayores de 5 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Mujeres
Núm. Total
2000
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
2000
Núm. embarazadas
179
Hombres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1991
0
1991

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

% Nacional
21.7%
% Área de acción
31.7%
Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria
% Nacional
% Área de acción
Prevalencia de atrofia en el crecimiento
% Nacional
% Área de acción
Prevalencia de anemia
% Nacional
11.8%
% Área de acción
57%
Comentarios

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
2000
Núm. Niñas
1491
Mujeres Embarazadas
179
Núm. Niños
1609
Fortificación de alimentos
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas

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

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Programas de alimentación terapéutica
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Vacunaciones
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
2379
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Otros. Especificar
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

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

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

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

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Total

Programa Conjunto "Modelo Integrado Tuktan Yamni-Muih Bin Muihni Yamni
Matriz de Monitoreo del Programa Conjunto
Item

Producto

Indicadores

Meta
%

Valoración

Grado de Avance
Descripción

Medios de
verificación

¿Qué falta hacer? Responsa
bles

Efecto 1 : Las familias del programa han aumentado su capacidad en Seguridad Alimentaria Nutricional, incrementando la disponibilidad de
alimentos y mejorado nutricionalmente la dieta de embarazadas, madres lactando, niños y niñas menores de dos años.
Para 2012, Las prácticas
alimentarias (Frecuencia,
consistencia, calidad y
cantidad por grupo de 162
edad y estado fisiológico)
han mejorado en un 30
%.
Equipamiento
a
5
subsedes y 4 Centros de
9
Salud en los cinco
han territorios
sus

1.1

Familias
mejorado
prácticas
alimentarias, de
higiene
y de
salud,
dando prioridad a
la
atención
durante
el
embarazo,
lactancia y al
cuidado de niños
y niñas menores
de dos años

60%

Fortalecer
Promocionando el desarrollo de actividades
capacidades
y
comunitarias a fin de sensibilizar al público Informes, base promover
el
participante y promover el cambio de actitud de datos
cambio de actitud
con relación a las prácticas alimentarias
en las poblaciones
beneficiarias.

SILAIS/SRI
A SALUD
Y
COMISIÓN
DE SALUD

Dotar con insumos
a
subsedes
de
ubicadas en los
cinco
territorios
indigenas

SILAIS/SRI
A SALUD
Y
COMISIÓN
DE SALUD

Fortalecidos con insumos médicos y no
Actas
médicos cuatro centros de salud en Siuna,
entregas
Bonanza, Rosita y Prinzapolka

Para 2012, Las prácticas
higiénicas por grupo de
edad y estado fisiológico 162
han mejorado en un 30
%.

Sensibilizandose a los participantes a través
del
desarrollo
de
actividades
Sensibilizar
comunitarias:Brigada
Moviles,
Charlas, Informes, base autoridades,
Capacitaciones a través de divulgación de
datos público
radial, capacitacion a parteras, lideres y estadisticos
participante
beneficiarios para que mejoren sus prácticas
autoridades
higienicas

Para 2012, las prácticas
de salud por
grupo de edad y estado 1220
fisiológico han mejorado
en un 30 %.

El MINSA esta brindando a los territorios
SILAIS/SRI
Desarrollar
prestaciones
institucionales
(vigilancia, Informes, base
A SALUD
acciones
de
acciones comunitarias de salud y nutrición, de
datos
Y
promoción en los
capacitaciones, visitas medicas integrales a estadisticos
COMISIÓN
territorios
la familia.
DE SALUD

Contruida
la
casa
materna de Bonanza,
2
habilitada y equipada la
casa de Prinzapolka

Construida la casa Materna de Bonanza y en
proceso el equipamiento de la casa materna Informes
de Prinzapolka

Para el 2012, el 100% de
prevalencia de lactancia
409
materna exclusiva en los
menores de seis meses

1

Fomentada la lactancia materna exclusiva a
menores de 6 meses habiendo mayor Estadisticas
impacto en el territorio Prinzu Awala en del MINSA
Prinzapolka

a SILAIS/SRI
A SALUD
Y
y COMISIÓN
DE SALUD

Iniciar
con
el
levantamiento de
ALCALDIA/
la
obra
gris
SS/OPS
(infraestructura) y
equiparla

