Section I: Identification and JP Status
Protecting children: towards a coordinated food security and nutritional programme for El Salvador
Semester: 2-11
Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title

Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

Participating UN Organizations

El Salvador
Children, Food Security and Nutrition
Protecting children: towards a coordinated food security and nutritional
programme for El Salvador

2-11
2010-01-01

* PAHO/WHO
* UNDP
* UNICEF
* WFP

Implementing Partners

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

Budget Summary
Total Approved Budget
PAHO/WHO
UNDP
WFP
UNICEF
Total

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

Total Amount of Transferred To Date
PAHO/WHO
UNDP
WFP
UNICEF
Total

$1,238,500.00
$343,288.00
$668,750.00
$684,800.00
$2,935,338.00

Total Budget Commited To Date
PAHO/WHO
UNDP

$675,376.00
$319,780.00

WFP
UNICEF
Total

$625,059.00
$495,335.00
$2,115,550.00

Total Budget Disbursed To Date
PAHO/WHO
UNDP
WFP
UNICEF
Total

$634,203.00
$215,796.00
$426,059.00
$338,985.00
$1,615,043.00

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 for each programme as per following example:
Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents
Type
Parallel
Parallel
Counterpart

Donor
Alianza Panamericana para la Nutrición y el Desarrollo / FDA
PNUD
CONASAN

Total
$10,179.00
$40,000.00
$55,500.00

For 2010
$0.00
$0.00
$11,100.00

For 2011
$10,179.00
$40,000.00
$44,400.00

For 2012
$0.00
$0.00
$0.00

DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING – 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 – 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.

Beneficiaries
Beneficiary type
Instituciones nacionales
Instituciones Locales

Targetted
14

Reached Category of beneficiary
14 National Institutions

20

143 Local Institutions

Municipalidades

3

3 Municipalities

Organizaciones de Indigenas
(Taller de Cosmovisión
Indigena)
Centros de Salud ECOS

2

2 Indigenous Organisations

Huertos escolares
Centros escolares con
capacitación sobre tiendas
escolares saludables
Alcaldias Municipales en el
marco de los Comités
Intersectoriales
Fortalecimiento Universidad
de El Salvador para curso
SAN virtual
Funcionarios tomadores de
desiciones capacitados en
SAN/ Curso Virtual
Ministerio de Salud/
nutricionistas capacitadas en
manejo y analisis de
información nutricional
Ministerio de Agricultura,
COMURES y Secretaria
Técnica de la Presidencia

17

17 Health Centers

11
48

11 Schools
56 Schools

Type of service or goods delivered
Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis
Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)
Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis
Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)
Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)
School Feeding Programmes
Access to High Quality Nutrients

3

3 Municipalities

Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis

1

1 National Institutions

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

74

44 National Institutions

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

40

40 National Institutions

Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis

3

3 National Institutions

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Beneficiary type
Miembros Comités
Municipales Intersectoriales
(giras de intercambio
experiencias SAN)
Niñas capacitadas en
Alimentación, Nutrición y SAN
Niños Capacitados en
Alimentación, Nutrición y SAN
Miembros Comités
Municipales Intersectoriales
(giras de intercambio
experiencias SAN)
Miembros Comités
Municipales Intersectoriales
(Taller Cosmovisión Indigena
SAN)
Miembros Comités
Municipales Intersectoriales
(Taller Cosmovisión Indigena
SAN)
Docentes, directores de
centros escolares
(capacitados en
implementación de tiendas
Escolares Saludables)
Docentes, directores de
centros escolares
(capacitados en
implementación de tiendas
Escolares Saludables)
docentes de centros escolares
capacitados en alimentación,
nutrición y SAN (huertos
escolares)

Targetted
9

Reached Category of beneficiary
9 Citizens/Men

112

106 Children Older Than 6/Female

112

119 Children Older Than 6/Male

9

10

9 Ciudadanas/mujeres

9 Citizens/Men

Type of service or goods delivered
Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)
Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)
Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

10

11 Ciudadanas/mujeres

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

65

47 Citizens/Men

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

66

51 Ciudadanas/mujeres

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

112

248 Citizens/Men

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Beneficiary type
docentes de centros escolares
capacitados en alimentación,
nutrición y SAN (huertos
escolares)
padres de centros escolares
capacitados en alimentación,
nutrición y SAN (huertos
escolares)
Madres de centros escolares
capacitados en alimentación,
nutrición y SAN (huertos
escolares)
Ministerio de Agricultura /
CENTA (Fortalecimiento del
equipo técnico)
Familias seleccionadas para
recibir apoyo en el
componente agricola
Comités intersectoriales
asesorados en toma de
desiciones para selección de
comunidades y familias en el
componente productivo
comunidades apoyadas en el
componente productivo
Productores asociados para
producción controlada de
hortalizas
Mujeres jefas de hogar
apoyadas con el componente
productivo
hombres apoyados en el
componente productivo

Targetted
113

Reached Category of beneficiary
220 Ciudadanas/mujeres

Type of service or goods delivered
Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

112

112 Citizens/Men

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

113

112 Ciudadanas/mujeres

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

1

100

1 National Institutions

582 Families

Other Agricultural Interventions

Homestead Food Production and Diversification

3

3 Municipalities

Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis

15

22 Communities

Acces to Quality Water Supply

75

29 Food Producers

Homestead Food Production and Diversification

60

320 Ciudadanas/mujeres

Homestead Food Production and Diversification

40

262 Citizens/Men

Homestead Food Production and Diversification

Beneficiary type
niñas menores de cinco años
pertenecientes a familias de
productores
niños menores de cinco años
de familias de productores
Profesionales y funcionarios
publicos (que fueron
apoyados con diplomados en
SAN)
Profesionales de la salud con
los que se promovió LME,
Calidad del agua, estrategia
UNSANYM y prevención de
anemias
Profesionales de la salud con
los que se promovió LME,
Calidad del agua, estrategia
UNSANYM y prevención de
anemias
lideres comunitarios,
miembros de juntas de agua y
manipuladores de alimentos
capacitados en LME y Calidad
del agua
Directores de escuelas,
madres de familia y
estudiantes capacitados en
calidad de agua y
manipulación de alimentos
miembros del FOROSAN
fortalecidos en sus
conocimientos en SAN
Medios de comunicación
sensibilizados en temas SAN

Targetted
100

100
15

Reached Category of beneficiary
355 Children from 2 to 6 Years/Female

355 Children from 2 to 6 Years/Male
15 Civil Society Organisations

Type of service or goods delivered
Access to High Quality Nutrients

Access to High Quality Nutrients
Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

100

232 Health Workers/Men

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

100

348 Health Workers/Women

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

150

650 Civil Society Organisations

Acces to Quality Water Supply

150

441 Schools

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

9

9 Civil Society Organisations

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

5

7 Civil Society Organisations

Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Beneficiary type
Promotores comunitarios
(capacitación e implementos
para LM)
Promotoras comunitarias
(capacitación e implementos
para LM)

Targetted
50

60

Reached Category of beneficiary
60 Citizens/Men

90 Ciudadanas/mujeres

Type of service or goods delivered
Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)
Behaviour Change Communication Initiatives (Hand
Washing, Etc)

Section II: JP Progress
1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (1000 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
Pleases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)
1. Lanzamiento de la Política de Promoción, protección y apoyo a la Lactancia Materna.
2. Capacitación de 44 funcionarios públicos tomadores de decisiones, por medio del curso en línea en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
3. Un total de 522 familias han sido apoyadas para la producción de alimentos, especialmente de Maíz, frijol y hortalizas. Se les a proporcionado insumos agrícolas,
capacitación y asistencia técnica.
Progress in outcomes
Se diseñó la Estrategia de Divulgación y Comunicación Social de la Política SAN, la cual servirá como base para dar a conocer la política a los distintos actores públicos,
privados y a la sociedad civil. Se han reproducido a la fecha 1,500 ejemplares de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Se contribuyó con el MINSAL y la Secretaria de Inclusión Social, en el Lanzamiento de la Política de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, además de
promoverse una jornada científica en apoyo a la lactancia materna y la reproducción de materiales didácticos y ejemplares de la nueva política de LM.
Se ha avanzado en la capacitación y/o sensibilización en SAN de funcionarios tomadores de decisiones de instituciones claves del estado con la finalización del Curso SAN en
Línea, graduándose 44 funcionarios de los cuales en un 67% son mujeres. Además, se ha capacitado a 1,686 personas y 19 organizaciones, entre personal técnico de las
instituciones de gobierno, ONG´s, y líderes y lideresas comunitarios en temas relacionados a la SAN, como lo son; Promoción, Protección y Apoyo a Lactancia Materna, Calidad
del agua para consumo, manipulación de alimentos, Estrategia UNSANYM y prevención de anemia.
En el proceso de integración del Sistema Nacional de Información y Monitoreo en SAN, bajo el liderazgo del CONASAN se ha establecido un Comité Coordinador de este
proceso, definiéndose a la vez una ruta critica para el logro de este resultado al igual que el marco conceptual para la integración y funcionamiento del sistema.
Fortalecimiento de FOROSAN como espacio de incidencia, para la concienciación de la problemática INSAN en la zona oriental del país: Equipamiento de oficinas, y apoyo
técnico en la formulación Plan Estratégico 2010-2015
Se ha fortalecido la implementación de una estrategia intersectorial en SAN en los tres municipios participantes por medio del fortalecimiento de los Comités Municipales
Intersectoriales a través de capacitaciones en sistemas de información SAN, giras de intercambios de experiencia, talleres específicos sobre la cosmovisión indígena en relación
a la SAN, liderazgo y la formulación de Planes Desarrollo Local con enfoque SAN.
Mejorado los servicios de salud de los 17 Equipos Comunitarios de Salud de la zona de influencia del PC ISAN, a través del equipamiento, insumos y capacitación.