MINSA/SS/
CRAAN

1.2

Familias
han
incrementado su
estabilidad en la
disponibilidad de
alimentos

Para el 2012, el 90% de
las familias,
disponen
de
granos
2000
básicos (arroz, frijoles y
maíz) 12 meses en el
año

1.3

Aumentada
la
participación de
la
mujeres en las
organizaciones
comunitarias
trabajando en la
seguridad
alimentaria
nutricional

Para
el
2012,
la
participación de las
mujeres
en
1200
organizaciones
trabajando en SAN es del
60 %

No. de de centros
educativos que disponen
de huertos escolares
para mejorar la variedad 42
de alimentos
y
complementar
la
merienda escolar

80%

Fortalecimiento al sector productivo con la
entrega de semillas, material vegetativo y
equipo de apoyo para la producción agricola.
En el 2010 participaron un total de 1029 Actas
familias y 971 nuevas familias se incluyeron entrega,
en el 2011. Este paquete productivo esta informes
garantizado a las familias participantes
material genetico, semilla para consumo y
comercio.

Pendiente
de
entregar
solamente
tres
de insumos
(botas,
sacos de macen,
plastico) de los 25
que contenia el
paqute productivo
a las 1029 familias.

7%

La mujer es la participante principal del PCISAN y esta incentivando que ellas participen
en las estructuras comunitarias existente
según las formas organizativas tradicionales

38%

Los
Comites
Escolares
y
Actas
de
Capacitados los docentes y equipados 42
estudiantes
entrega
y
centros con material (semillas, mallas,
establecieron
un
Informes
de
carretas, palas) para el establecimiento de
total de 31 huertos
huertos
los huertos
escolares
en
establecidos
cuatros territorios
indigenas.

Actas
de
conformación
de
nucleos,
informes

Iniciar
con
proceso
promoción
sensibilización

MAGFOR/
CRAAN/C
RAAN,
GTI,
ALCALDIA

MAGFOR/
el
CRAAN/C
de
RAAN,
y
GTI,
ALCALDIA

PINEMINED,
CRAANGRAAN

No. Docentes y miembros
PINEEstablecidas
del CAE capacitados en
MINED,
252
87%
huertos
manejo
de
sistemas
CRAAN1.4 comunales en 42 productivos
GRAAN
comunidades
No. Docentes y miembros
para el 2012
Capacitar a 150
del CAE, capacitados en
maestros y padres MINED/CR
buenas
prácticas
de
Fortalecida las capacidades de 43 miembros Memoria
de
252
51%
de
familia AANhigiene
y
en
la
de CAE en dos territorios Mayangnas.
capacitación
miembros del CAE GRAAN
preparación
de
la
para el 2011
Merienda
No
de
Escuelas
supervisadas
y
Actas
de
Distribuir
la MINED/CR
abastecidas
con
Garantizada la merienda escolar en 36 entrega,
36
100%
merienda a las 42 AANutensilios
para
el
escuelas
informes
de
comunidades
GRAAN
consumo de la Merienda
CAE
Escolar.
Efecto 2: Las instituciones nacionales, regionales, municipales y territoriales implementan el Modelo Integrado en nutrición Tuktan Yamni -Muih Bin Muihni

2.1

2.2

Ley de Seguridad y
Soberanía
Alimentaria
Nutricional 42
divulgada en los cinco
territorios
Para el 2012, los planes
municipales de Bonanza,
Prinzapolka y Siuna, 3
tienen incluido el Modelo
Integrado
Visitas de seguimiento al
modelo integrado por la
Secretaria de Desarrollo 9
de la Costa Caribe, para
Los
Gobiernos
el 2012
Regionales,
municipales
se No.
De
territorios
apropian
e indígenas y Alcaldias que
incluyen en sus coordinan esfuerzos con
Planes
de otras ventanas, para 8
Desarrollo
el2012
Municipal
el
Modelo Integrado
No de Territorios que
incluyen en los planes de
5
Desarrollo el tema de
SAN
No de Cabildos donde los
GTI
han
participado
9
presentando propuesta
en SAN