Se promueve la promoción del establecimiento gradual de Tiendas Escolares Saludables, el establecimiento de Huertos Escolares con propósitos didácticos. Se financió el
Estudio de la Calidad y Cantidad de Agua en principales fuentes que abastecen a Centros Escolares de los tres municipios apoyados por el programa.
522 familias seleccionadas han sido beneficiadas con insumos agrícolas, capacitación y asistencia técnica para la producción, con mayor énfasis en producción de cereales y
hortalizas. Se ha establecido la primera infraestructura Casa Malla para la producción intensiva de hortalizas
Progress in outputs
Lanzamiento de la Política de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, se realizó una jornada científica en apoyo a la lactancia materna y la reproducción de
materiales de apoyo
Curso SAN en línea en asocio con las facultades de medicina y ciencias agronómicas de la Universidad Nacional de El Salvador (UES). Se graduaron 44 personas funcionarios.
Se logró la participación de 3 miembros del COTSAN en la 4ta Conferencia Nacional SAN de Brasil.
Se han instalado equipos de cómputo y de impresión en las alcaldías municipales y actualizando la base de datos de información digital en SAN para cada municipio. Los CIM´s
han sistematizado la presentación y análisis de información SAN
Se ha trabajado en el Diseño de la estrategia de divulgación y comunicación social de la Política SAN. Se brindó apoyo en la revisión del currículo de la carrera de Nutrición,
Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador para la incorporación del componente SAN en planes de estudio.
Se contribuyó en el fortalecimiento FOROSAN, a través de la redacción de un Plan estratégico y el equipamiento de sus oficinas y se reprodujo el documento síntesis de
información relacionada con Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual se distribuye entre los distintos actores del país.
35 miembros de los Comités Intersectoriales Municipales “CIM´s”, fortalecidos a través de una gira de intercambio de experiencias con 18 representantes. Adicionalmente, se
desarrolló en el municipio de Cacaopera un taller sobre la cosmovisión Lenca (comunidades indígenas) sobre la SAN con la participación de 20 personas.
Un total de 522 familias de los tres municipios, con insumos agrícolas, capacitación y asistencia técnica para la producción. Establecimiento de una Casa Malla para la
producción intensiva de hortalizas y la formulación de Planes de Negocios para la implementación de negocios asociativos no agrícolas.
En coordinación con el MINED, se ha desarrollado un proceso de capacitación sobre los lineamientos básicos para el funcionamiento de tiendas escolares saludables con 115
directores y docentes de 56 centros escolares en los 3 municipios participantes. Adicionalmente, se establecieron 11 huertos escolares con propósitos didácticos.
Se realizó el Estudio de la Calidad y Cantidad de Agua en principales fuentes que abastecen a Centros Escolares de los tres municipios apoyados por el programa, así como de
las condiciones de saneamiento básico de los mismos”
Measures taken for the sustainability of the joint programme
1.El apoyo nacional en el desarrollo de políticas públicas que garanticen la salud y la seguridad alimentaria de los ciudadanos salvadoreños (Política SAN y promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna).
2.La homologación de las estrategias de intervención local con los programas de gobierno a fin de hacer sinergia de manera conjunta.
3.La Estrategia de Gestión del Conocimiento en SAN del Programa Conjunto sirve como marco referencial único para el desarrollo de los procesos educativos – formativos en
SAN, y contempla el fortalecimiento de instituciones nacionales y municipales para garantizar la sostenibilidad de los procesos formativos y educativos en SAN.
4.En relación a la formación virtual en SAN para tomadores de decisiones, se está fortaleciendo las capacidades humanas y técnicas (capacitación de 3 técnicos en diseño y
manejo de cursos virtuales, entrega de servidores a las facultades de medicina y agronomía) de las Universidad Nacional.

5.La estrategia de huertos escolares con propósitos educativos, que implica la organización y compromiso de la comunidad escolar y otros actores locales claves para darle
sostenibilidad a la promoción de prácticas adecuadas de alimentación y nutrición.
6.La formación de los pequeños agricultores y la organización de los mismos promete el aprovechamiento de los recursos con que cuenta la comunidad y de las asociaciones
de desarrollo comunitarias ya existentes para promover la producción de alimentos.
7.Las alianzas estratégicas con otros proyectos de que se ejecutan en la zona de influencia PESA y corredor seco, permiten hacer uso eficiente de los recursos.
8.El aprovechamiento de otras instancias regionales con experiencia en SAN como lo es la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo ha permitido brindar
recomendaciones al estado para la consecución de sus objetivos.
Are there difficulties in the implementation?
Coordination within the Government (s)
What are the causes of these difficulties?
Other. Please specify
falta de funcionamiento sistémico por parte de CONASAN y COTSAN.
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
La presidencia del CONASAN cambió de la SIS al MINSAL en el 2do trimestre del año, y desde entonces el CONASAN y su brazo operativo el COTSAN no ha logrado realizar
una coordinación sistemática, lo cual ha generado interrupciones en la ejecución de las acciones claves del PC. El tiempo dedicado para la toma de decisiones no es adecuado
por ejemplo con relación al Sistema Nacional de Información SAN únicamente se ha logrado una reunión desde el establecimiento del Comité Coordinador del Sistema.
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
En marzo del 2012, se desarrollarán las elecciones municipales y congresionales por lo que se prevé retrasos en algunas actividades municipales ya que contrapartes, actores
locales y sociedad civil dedica tiempo para este acontecimiento nacional.
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Para mitigar el impacto negativo de posibles cambios en los gobiernos locales de los municipios participantes como resultado de las elecciones previstas para Marzo 2012, se
desarrollaran actividades de información y sensibilización SAN y en relación al programa con los principales candidatos.

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
No
What types of coordination mechanisms
El PC ISAN ha institucionalizado los procesos de planificación, monitoreo y evaluación de forma conjunta. La coordinación entre los 3 programas conjuntos ha iniciado un
trabajo de coordinación conjunta entre los 3PC a nivel nacional. Se pretende organizar reuniones conjuntas y periódicas para el año 2012, para la implementación de los
marcos de Monitoreo y Evaluación, las sistematización de experiencias, el trabajo interagencialidad comunicación e incidencia, sostenibilidad de los procesos.
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented
jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN
implementing agencies for MDG-F JPs
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for
MDG-F JPs

Baseli Current
ne
Value
3
2
2

2

3

3

Means of verification
Documentos convenios conjunto con contrapartes para
el 2012
Documento Síntesis Información SAN, y Estrategia de
Gestión del Conocimiento en SAN
Memoria de misiones de campo, giras de intercambio
de experiencias, etc.

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: other, specify
Planificación, monitoreo y evaluación conjunta de los planes e informes semestrales
Who leads and/or chair the PMC?
El CG está presidido por la Ministra de Salud en su calidad de presidenta del CONASAN.

Collection
methods

Documento en
duro
Listados de
participación

Number of meetings with PMC chair
Se ha reunido 4 veces, para aprobar informes y planes y para atender el proceso de evaluación intermedia y atender visita del Secretariado F ODM.
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?
Policy/decision making
Management: procurement
Management: other, specify
Participan en los Comités Municipales Intersectoriales, en donde se coordinan todas las actividades del PC ISAN a nivel municipal. Además, las Asociaciones de Desarrollo
Comunitarias se involucran en procesos organizativos para la producción de alimentos.
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: other, specify
Los miembros de las ADESCOS participan en la reuniones de los Comités Intersectoriales Municipales en donde se validan el diseño y programación de actividades, al igual
que participan activamente de las actividades de intercambio de experiencias, diagnósticos y capacitaciones entre otras.
Where is the joint programme management unit seated?
National Government
Current situation
El nivel de apropiamiento de la contraparte nacional es bueno, han participado de los procesos de diseño, ejecución, evaluación y planificación del Programa Conjunto. Con los
cambios de presidencia y dirección de técnica del CONASAN, se han tenido retrasos en lograr el fortalecimiento del ente rector de la SAN. El programa está perfectamente
alineado a la Política SAN y planes nacionales como el de Agricultura Familiar, salud comunitaria y huertos escolares.
A nivel departamental, se mantienen espacios de coordinación con autoridades y lideres departamentales. En los municipios, los Comités Intersectoriales Municipales están

empoderados con el programa, y son los puntos focales de coordinación de las actividades.

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
Objetivo general
Apoyar el logro de los objetivos del Programa Conjunto y sus acciones locales y nacionales, facilitando herramientas y espacios de comunicación para promover buenas
prácticas de seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades, y para posicionar este enfoque con los demás públicos meta.
Objetivos específicos
1.Propiciar canales y procesos de comunicación interagencial e interinstitucional para mejorar la coordinación entre las agencias del Sistema de Naciones Unidas y los socios
del Programa conjunto.
2.Promover buenas prácticas de seguridad alimentaria y nutricional con un enfoque participativo en las comunidades donde se ejecuta el Programa conjunto.
3.Posicionar el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, con énfasis en niñez, en la agenda nacional y local.
4.Posicionar la imagen del Programa conjunto y del Fondo para el logro de los ODM en los públicos meta.
Públicos meta
INTERNOS: Agencias de Naciones Unidas participantes en el Programa conjunto, CONASAN y COTSAN.
EXTERNOS: instituciones de gobierno vinculadas directamente al tema de seguridad alimentaria y nutricional (Ministerios de educación, salud, agricultura, ANDA), gobiernos
locales de Guatajiagua, Cacaopera y San Simón, organizaciones sociales, líderes comunitarios, grupos académicos de la zona, medios de comunicación, periodistas (locales y
nacionales), comunidades beneficiadas por la acción del Programa conjunto.
What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
Media outreach and advocacy
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
Academic institutions
1
Media groups and journalist
Other
1

3

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
Household surveys
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Open forum meetings
Capacity building/trainings

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Additional Narrative Comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level
En general, las contribuciones a los ODM del Programa Conjunto de Infancia y Seguridad Alimentaria (ISAN) están focalizados principalmente al ODM 1 y al 4 relacionadas a la
reducción de la población que padece de hambre, en especial, la de niños y niñas menores de 5 años para incidir en los niveles de desnutrición infantil y por ende de mortalidad
debido a desnutrición. Además, a partir de las estrategias puestas en terreno se proyectan contribuciones significativas en el ODM 5 y 3 relacionados al mejoramiento de la
salud de la mujer, a la igual de género y al empoderamiento de las mujeres del área rural como jefas de hogar de familias beneficiadas. Las estrategias utilizadas de atención de
la salud integral para atacar las determinantes sociales asociadas, promueven la integralidad de acciones y por ende a contribuir en diversos ODM y metas específicas que se
relacionan entre sí.
Las estrategias puestas en terreno contribuyen también, al logro del ODM 7 y 8, relacionadas con garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y promover las alianzas para el
desarrollo. Se identifican contribuciones significativas en el sector agrícola de manera sostenible puesto que a través de la estrategia de agricultura familiar se proyecta mejorar
la tecnificación y diversificación agrícola de las familias beneficiadas en los municipios de Cacaopera, San Simón y Guatajiagua incorporando elementos de agricultura
sostenible y amigable al medio ambiente.
El Programa dejará instalado un modelo de trabajo que incorpora iniciativas a nivel nacional y local para la gestión de recursos que contribuirán a la seguridad alimentaria
nacional. A nivel nacional, contribuirá a implementar los componentes de la política nacional SAN para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en la toma de decisiones
de las diversas carteras de Estado, tales como salud (MINSAL), educación (MINED), agricultura y ganadería (MAG). La política nacional de SAN a partir del tema de salud
integral, vinculará los ODM 1, 4 y 5 abordando el tema de salud integral desde la salud de la mujer en períodos de embarazo y lactancia materna exclusiva.
A nivel local, las acciones están orientadas a la implementación de la política nacional vinculando dichas carteras, pero también, a municipal y planes de desarrollo integral para
las comunidades. De manera que, se diseñará e implementará un sistema de información integrado de SAN que aborde la problemática de la desnutrición de la población rural,
desde la salud comunitaria, el desarrollo de técnicas agrícolas que mejoran la dieta alimenticia de las familias, la disponibilidad de alimentos, hábitos saludables de refrigerios
escolares y a fomentar iniciativas empresariales alrededor de la agricultura sostenible. En el nivel comunitario, también se promueve estrategias de desarrollo, capacitación y
participación de la mujer en tareas empresariales, en las comunidades y administrativas en el ciclo de producción agrícola, contribuyendo a la reducción de la pobreza extrema
fomentando las tareas y roles con igual de género y empoderamiento de las jefas de hogar que se dedican al cuido de los niños y niñas en las familias rurales.
Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat
Además, de contribuir a los ODM mencionados, el Programa apunta a la inclusión de grupos tradicionalmente invisibilizados, como son los grupos que se autodenominan y
reconocen como pueblos de origen indígena. Se atiende una tercera parte de beneficiarios con estas características y necesidades específicas en sus hábitos y costumbres
alrededor del tema de salud, nutrición y agricultura. En este tema el Programa realizará a nivel nacional una contribución al tema de derechos humanos y grupos vulnerables.
Las estrategias de este programa también contribuirán a instalar modelos de sinergias entre diversas carteras de Estado, mejora del tejido social comunitario y la interconexión
entre políticas de Estado y el nivel de descentralización municipal.

Finalmente, con el equipo de profesionales que trabajan para el PC ISAN y personal de la unidad del coordinador residente, se llevo a cabo la capacitación Derechos de los
Pueblos Afrodescendientes, en coordinación con OACNUDH. Este tema esta ligado al derecho de los pueblos originarios quienes residen en la zona de influencia del programa
y son beneficiarios activos.

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.
69
No. Urban
7
No. Rural
62
No. Girls
35
No. boys
34
Children from 2 to 5
Total No.
132
No. Urban
13
No. Rural
119
No. Girls
67
No. Boys
65
Children older than 5
Total
56
No. Urban
5
No. Rural
51
No. Girls
29
No. boys
27
Women
Total
830
No. Urban
76
No. Rural
754
No. Pregnant
130

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
748
No. Urban
257
No. Rural
491
No. Girls
444
No. Boys
304
Children from 2 to 5
Total
1861
No. Urban
414
No. Rural
1447
No. Girls
883
No. Boys
978
Children older than 5
Total
3486
No. Urban
985
No. Rural
2501
No. Girls
1739
No. Boys
1747
Women
Total
3971
No. Urban
521
No. Rural
3450
No. pregnant
Men
Total
No. Urban
No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National %
5.5 %
Targeted Area %
5.7%
Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption
% National
sin datos
% Targeted Area
sin datos
Stunting prevalence
% National
19.20%
% Targeted Area
21.30%
Anemia prevalence
% National
26%
% Targeted Area
32%
Comments

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
325,000
Local
582
Urban
106
Rural
529
Girls
322
Pregnant Women
52
Boys
322
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
300,000
Local
10,460
Urban
1,575
Rural
8,925
Girls
5,700
Pregnant women
521
Boys
4,239
Gender specific approaches
National
300,000
Local
10,460
Urban
1,575
Local
8,925
Girls
5,700
Pregnant Women
521
Boys
4,239
Interventions targeting population living with HIV
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
521
Boys
Promotion of exclusive breastfeeding

National
100,000
Local
3,218
Urban
1,278
Rural
1,940
Girls
1,569
Pregnant Women
521
Boys
1,128
Therapeutic feeding programmes
National
Local
9,960
Urban
1,656
Rural
8,304
Girls
5,200
Pregnant Women
521
Boys
4,239
Vaccinations
National
Local
14,694
Urban
2,120
Rural
12,013
Girls
7,207
Pregnant Women
Boys
6,926

521

Other, specify
National
47
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Local
338
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Urban
70
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Rural
150
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Girls
45
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Pregnant Women
521
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN

Boys
119
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN

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

0

Laws
National
Local

0

Plans
National
Local

3

2

0

1

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

0
3
3
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b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto Infancia y SAN

Resultados previstos
(Efectos y Productos)
Efecto directo No.1
Ente rector de la
Seguridad Alimentaria y
Nutricional centrado en
la infancia conformado
al más alto nivel

Producto 1.1
Fortalecida la capacidad
nacional de trabajo
intersectorial en infancia
y SAN con enfoque de
género y derechos
humanos

Indicadores
(valores de referencia
y plazos indicativos)

Línea de base

Meta total estimada para
el PC

Meta alcanzada a la
fecha final del reporte
(Acumula hasta AÑO 2)

Medios de
verificación

IE1. Marco normativo y
operativo intersectorial
del ente rector
establecido y operando
en el año 2012

Ausencia de un ente
rector de la SAN a
nivel nacional

MEF1. Ente rector
nacional conformado al
más alto nivel y operando
coordinadamente.