2.3

Para el 2012, 3 bases de
Implementado el
datos (MINSA,
Sistema Único de
MINED,
MAGFOR) 3
Información de
generando información
SAN
para alimentar el sistema

Transferir
los
Formulada, aprobada y en proceso de
fondos a la región CRAAN/G
Documento de
ejecución la estrataegia para la divulgación
para ejecutar la RAAN/SES
la estrategia
de la ley en la región.
estrategia en los SAN.
cinco territorios

1

La alcaldia de Prinzapolka ha incluido en su Documento
PDM la SAN
PDM

4

La
Secretaria
de
Desarrollo
esta
Informes,
fortaleciendo las capacidades de tomadores
memoria
de decisión a fin de armonizar el trabajo
talleres
conjunto que implementan los Ministerios.

3

Informes,
memoria
talleres

Alcaldia,
Siuna y Bonanza
Secretaria
pendiente a incluir
Salud,
en su PDM la SAN
CRAAN
Visita al territorio
Mayagnas Sauni SDCC,
de Bas y Territorio CRAANMiskito
Prinzu CRAAN
Ahuya Uhm

SDCC,
CRAANCRAAN

de

2

Cuatro territorios
El Territorio Mayangna Sauni Bas han
indigenas incluyas
Documento del
incluida la SAN en su plan de Desarrollo
en su Plan de
Plan Territorial
Territorial
Desarrollo
Territorial la SAN

2

Tres
territorios
02 territorio han presentado su plan de
presenten
Alcaldiadesarrollo a la municipalidad (Siuna y Acta de sesión
propuestas en los GTI
Bonanza
Cabildos

GTI,
ALCALDIA,
CRAANGRAAN

MINED,
CRAAN,C
RAAN,
MAFOR Y
SILAIS

0

Efecto 3 Visibilizada e incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre diferentes actores como derecho fundamental
de la niñez y eje de desarrollo humano que se refleja en el marco de politicas, leyes y presupuesto
Para
2012,
la
participación
de
maestros/as,
en
26
actividades
que
promueven la nutrición
infantil

36

Fortalecidos los conocimientos a docentes y
Memoria de
estudiantes sobre los ODM en los cuatros
talleres
territorios indigenas.

Capacitar a los CRAAN/G
maestros en ODM RAAN/SES
y Ley 693
SAN.

Sistematizada
experiencia
del
1
programa, en el 2012

3.1

Aumentada
la
participación de
los
diferentes
actores
para
promover
el
derecho de la
nutrición infantil

Desarrollada y Evaluada
una
estrategia
de
comunicación
sobre
1
nutrición infantil, para el
2012
Proporcion
de
presupuesto asignado a
programa de disminución
de la desnutrición cronica
(Controles de la Atención
Prenatal, Vigilancia y
Promoción
del
Crecimiento y
Desarrollo,
Casas
Maternas)
Para el 2012, la Ley de
Seguridad y Soberanía
1
Alimentaria
Nutricional
divulgada a nivel regional

3.2

Ley de Seguridad
y Soberanía
Estructuras
de
Alimentaria
participación
Nutricional
definidas en la Ley 693,
reglamentada
organizadas y
3
capacitadas
a
nivel
regional, municipal
Y territorial/Comunitario

Memoria,
publicaciones

CRAAN/G
RAAN/SES
SAN.
Ejecutar
la
estrategia
de CRAAN/G
comunicación en RAAN/SES
los cinco territorios SAN.
de intervención

100%

La estrategia se encuentra formulada y
Informes
aprobadosel Plan Operativo Anual

0%

Inclusión
del
Modelo en tres
Informes,
Revisados tres Planes de Desarrollando
Planes
de CRAAN/G
certificación de
Municipal encontrando que no existe el tema
Desarrollo
RAAN/SES
los
consejos
de SAN.
Municipal
para SAN.
municipales
posteriormente
gestionar fondos.