Ente rector nacional
conformado y operando
en un 50%

-Decreto N°63,
Creación del
CONASAN
promulgado.
-Instalaciones
físicas del
CONASAN

IE2. Plan estratégico
del
CONASAN/COTSAN

No existe plan
estratégico
intersectorial de SAN

Plan estratégico
elaborado en un 70% e
implementado en 0%

1.1.1Política SAN con
enfoque de género y
derechos aprobada,
divulgada y en
implementación.

Ausencia de una
Política Nacional en
SAN que responda
a las necesidades
del país.

MEF2.Plan estratégico del
CONASA/COTSAN
elaborado e
implementado
M1. Una política de SAN
aprobada y puesta en
marcha en al menos 3
componentes al finalizar
el Programa

-Documento del
Plan estratégico del
CONASAN/
COTSAN
-Documento de
política en SAN
reproducido y
distribuido

Política SAN aprobada en
un 100% y puesta en
marcha en un 40%

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)
Semestral
Revisión de
documentos: Informe
de Proyecto año 1,
enero a diciembre,2012

Responsables

OPS

La transición de
la presidencia de
CONASAN
desde la
Secretaría de
Inclusión Social
hacia el MINSAL
se realiza de
manera
apropiada

OPS

Instituciones
claves con
voluntad política

Semestral
Revisión documental

Trimestral
Revisión documental y
completado con
proceso de diálogo
social a nivel nacional
con amplia participación
de las instituciones
nacionales, gobiernos
locales, ONG´s y
líderes comunales

Riesgos e
hipótesis
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Resultados previstos
(Efectos y Productos)

Producto 1.2
Funcionarios
gubernamentales, no
gubernamentales,
sociedad civil y medios
de comunicación
sensibilizados y
capacitados en
seguridad alimentaria y
nutricional a nivel
nacional

Indicadores
(valores de referencia
y plazos indicativos)

Línea de base

Meta total estimada para
el PC

Meta alcanzada a la
fecha final del reporte
(Acumula hasta AÑO 2)

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)
Revisión documental y
complementado con
consulta y validación
con instituciones
nacionales, gobiernos
municipales y ONG´s
.Trimestral

1.1.2 Plan estratégico y
operativo establecidos
y aprobados para
implementar la política
en SAN a nivel
nacional

Limitado enfoque en
SAN en los planes
institucionales/sectori
ales

M2.Dos planes, un Plan
Estratégico y uno
operativo Intersectorial
para implementación de
política SAN.

Dos planes, un Plan
Estratégico y uno
operativo en un 70% en
su formulación

-Documento de
plan estratégico,
impreso y
distribuido
-Actas de
reuniones del
CONASAN y
COTSAN.

1.1.3 Número de
planes institucionales
donde se incorpora
SAN a nivel nacional

Ausencia de una
cultura de trabajo
interinstitucional en
SAN

M3. Incorporación de la
SAN en los planes de las
instituciones nacionales y
otros sectores del país

Incorporación de la SAN
en los Planes del MAG,
MINED y MINSAL

-Planes sectoriales
y nacionales y
territoriales con
enfoque SAN

Registro periódico de
las acciones conjuntas
del COTSAN
Trimestral

1.2.1Diagnóstico de
necesidades de
capacitación en SAN
elaborado y socializado
como base para el
desarrollo del programa
de fortalecimiento de
capacidades

No se cuenta con
información de la
situación actual de
capacidades de
los/as funcionarios
en el tema de SAN

M4. Un documento de
diagnóstico de
necesidades de
capacitación en SAN a
nivel nacional tomando en
cuenta todos los sectores
involucrados

Se cuenta con documento
diagnostico de
necesidades de
capacitación en SAN a
nivel nacional

-Documento
diagnóstico de
necesidades de
capacitación

Trimestral

1.2.2
Funcionarios
gubernamentales y no
gubernamentales
están capacitados en
SAN

Funcionarios
gubernamentales y
no gubernamentales
no están capacitados
en SAN

M5. Cien (100)
funcionarios tomadores de
decisiones capacitados en
SAN de forma presencial

40 funcionarios
capacitados

-Registro de
asistencia
presencial con la
fundación Henry
Dunant
-Programa
académico curso
SAN

Revisión de
documentos e informes
de funcionarios
participantes
Entrevistas cortas a los
participantes
Trimestral

M6. Cien (100)
funcionarios capacitados
en SAN, presencial y/o
virtualmente

44 Funcionarios
tomadores de decisiones
capacitados en SAN

-Listado de
funcionarios
participantes en el
curso

Registro de asistencia a
los cursos on line
Trimestral

Responsables

Todas
las
Agencias,
liderado por
PMA

Riesgos e
hipótesis

Los participantes
no finalizan los
cursos y
programas
presénciales o
virtuales
Los participantes
no ponen en
práctica los
conceptos
aprendidos en la
capacitación
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Resultados previstos (Efectos y
Productos)

Efecto Directo No.2
Mejorada la capacidad
institucional para monitoreo y
evaluación de las políticas y
programas de salud, nutrición y
alimentación orientada al
bienestar infantil a nivel nacional
y local, incorporando enfoque de
género, etnicidad y derechos
humanos
Producto 2.1
Generado y fortalecido un
Sistema de información que
integre indicadores de salud,
educación, nutrición y agricultura,
desagregados por sexo y grupos
etáreos para la formulación de
políticas, programas y proyectos
para el bienestar de la niñez y su
grupo familiar

Producto 2.2
Diseñada e implementada una
Estrategia de gestión del

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Línea de base

Meta total estimada para el PC

Meta alcanzada a la
fecha final del
reporte

IE3 Número total de
instituciones públicas y
organizaciones que
participan en las actividades
dedicadas para el monitoreo
y evaluación de la SAN a
nivel nacional
Datos desagregados por
sexo, grupos étnicos
atendidos, NNA, en los tres
municipios de intervención

No existe sistemas
integrados de datos
para la formulación
de políticas,
programas de SAN
para monitorear y
evaluar efectivamente
los impactos

MEF3.E Al menos 5 instituciones
del sector (Salud, Educación,
Agricultura Secretaria Técnica de
la Presidencia, Ministerio de
Economía) participan en el análisis
de datos de SAN

5 instituciones
participando en el
análisis de datos SAN
(Salud, educación,
agricultura, economía
y Medio Ambiente)

2.1.1 Un sistema nacional de
información integrado
para monitoreo y toma
de decisiones en SAN
operando

No existe un sistema
nacional integrado en
SAN

M8. Un sistema nacional de
información en SAN operando en
un 100% a nivel nacional y
generando informes

Un sistema nacional
de información SAN
al 30% de su
establecimiento

-Versiones de
planes estratégicos
y operativos
municipales donde
se utilizan los datos
generados

2.1.2 Generación de datos y
análisis integrado de
parte de instituciones
operando como en red
para alimentar el SAN
a nivel nacional y local

Desintegración de
producción de
información de SAN
por parte de
instituciones nivel
nacional
Producción de datos
de forma sectorial

M9. Producción de al menos 5
indicadores claves a nivel nacional
y local en el sistema de
información SAN intersectorial
generados en el sistema

En proceso de
Definición indicadores
en SAN

-Reportes de
indicadores de
SAN generados por
el Sistema
integrado de
información

Número de reportes con
indicadores integrados de
SAN a nivel nacional y
local elaborados

No existen redes de
instituciones para
vincular información
de SAN a nivel
nacional y local

M10. Dos reportes semestrales a
partir del año 2012.