0%

La
ley
fue
En proceso de implementación el plan de
Informes,
reglamentada
CRAAN/G
comunicación e incidencia que garantizará la
viñetas,
previo
a
la RAAN/SES
divulgación de la ley de Seguridad y
documentales ejecución
del SAN.
Soberania Alimentaria Nutricional
programa Conjunto

0%

El CRAAN incidirá en los niveles municipales
y regional a fin de impulsar la creación de las
estructuras de participación incluidas en la
ley 693

Actas
de
conformación
de comites a
nivel municipal

CRAAN/G
RAAN/SES
SAN.

PROGRAMA CONJUNTO INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
Efecto 1. Las familias del programa han aumentado su capacidad en Seguridad Alimentaria y Nutricional, incrementando la disponibilidad de alimento y mejorando
nutricionalmente la dieta de embarazadas, madres lactando, niños y niñas menores de dos años.
Producto del Programa
Actividad
AÑO
ORGANISMO RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU
NACIONAL/LOC
AL
A1 A2 A3
Monto Total
Monto Total
Monto Total
%
Previsto año 2
Comprometido Desembolsado Cumplimiento
al 31/12/2011 Al 31/12/2011
Producto 1.1 Familias han 1.1.1 Implementación del x x x UNICEF
Gobierno
1140837
740309
65%
740309
mejorado sus pràcticas
Conjunto de prestaciones
Regional del
alimentarias, de higiene y de salud a nivel institucional
Atlantico
de salud, dando prioridad adaptado a la zona indigena
Norte/Sria de
a la atencion durante el y considerando la
Salud
embarazo, lactancia y al pertinencia y diversidad
cuidado de niños y niñas cultural
menores de dos años
1.1.2 Implementacion de
x x x UNICEF
Gobierno
252610
187386
74%
187386
los programas comunitarios
Regional del
adaptados a la zona
Atlantico
indigena y considerando la
Norte/Sria de
pertinencia y diversidad
Salud
cultural
1.1.3.1. Construccion y
equipamiento de casas
materna en Bonanza y
rehabilitacion de la casa
materna en Prinzapolka

x

x

1.1.3.3. Capacitación de
x
personal en la aplicación de
nuevos estandares de
crecimiento en niños
menores de cinco años

x

x

OPS

Gobierno
Regional del
Atlantico
Norte/Sria de
Salud/MINSA

117700

67239

67239

57%

OPS

Gobierno
Regional del
Atlantico
Norte/Sria de
Salud/MINSA

31918

0

0

0%

Producto 1.2 Familias han
incrementado su
estabilidad en la
disponibilidad de
alimento

1.2..1 Capitalización de las
familias con la entrega a
mujeres de un paquete
productivo pertinente
culturalmente
1.2.2 Establecimiento de
red de promotores rurales

1.2.3 Acompañamiento y
seguimiento
Producto 1.3 Aumentada 1.3.1 Organización de
la participacion de las
grupos comunitarios,
mujeres en las
considerando las formas de
organizaciones
organización autonomicas
comunitarias trabajando 1.3.2 Asistencia tècnica en
en la seguridad
liderazgo, asociatividad,
alimentaria nutricional
gestiòn del riesgo y gènero

Producto 1.4.
Comunidades han
establecido huertos
comunales en la misma
cantidad de centros
educativos para mejorar
la variedad de alimentos
y complementar la
merienda escolar

1.4.1.1. Capacitación a
maestros y miembros del
comité de Alimentaciòn
escolar
1.4.2 Establecido y
funcionando el Programa
de huertos Comunitarios en
42 escuelas, para el 2012

1.4.2 Acompañamiento y
apoyo técnico

x

x

x FAO

x

x

x FAO

x

FAO

x

x FAO

FAO

x FAO

x FAO

FAO

Gobierno
Regional del
Atlantico
Norte/Sria de
Salud

1136875

1136875

1052527

93%

12305

4119

4119

33%

141625

108262

108262

76%

Alcaldías de
Bonanza,
Prinzapolka y
Siuna
Alcaldías de
Bonanza,
Prinzapolka y
Siuna