0 reportes

-Reportes de
indicadores de
SAN generados por
el Sistema
integrado de
información

Revisión de
reportes emitidos
Archivos de UCP
Trimestral

No existe estrategia
integrada de gestión
de conocimiento en
SAN

M11. Documento de estrategia de
gestión de conocimiento diseñada
considerando mecanismos de
divulgación efectivos implementada

-Documento
aprobado y
oficializado por
CONASAN
-Planes de debates

Revisión del
documento de la
estrategia

2.2.1 Estrategia de gestión
del conocimiento
diseñada e
implementada

No hay participación
institucional

Medios de
verificación

-Lista de
participantes

Sistema de registro
de actividades de
agencia y UCP
Semestral

Responsab
ilidades

Riesgos e
hipótesis

PMA

Las
instituciones
relevantes en
SAN tienen
limitantes de
producir los
datos
necesarios
para alimentar
el sistema

MEF4. Tres municipios de la zona
oriental participan en actividades
descentralizadas de monitoreo y
evaluación SAN.

Estrategia de Gestión
del Conocimiento
diseñada y en un
50% de su

Revisión
documental
Calculo de avance
de según
componentes
Archivos de UCP
Trimestral
Revisión de
reportes
Acta de reuniones
para analizar los
datos integrados de
SAN
Archivos de UCP
Trimestral

PMA

UNICEF
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conocimiento, que contribuyan a
un debate informado sobre la
nutrición infantil tomando en
cuenta el rol de la familia, la
comunidad y a la autonomía de la
mujer relacionada a la seguridad
alimentaria y nutricional

considerando diversos
mecanismos

durante la ejecución del PC

implementación

informados
-Programas de
capacitación dirigidos
a diferentes sectores
relacionados con la
SAN

Archivos de la UCP
Trimestral

Productos específicos (P2.2)

Resultados previstos
(Efectos y Productos)

Indicadores
(valores de referencia y plazos
indicativos)

P2.2.1: Dos investigaciones en
ISAN desarrolladas incluyendo
análisis de género, derechos
humanos
de
poblaciones
indígenas

PE.2.1 Número de
investigaciones en ISAN
desarrolladas a partir de
prioridades identificadas por
COTSAN y otros socios del
programa y orientada al enfoque
de género y derechos humanos

Línea de base

“0”
investigaciones

Meta total estimada para
el PC

M.E.1 Al menos una de
las investigaciones
incluye prácticas de SAN
en las zona geográfica de
intervención del PC con
poblaciones que se auto
denominan como
indígenas
M.E.2 Al menos un
espacio de debate de
ISAN coordinado
con/para FOROSAN en la
zona nororiental

P2.2.2: Un foro ISAN en la zona
nororiental
fortalecido
como
espacio de debate permanente,
generación de propuestas y
coordinación de acciones en el
marco de planes y políticas
nacionales en ISAN

PE.2.2a Número de mecanismos
e instrumentos de fortalecimiento
de FOROSAN implementados

PE 2.2b Número de personas
que participan en espacios de
debate de ISAN apoyados por el
PC (foros, ferias, charlas entre
otros)

“0”
Personas
participan en
actividades
relacionas a
ISAN

M.E.3 Al menos 300
personas participan en
actividades SAN
# de personas en ferias
# de personas en charlas
# otros espacios y
mecanismos locales

2.2.3 Cien funcionarios y líderes
locales participando en
intercambio de experiencia
sobre ISAN a nivel nacional e
internacional a partir de
metodologías que garanticen

PE.2.3 Número de Funcionarios y
líderes participando en eventos
de intercambio de experiencias
de buenas prácticas de SAN
Datos desagregados en: %
de funcionarios participando

Funcionarios y
líderes locales no
han tenido
intercambios
previos de
experiencias

M.E.4. Al menos 100
funcionarios y líderes
locales han participado en
iniciativas de intercambio
en SAN

“0” mecanismos
de
fortalecimiento

Meta alcanzada a la
fecha final del
reporte
(Acumula hasta AÑO
2)

0 investigaciones
realizadas

Medios de
verificación

-Documentos de
investigaciones
socializados con
socios del PC

Métodos de recolección
(con plazos y
frecuencias indicativos)

Revisión documental
Entrevistas con
pobladores que participan
en investigación. Revisión
especifica de contenido
de las investigaciones
Mensual/trimestral

UNICEF

UNICEF

Se cuenta con un
espacio de debate de
la SAN en el oriente
del país.

-Facturas de
equipamiento de
FOROSAN
-Lista de participantes
de eventos con
FOROSAN

Revisión y registro de
datos
Mensual/trimestral

100 personas en
ferias
250 personas en
charlas SAN
150 personas
participaron de
Lanzamiento de la
Política SAN en nivel
local
60 funcionarios
participando en
intercambios en SAN

-Lista de participantes

Revisión y registro de
datos
Mensual/trimestral

-Lista de participantes
en intercambios de
experiencias
-Informes de
participantes
-Sistematización de

Responsabl
es

Revisión de los informes
de participantes

Riesgos e
hipótesis

OPS

Grupos de enfoque de
funcionarios para indagar
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apropiamiento critico de lecciones
aprendidas y buenas prácticas.

P2.2.4:Una
estrategia
de
socialización de la política y
plan estratégico en ISAN
implementada con instituciones
de gobierno, ONGs, empresa
privada, pueblos indígenas y
ciudadanía

P2.2.5Seis
medios
de
comunicación han incorporado en
su agenda temas relacionados
con ISAN y pueblos indígenas

P2.2.6:Dos universidades han
fortalecido
la
calidad
de
formación y participación de la
academia en la implementación
de planes y proyectos de ISAN a
nivel nacional y local

a nivel nacional
% de funcionarios
participando a nivel
internacional
% líderes participando a
nivel nacional
% a nivel internacional
PE.24. Estrategia de
comunicación y socialización
para la divulgación de la política
y planes de SAN implementada a
nivel nacional.
Datos desagregados en:

Número de eventos de
divulgación de la política

Nº de personas participando
en eventos de divulgación de
política SAN

Nº instituciones que
participan en eventos de
divulgación de la política
SAN
P.E.2.5 Número de medios de
comunicación que publican
temas relacionados con ISAN y
prácticas de nutrición de pueblos
indígenas

sobre ISAN.

-

P.E.2.6 Número de iniciativas
académicas de ISAN en
universidades a nivel
nacional/regional apoyadas

“0”
Personas e
instituciones
conocen la
política

M.E.5.E Al menos 10
eventos / campañas de
divulgación de la política
SAN

5 Eventos de
divulgación de la
Política SAN

Experiencia de
intercambios que
incluya listado de
participantes y
agenda desarrollada
entre otros aspectos

acerca de las lecciones
aprendidas y buenas
prácticas de SAN
Trimestral

-Documento de
estrategia de
comunicación de
política aprobado

Revisión de documentos y
registro de datos
Mensual/trimestral

UNICEF

-Listas de asistencia
de eventos realizados

“0” medios de
comunicación
publican temas
de ISAN
“0”

M.E.6 Seis medios de
comunicación publican
temas relacionados a
ISAN y a prácticas de
pueblos originarios
M.E.7 Dos
iniciativas/proyectos
académicos de ISAN en
universidades
nacionales/regionales
apoyadas

0 Medios de
comunicación
publican en temas
SAN

-Artículos
-Reportajes y/o
noticias sobre ISAN
publicados en
diferentes medios

Revisión documental
Monitoreo de medios
Mensual/trimestral

UNICEF

Los medios de
información
incorporan en
sus agendas
el tema SAN

2 iniciativas
académicas en SAN
apoyadas

Plan de trabajo con
universidades o
instituciones
Documentos
generados como
producto de las
iniciativas

Revisión documental

UNICEF

Interés en el
tema por parte
de las
instituciones
participantes

Archivo de agencia
Mensual/trimestral
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Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto

Resultados previstos (Efectos y
Productos)

Efecto Directo No.3
Mejorada la nutrición infantil y
seguridad alimentaria en tres
municipios de la zona nororiental
del país con participación
multisectorial

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

IE.4 Aumento en el
porcentaje (con relación a
nacimientos) de niños
menores de 6 meses con
lactancia materna exclusiva
(LME) en los municipios de
intervención

Línea de base

Dato pendiente de
conseguir con
unidades de salud de
Guatajiagua, San
Simón y Cacaopera.
Enero 2010

Meta total estimada
para el PC

Meta alcanzada a
la fecha final del
reporte

Medios de
verificación

MEF5. (% de
incremento en cada
municipio)

521 madres de
niños menores de
seis meses con
Lactancia Materna
Exclusiva

Unidades de salud (o
ECOS especializados
o familiares) de los
municipios de
intervención

MEF6. Cien por
ciento (100%) de las
familias aumentan la
producción de granos
básicos

100% de las 522
familias apoyadas
con el componente
productivo aumenta
su producción de
granos básicos

Datos de seguimiento
del componente de
familias beneficiadas

MEF7. Al menos el
30% de los NN de
hasta 10 años en 48
centros escolares
aprenden y practican
buenas prácticas de
producción casera y
mejoran su nutrición

47 centros
escolares
implementando
Tiendas Saludables
(de un total de 65
centros)

Datos de seguimiento
de plan operativo del
programa

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)
Solicitud de
información
Semestral

Responsabili
dades

Riesgos e
hipótesis

UNICEF/OPS

Se calcula sobre el
total de familias
beneficiadas (100
familias)
IE.5 Porcentaje de familias
que aumentan la producción
agrícola en los tres
municipios que producen
más de 14.6 qq/mz y 4.7 y/o
qq/mz

Dato promedio de
producción agrícola
Maíz: 14.6 qq/mz
Fríjol:4.7 qq/mz

IE.6 Número de NN de hasta
10 años que mejoran su
nutrición en los centros
escolares utilizando buenas
prácticas de SAN en los
centros escolares
Datos desagregados por
sexo y edad.