41436

0

0

0%

41436

0

0

0%

Delegaciones
municipales de
educaciòn,
directores de
Delegaciones
municipales de
educaciòn,
directores de
escuelas,
comites de
alimentaciòn
escolar

49665

26808

20244

41%

29920

19904

19904

67%

35648

6326

6326

18%

y complementar la
merienda escolar

1.4.3 Capacitados 42
maestros y 210
padres/madres de familia
miembros del comité de
alimentaciòn escolar en
buenas practicas de
hiegene y en la preparaciòn
de la merienda, para el
2012
1.4.4. 42 escuelas
supervisadas y abastecidas
con utensilios para el
consumo de la merienda
escolar para el 2012

x PMA

Delegaciones
municipales de
educaciòn,
directores de
escuelas,
comites de
alimentaciòn
escolar

x PMA

Delegaciones
23005
municipales de
educaciòn,
directores de
escuelas,
comites de
alimentaciòn
escolar
Acompañamient 28691
o técnico
Apoyo al
32814
traslado de
merienda
3134318

PMA

Incluye GMS

efecto 1

TOTAL

17833

19498

11661

65%

17359

16776

73%

19104

19104

67%

17549

17549

53%

2370738

2271406

72%

Efecto 2. Las instituciones nacionales, regionales, municipales y territoriales implementan el Modelo integrado en Nutrición Tuktan Yamni-Muih Bin Muihni Yamni.
Productos del Programa
Actividad
AÑO
ORGANISMO RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU
NACIONAL/LOC
A1 A2 A3
Monto Total
Monto Total
Monto Total
%
Previsto
Comprometido Desembolsado Cumplimiento
Al 30/09/2011
al 31/12/09
Establecimiento de
x x PNUD
Gobierno
9630
10121
10121
105%
mecanismo institucionales
Regional del
sostenibles a nivel local y
Atlàntico Norte
nacional para asegurar la
integraciòn efectiva

Producto 2.1 Las
instituciones, Gobiernos
Regionales, municipales y

2.1.2.1.Movilización y
sistematizaciòn de aportes
2.1.3.1. Capacitación a
Producto 2.1 Las
instituciones, Gobiernos gobiernos municipales y
Regionales, municipales y regionales
territoriales operativizan
el modelo integrado.
2.1.3.2. Equipamiento a
gobiernos municipales y
regionales

Producto 2.2 Los
Gobiernos Regionales,
municipales se apropian e
incluyen en sus planes de
Desarrollo Municipal el
Modelo Integrado

x PNUD/SDCC

x

PNUD

x

PNUD

2.1.3.3. Coordinaciòn y
esfuerzos con otras
ventanas

x

PNUD

2.2.1.1. Revisión de los
planes municipales e
incorporaciòn de temas de
SAN y modelo integrado

x

PNUD

2.2.2.1 Apoyo al
seguimiento que realicen
los gobiernos municipales y
regionales (Actividades de
monitereo)

PNUD

Gobierno
17120
Regional del
Atlàntico Norte

17120

17120

100%

Gobierno
Regional del
Atlàntico
Norte/Alcaldias
de Bonanza,
Gobierno
Regional del
Atlàntico
Norte/Alcaldias
de Bonanza,
Gobierno
Regional del
Atlàntico
Norte/Alcaldias
de Bonanza,
Gobierno
Regional del
Atlàntico
Norte/Alcaldias
de Bonanza,
Siuna y
Prinzapolka
Gobierno
Regional del
Atlàntico
Norte/Alcaldias
de Bonanza,
Siuna y
Prinzapolka

38520

24832

24832

64%

19260

12273

21953

114%

24716

952

952

4%

19260

19547

13697

71%

58636

54776

54776

93%

Producto 2.2 Los
Gobiernos Regionales,
municipales se apropian e
incluyen en sus planes de
Desarrollo Municipal el
Modelo Integrado
2.2.2.1. Participación en
cabildos municipales y
asambleas comunitarias

PNUD

2.3.1.1. Establecimiento de
brechas de informaciòn.

FAO

2.3.2.1. Capacitación y
difusiòn de reportes

FAO

Producto 2.3
Implementado el sistema
Unico de informaciòn de
SAN.
2.3.2.2. Equipamiento a los
gobiernos municipales y
regionales

FAO

TOTAL

Gobierno
Regional del
Atlàntico
Norte/Alcaldias
de Bonanza,
Siuna y
Prinzapolka
Gobierno
Regional del
Atlàntico
Norte/Alcaldias
de Bonanza,
Gobierno
Regional del
Atlàntico
Norte/Alcaldias
de Bonanza,
Gobierno
Regional del
Atlàntico
Norte/Alcaldias
de Bonanza,
Siuna y
Prinzapolka

18618

16093

16093

86%

25038

0

0

0%

17120

0

0

0%

19260

0

0

0%

267178

155714

159544

60%

EFECTO 3. Visualizada e incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre diferentes actores como derecho fundamental de la niñez y eje
de desarrollo humano que se refleja en el marco de políticas, leyes y presupuesto
Productos del Programa
Actividad
AÑOS
ORGANISMO RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU
NACIONAL/LOC
AL
A1 A2 A3
Monto Total
Monto Total
Monto Total
%
Previsto
Producto 3.1 Aumentada
la participacion de los
diferentes autores para
promover el derecho de
la nutriciòn infantil

Producto 3.2 Ley de
Seguridad y Soberania
Alimentaria Nutricional
reglamentada

x PNUD

GRAAN/MINED 83043

Comprometido Desembolsado Cumplimiento
Al 31/12/10
al 31/12/09
83043
0
0%

3.1.1.2.Capacitación a
maestros y niños sobre
OMD I,2 Y 3

PNUD

GRAAN/MINED 12840

11843

11843

92%

3.1.1.3 Divulgación de la
estrategia de comunicaciòn
sobre cambios de
comportamientos en
nutriciòn infantil

UNICEF

GRAAN/MINSA

112350

7124

7124

6%

3.1.2.1. Elaboración de
documentos de
sistematizaciòn

PNUD

GRAAN/MINSA

5778

5778

0

0%

3.1.3.1. Intercambios, foros,
encuentros y debates

UNICEF

MINSA

25680

0

0

0%

3.2.1.1. Divulgación de la
estrategia de comunicaciòn.

FAO

CSJ, Gobierno
10700
Regionaly
Municipales,
Ministerios de
Salud, Educaciòn
y MAGFOR.

361

361

3%

108149

19328

8%

3.1.1.1. Divulgación de la
estrategia de comunicaciòn
sobre nutriciòn infantil
como derecho ODM

TOTAL

250391

UNIDAD COORDINADORA FUNCIONANDO
Monitoreo y seguimiento
Divulgación del Modelo Integrado
Unidad Coordinadora
Linea de Base
x
Ejecución de Auditoria Externa al PC
Realizada una evaluación final del PC-ISAN
Unidad Coordinadora
TOTAL U$

x
x
X
X
X
X

UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
PNUD

Incluidos* 0.7%

RESUMEN DEL PROGRESO EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2
Total UNICEF
Total OPS
Total PMA
Total FAO
Total PNUD
TOTAL PROGRAMA
CONJUNTO II AÑO DE

GRAAN-CRAAN
CRAAN-GRAAN
CRAAN-GRAAN
CRAAN-GRAAN
CRAAN-GRAAN

31938
20000
144806
48150
0
0
122479
367373

12842
0
163698
58180
0
0
122248
356968

12842
0
163698
58180
0
0
122248
356968

40%
0%
113%
121%
0%
0%
100%
97%

Monto Total
Monto total
Monto total
comprometido desembolsado
% de
% de
previsto año2
31/12/2011
al 31/12/2011 cumplimiento Compromiso
66%
1776,371.00
1169539
1169539
66%
45%
149,618.00
67239
67239
45%
72%
102,343.00
73510
65090
64%
83%
1561,028.00
1302654
1211743
78%
68%
429,900.00
293635
293635
68%
4019,260.00
2906577
2807246
70%
72%