1,450 NN de hasta 10
años en los 48
centros escolares
tienen alimentación
alta en comida
chatarra y
desbalanceada
nutricionalmente

Familias
beneficiadas:100

Censo escolar en los
centros escolares
participantes

Encuesta de
seguimiento de
proyecto
Semestral

Cálculo de
cobertura escolar
en los centros
escolares y
grupos etáreos
atendidos

PNUD

UNICEF

Semestral
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Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto
Resultados previstos (Efectos y
Productos)

P3.1
Formulada e implementada una
Estrategia de Seguridad
Alimentaria y Nutricional en tres
municipios priorizados incluyendo
la participación de mujeres,
pueblos indígenas, familias y
actores locales

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)
3.1.1 Número de
estructuras intersectoriales
en cada municipio que
implementan acciones de
la estrategia SAN (mesas,
comités)
Datos desagregado
por género:

Línea de base

Meta total estimada
para el PC

Meta alcanzada a la
fecha final del reporte

Medios de verificación

Pocas iniciativas
locales
organizadas para
la intervención en
SAN.

M12. Al menos una
estructura de comités y
mesas intersectoriales
funcionan en Cacaopera,
Guatajiagua y San Simón
implementan iniciativas
en el marco de la
Estrategia de SAN
aprobada

Una estructura de
Comité Municipales
intersectoriales en cada
uno de los tres
municipios

-Actas de reuniones y
acuerdos
-Documentos de planes
y proyectos en SAN
utilizados en los
comités y
mesas para la toma de
decisiones e iniciativas
realizadas

M13. Al menos un
proyecto en cada
municipio se ejecuta con
enfoque de SAN a partir
de la formulación de la
estrategia de SAN

4 proyectos con
enfoque SAN se ejecuta
en cada municipio

-Documentos de
proyectos

Métodos de recolección
(con plazos y
frecuencias indicativos)
Evaluación de los planes
e iniciativas en SAN.
Grupos de enfoque y
entrevistas con los
integrantes de los comités
y mesas organizadas.
Trimestral

Responsab
ilidades

Riesgos e
hipótesis

OPS

% de mujeres y hombres
participando
% de organizaciones que
representan a la
comunidad y familias
beneficiadas

3.1.2 Porcentaje de
incremento de proyectos
con enfoque de SAN.

No existen
proyectos
comunitarios con
enfoque de SAN

Revisión documental
Consultas y entrevistas a
referente claves
Semestral
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Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto

Productos específicos (3.1)
Resultados previstos (Efectos y
Productos)

Indicadores (valores de
referencia y plazos indicativos)

Línea de base

P3.1.1: Tres planes de desarrollo
municipal con enfoque de ISAN e
interculturalidad
formulados
con
amplia participación interinstitucional,
líderes locales y organizaciones de
desarrollo, incorporando abordaje
práctico y estratégico de género.

PE.3.1Planes Municipales de
Desarrollo con enfoque de
Seguridad Alimentaria Nutricional,
género e interculturalidad,
elaborados participativamente y
en proceso de implementación.

Los planes
Municipales de
Desarrollo
existentes no
tienen el enfoque
SAN, género ni
interculturalidad
incorporados.

P3.1.2: Doscientos cincuenta(250)
personas participando en procesos
de
capacitación,
educación
y
espacios de información en ISAN

PE.3.2a Número de
sistematizaciones de buenas
prácticas SAN a nivel municipal

PE.3.2 b Número de personas
participando en procesos de
capacitación, educación y
espacios de información en el
nivel local
Datos desagregados en:
% de mujeres lideresas
% de líderes comunitarios
% de docentes y otros actores
locales

Meta total
estimada para el
PC

ME.8 Tres planes
de desarrollo
Municipal
elaborados y en
proceso de
implementación

“0” casos

M.E.9. Al menos 3
casos de buenas
prácticas *(1 por
municipio)

¨0 personas
capacitadas e
informadas a nivel
local

M.E.10 Al menos
250 personas
capacitadas o
informadas o
educadas en SAN
en los tres
municipios (a nivel
local)

Meta alcanzada
a la fecha final
del reporte

3 planes de
desarrollo
municipal
elaborados

1 caso de
buenas prácticas
en SAN a nivel
municipal
sistematizado
60 miembros de
Comités
Intersectoriales,
220 directores y
docentes de
escuelas, 224
padres de familia
capacitados en
temas SAN a
nivel local

Medios de
verificación

-Documentos de
Planes Municipales
de Desarrollo con
enfoque ISAN

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)
Revisión de los
planes locales
Consulta con actores
locales
Evaluación final de
la utilización e
impacto de los
planes
Entrevista con
actores
interinstitucionales

Documentos de
sistematización

Revisión de
documentos
Mensual/trimestral

Listado de
participantes

Archivos de agencia
Sistema de
información de
actividades
Mensual/trimestral

Responsa
bilidades

Riesgos e
hipótesis

OPS

PMA

No exista
compromiso
de los comités
intersectoriales
municipales
para la
implementació
n de las
estrategias de
cambios CAP
en SAN
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Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto
Resultados previstos (Efectos y
Productos)

P3.2
Incrementada la disponibilidad,
diversidad de alimentos y los
ingresos
económicos,
principalmente para mujeres jefas
de
hogar
y
otros
grupos
prioritarios

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total estimada
para el PC

Meta alcanzada a la
fecha final del
reporte

100 % de las familias
beneficiarias han
incrementado la
producción agrícola

Medios de
verificación

3.2.1
Porcentaje de
familias que han
incrementado su
producción agrícola de
granos básicos

Para efectos de
medición se tomará
como referencia ¨0¨

3.2.2
Porcentaje (con
base a las beneficiadas)
familias que han
mantenido o
incrementado su
producción de hortalizas

Para efectos de
medición se tomará
como referencia ¨0

M15.
75 % de las familias
han incrementado su
producción
de
hortalizas

100% de familias
(175 familias) han
incrementado
producción de
hortalizas

Registro o fichas
de las familias
Archivos e
información de
los puntos
focales en el
tema agrícola

Lista de
participantes
Trimestral

3.2.3 Porcentaje y
número de familias
beneficiadas con
mujeres (en general)
como jefas de hogar

Para efectos de
medición se tomará
como referencia ¨0

M16.
20 % de familias con
mujeres jefas de hogar

52 mujeres jefas de
hogar son
beneficiadas

Registro o fichas
de las familias
Archivos e
información de
los puntos
focales en el
tema agrícola

Listados
Trimestral

La base de cálculo
del % es el número
de familias
beneficiadas por el
PC en este
componente.

M14.
50%
de
beneficiadas
incrementado
producción

familias
han
la

Registro o fichas
de las familias
Archivos e
información de
los puntos
focales en el
tema agrícola

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Reporte de
agrónomos
encargados en cada
municipio o cada
familia
Trimestral

Responsabilid
ades

Riesgos e
hipótesis

PNUD

Las cosechas
y el desarrollo
del programa
se ven
afectados del
cambio
climático
(ciclos de
lluvia, erosión
de suelos,
pérdida de
cobertura
boscosa entre
otros factores
externos)
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Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto
Productos específicos (3.2)
Resultados previstos (Efectos y
Productos)

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

P3.2.1: Cien familias han promovido
la diversificación agrícola y pecuaria
para incrementar la producción y
consumo de alimentos con énfasis en
el valor nutricional y generación de
ingresos,
utilizando
recursos
filogenéticos validados y aceptados
por la población y potencial comercial

PE.3.2.1 Número de
familias que han
diversificado su producción
agrícola

¨0¨

P3.2.2: Se ha promovido en 75
familias la generación de ingresos e
ingreso local mediante la creación de
microempresas, con incorporación de
mujeres, jóvenes y pueblos indígenas
a través de mecanismos de
financiamiento solidario y vinculación
con los mercados privados, de
gobierno y organismos cooperantes

PE.3.2.2 Porcentaje de
familias beneficiadas con
mujeres y jóvenes (de 14
hasta 24 años en la
generación de ingresos
mediante la creación de
microempresas

Meta total estimada
para el PC

Meta alcanzada a
la fecha final del
reporte

Medios de
verificación

M.E.11Cien familias
(100) han
diversificado su
producción agrícola

522 familias han
diversificado la
producción agrícola

Registros de la
agencia
Planes de trabajo
de los
agrónomos

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)
Revisión documental

Responsabilid
ades

Riesgos e
hipótesis

Las cosechas y el
desarrollo del
programa se ven
afectados por los
efectos del cambio
climático

Encuesta a familias
Mensual/Trimestral

PNUD
¨0¨

¨0¨
PE.3.2.2a Número de
familias que han
incrementado sus ingresos
a partir de las
microempresas fortalecidas
PE.3.2.2b. Porcentaje y
número de familias que
forman parte de una
microempresa

¨0¨

M.E.12 Al menos un
20% de familias que
generan ingresos son
de mujeres y jóvenes

0 mujeres
beneficiadas (se
realizarán acciones
en 2012)

M.E.13 Al menos el
75% de familias
beneficiadas generan
ingresos a través de
las microempresas
fortalecidas

Se trabajará en el
2012

M.E.14 Al menos un
50% de familias
forman parte una
microempresa

Se trabajará en el
año 2012

Registros de la
agencia

Revisión documental
Encuesta a familias

Planes de trabajo
de los
agrónomos

Mensual/Trimestral

Registros de la
agencia
Planes de trabajo
de los
agrónomos

Revisión documental

Registros de la
agencia
Planes de trabajo
de los
agrónomos

Revisión documental

Encuesta a familias
Mensual/Trimestral

Encuesta a familias
Mensual/Trimestral
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Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto
Resultados previstos (Efectos y
Productos)

P3.3
Fortalecidos los servicios de salud
y educación de tres municipios
seleccionados en el abordaje de
los
determinantes
socio
económicos y ambientales de la
desnutrición infantil promoviendo
el empoderamiento de mujeres, la
participación de los hombres,
familias y comunidades.

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total estimada para el
PC

Meta alcanzada a
la fecha final del
reporte

Medios de
verificación

3.3.1
Porcentaje de
servicios de salud y
de educación
fortalecidos para el
abordaje integral de
a SAN (con relación
al total de
instituciones
beneficiadas en
este componente en
los 3 municipios)

“0” porcentaje
de instituciones
fortalecidas en
salud y
educación en el
marco de la
SAN

M17. Al menos 3 servicios de
salud
y/o
educativas
relacionados
a
las
determinantes sociales de la
desnutrición son fortalecidos
(controles prenatales, lactancia
materna, control del recién
nacido/a, IEC realizad en cada
UCSF)

17 servicios de
salud realizan
acciones

-Registros del PC y
las agencia
responsable

3.3.2
Número de
ECOS beneficiados

¨0¨

3.3.3
Estrategia de
promoción y
protección de LM
del MINSAL en tres
municipios se
apoya

Ninguna
estrategia de
promoción y
lactancia
materna apoya
en ejecución en
esos
municipios

M18. Al menos 3 ECOS
beneficiados (1 en cada
municipio)

M19. Al menos una estrategia
de LM apoyada en los tres
municipios

-Registros en la
unidades de salud
de los municipios

17 ECOS
beneficiados

Una estrategia de
LM aprobada

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)
Revisión documental

Responsabilidades

Riesgos e
hipótesis

OPS

Entrevista con
directores de las
UCSF, ECOS
especializados e
intermedios
Grupos focales de
mujeres y familias que
asisten a UCSF y a
ECOS
Trimestral

-Registro de
actividades

- Entrevistas con
miembros, médicos,
promotores de ECOS
Trimestral

Documentos y
otras publicaciones
de estrategia LME
elaborados

-Revisión de
documentos
-Entrevista con
directores/as de UCSF
Trimestral

UNICEF

11
Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto Infancia y SAN

Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto
Productos específicos (3.3)
Resultados previstos (Efectos y
Productos)

P3.3.1: Tres
municipios han
fortalecido los servicios de salud para
la atención primaria en salud y la
estrategia de municipio saludable

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

PE.3.3.1 Porcentaje de
Equipos Comunitarios de
Salud Familiares y
especializados (ECOS)
equipados y capacitados
para la adecuada atención
integral con énfasis en la
promoción en salud y
nutrición.

Línea de base

Meta total estimada
para el PC

Unidades de Salud
con baja capacidad
de atención integral
en salud y nutrición
en las zonas rurales.

ME. 15 Servicios de
salud integrados en red
y accesibles al 100% de
la población urbana y
rural de los tres
municipios.

17 ECOS
equipados y
capacitados

M.E.16. al menos 20
actividades de
promoción de la LME
Datos desagregados:
# de personal del
MINSAL
# de
comités de salud
# de charlas y
consejerías

150 promotores
de salud y 200
miembros de
comités de salud
capacitados en
LME

Lista de
participantes
Archivos de
agencia

Revisión de
documental
Trimestral

OPS/UNICEF

Compromiso hacia
la promoción de la
LME por parte del
personal de salud

M.E.17 Al menos 100
personal de MINSAL,
CENTA y
organizaciones locales
capacitadas en temas
de agua y saneamiento

150 personas
capacitadas en
agua y
saneamiento

Lista de
participantes

Revisión
documental
Trimestral

UNICEF

Existe compromiso
de los participantes

P3.3.2: Se ha promovido una
estrategia de promoción, protección y
apoyo de la lactancia materna y
alimentación complementaria en tres
municipios

P.E. 3.3.2
Número de actividades de
promoción (consejerías,
charlas, capacitaciones,
cursos y celebraciones)
impartidas por las unidades
de salud de los municipios
con apoyo del PC
Datos desagregados:
# de personal del MINSAL
# de comités de salud
# de charlas y consejerías en
Unidades de salud de
lactancia materna
# de madres que asisten

¨0¨

P3.3.3:Se
ha
mejorado
las
condiciones de agua y saneamiento y
habitabilidad de 1,000 familias en los
tres municipios

PE.3.33a
Número de personal de
salud, líderes comunitarios y
juntas de agua capacitados
en saneamiento básico en los
tres municipios
Datos desagregados por
tema tratado
# de personas en el tema de
agua
# de personas en el tema de
higiene y saneamiento básico

“0” personas
capacitadas de
MINSAL y otras
instituciones locales
en agua y
saneamiento

Meta alcanzada
a la fecha final
del reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)
Reportes de
- Informes
capacitación
semestrales y
Listados de
- anuales y
capacitación
evaluación
Registros de
- final 2012
entrega de equipos Trimestral
a los ECOS
Base de datos de
la ficha familiar

Responsabilida
des

OPS

Riesgos e
hipótesis

Personal de salud
apropiada del
conocimiento en
atención primaria
en salud y atención
integral al niño
menor de cinco
años.
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Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto
# de familias
# de mujeres

P3.3.4:Cuarenta y ocho(48) centros
escolares de tres municipios han
promovido conocimientos y aplicación
de
medidas
de
saneamiento
ambiental (consumo de agua segura,
5 claves de OMS para mantener
alimentos
seguros
y
manejo
adecuado de desechos sólidos) para
incidir en un mejor aprovechamiento
biológico de los alimentos

P3.3.5: Cuarenta y ocho (48) centros
escolares de tres municipios han
promovido prácticas adecuadas de
alimentación y nutrición

P.E.3.33.b
Porcentaje de familias
implementando al menos 2
nuevas prácticas de
saneamiento en sus hogares

“0”

M.E.18
Al menos un 25% de
familias implementando
nuevas practicas de
saneamiento

A implementarse
en 2012

Fotografías *antes
y después de la
situación
Testimonios de
familias

Revisión de
documentos
Archivos
Entrevistas
Trimestral

PE.3.34a
Número de Centros
Escolares que han mejorado
su infraestructura en agua y
saneamiento básico.

“0”

A implementarse
en 2012

Lista de iniciativas
Fotografías

Revisión de
documentos
Archivos
Entrevistas
Trimestral

PE.3.34b
Número de centros escolares
fortalecidos en buenas
prácticas de agua y de
saneamiento básico
PE.3.34c
Número de centros escolares
aplicando al menos dos
prácticas de agua y
saneamiento
PE.3.34d
Número de niños y niñas que
asisten a los centros
escolares con acceso a agua
segura para el consumo
humano y con condiciones de
saneamiento mejorado

“0”

M.E 19
Al menos 5 centros
educativos han
mejorado su
infraestructura en agua
y saneamiento.
M.E.20
48 centros escolares
fortalecidos en agua y
saneamiento

A implementarse
en 2012

Lista de visitas
Fotografías
Listas de asistencia
a capacitaciones

Entrevista con
directores/as
Trimestral

0

ME 21.
48 Centros escolares
aplicando medidas de
saneamiento ambiental

A implementarse
en 2012

Entrevistas a
directores,
fotografías y visitas
de campo

Entrevistas a
directores

0

ME.23
100% de estudiantes en
los centros escolares
con mejores
condiciones de agua y
saneamiento

A implementarse
en 2012

Lista de visitas
Fotografías

Entrevista con
directores/as y
niños y niñas
Trimestral

PE.3.35a
Porcentaje de centros
escolares participando en
talleres de capacitación en
los tres municipios y que han
promovido prácticas
adecuadas de alimentación y
nutrición

“0”

ME.24
Al menos un 70% de
centros escolares
promueven practicas
adecuadas de
alimentación y nutrición

50 % de centros
escolares con
mejores
practicas de
alimentación y
nutrición

Lista de
participantes
Documentos y
relatos de
beneficiarios

Casos de vida
Historias
Trimestral

UNICEF

Existe compromiso
del personal de
salud y lideres

PMA

Compromiso y
participación activa
de directores,
madres y padres
para promover de
forma sistemática
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Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto
PE.335.b
Numero de miembros de la
comunidad escolar
participando en talleres de
capacitación y
Número de iniciativas de la
comunidad escolar en
alimentación y nutrición

“0”

M.E.25
300 miembros de la
comunidad escolar
participando en talleres
de capacitación.
Al menos 3 iniciativas
de la comunidad
escolar en alimentación
y nutrición
implementadas.

441 miembros de
la comunidad
escolar
capacitados en
alimentación y
nutrición

Lista de iniciativas

Archivos del
programa y/o
agencia

3 iniciativas en
centros
escolares en
alimentación y
nutrición
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c. 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
Productos del PC: 1.1 Fortalecida la capacidad nacional de trabajo intersectorial en Infancia y SAN con enfoque de género y derechos humanos.
Actividad

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Productos
del
Programa
1.1 Fortalecida la capacidad
nacional de trabajo intersectorial
en Infancia y SAN con enfoque de
género y derechos humanos.

AÑO

1.1.1 Ente rector a nivel
nacional en ISAN conformado
y funcionando al más alto
nivel.
1.1.2. Un plan estratégico
nacional en ISAN formulado
participativamente como
herramienta para fortalecer
coordinación a intervención
intersectorial

x

OPS

Secretaria de
Inclusión Social

x

OPS

Secretaria de
Inclusión Social

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Monto Total
Previsto para Comprometido
el conjunto del
PC
$ 314,000.00
$ 0,000.00

$ 350,000.00

Total $ 664,00.00

$ 0,000.00

$ 0,000.00

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

$ 108,832.00

35 %

$ 60,437.34

17 %

$ 169,269.34

26 %
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Productos del PC: 1.2 Funcionarios gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil y medios de comunicación, sensibilizados y capacitados en seguridad
alimentaria y nutricional a nivel nacional.
Actividad

1.2 Funcionarios gubernamentales, no
gubernamentales, sociedad civil y medios de
comunicación, sensibilizados y capacitados
en seguridad alimentaria y nutricional a
nivel nacional.

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

1.2.1
Cien funcionarios
tomadores de decisión de
instituciones
claves
de
Gobierno (SIS, STP, SAE,
MINSAL,
MAG,
CENTA,
MINED,
MINED,
Red
Solidaria,
Gobernadores,
Asamblea Legislativa, M.
Hacienda, PDDH, DC) ONGs
vinculados al ente rector y a
la ejecución de planes, se
han apropiado de la
concepción ISAN y cuentan
con capacidades gerenciales
para su implementación

x

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Monto Total
Monto Total % Cumplimiento
Previsto para el Comprometido Desembolsado
conjunto del PC

PMA

Secretaria de
Inclusión Social

$ 160,000.00

Total $ 160,000.00

$ 33,000.00

$ 33,000.00

$ 82,848.00

72 %

$ 82,848.00

72%
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Productos del PC: 2.1 Generado y fortalecido un Sistema de Información que integre indicadores de salud, educación, nutrición y agricultura, desagregado por sexo y
grupos etarios para la formulación de políticas, programas y proyectos para el bienestar de la niñez y su grupo familiar
Actividad

2.1 Generado y fortalecido un Sistema
de Información que integre indicadores
de salud, educación, nutrición y
agricultura, desagregado por sexo y
grupos etarios para la formulación de
políticas, programas y proyectos para el
bienestar de la niñez y su grupo familiar

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO ONU RESPONSABLE
NACIONAL/LOCA
L

A1 A2 A3

2.1.1 Un sistema de
información
interinstitucional sobre ISAN
fortalecido como
herramienta de monitoreo,
evaluación y toma de
decisiones a nivel nacional
2.1.2. Un sistema de
información y monitoreo
local en Infancia y SAN
diseñado e implementado en
cada municipio seleccionado
y articulado con el sistema
nacional

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Monto Total
Previsto para el Comprometido
conjunto del PC

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

x

PMA

Secretaria de
Inclusión Social

$ 365,000.00

$ 103,174.00

$ 104,884.00

57 %

x

PMA

Alcaldías
$ 158,500.00
Cacaopera,
Guatajiagua y San
Simón.

$ 19,000.00

$ 54,996.00

47 %

$ 159,880.00

54 %

Total $ 523,500.00

$ 122,174.00
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Productos del PC: 2.2 Diseñada e implementada una estrategia de gestión del conocimiento, que contribuya a un debate informado sobre la nutrición infantil
tomando en cuenta el rol de la familia, la comunidad y la autonomía de la mujer relacionada a la seguridad alimentaria y nutricional.
Actividad

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Productos
del
Programa
2.2 Diseñada e implementada una estrategia de gestión del
conocimiento, que contribuya a un debate informado sobre la
nutrición infantil tomando en cuenta el rol de la familia, la
comunidad y la autonomía de la mujer relacionada a la seguridad
alimentaria y nutricional.

2.2.1 Dos investigaciones en
ISAN desarrolladas,
incluyendo análisis de género,
derechos humanos y derechos
indígenas.
2.2.2. Un foro ISAN en la zona
nor-oriental fortalecido como
espacio de debate
permanente, generación de
propuestas y coordinación de
acciones en el marco de
planes y políticas nacionales
en ISAN.
2.2.3 Cien funcionarios y
líderes locales participando en
intercambio de experiencias
sobre ISAN a nivel nacional, e
internacional, a partir de
metodologías que garanticen
apropiamiento critico de
lecciones aprendidas y buenas
prácticas.

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para el
conjunto del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

x

UNICEF

Universidades y
Centros de
Investigación

$75,000.00

$ 27,600.00

$ 24,310.00

69 %

x

UNICEF

Foro ISAN Zona
Oriental

$ 60,000.00

$ 18,000.00

$ 16,563.00

58 %

X

OPS

Alcaldías de
Cacaopera,
Guatajiagua, San
Simón.

$ 60,000.00

$ 0,000.00

$ 3,178.00

5%

$ 44,051.00

46 %

$ 195,00.00

$ 45,600.00
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Productos del PC: 2.2 Diseñada e implementada una estrategia de gestión del conocimiento, que contribuya a un debate informado sobre la nutrición infantil
tomando en cuenta el rol de la familia, la comunidad y la autonomía de la mujer relacionada a la seguridad alimentaria y nutricional.
Actividad

2.2 Diseñada e implementada una estrategia de
gestión del conocimiento, que contribuya a un debate
informado sobre la nutrición infantil tomando en
cuenta el rol de la familia, la comunidad y la
autonomía de la mujer relacionada a la seguridad
alimentaria y nutricional.

Productos del Programa

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Monto Total
Previsto para el Comprometido
conjunto del PC

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

2.2.4 Una estrategia de abogacía
de la política y plan estratégico en
ISAN implementada con
instituciones de gobierno, ONG,
empresas Privada, pueblos
indígenas y ciudadanía.
2.2.5. Seis medios de
comunicación han incorporado en
su agenda, temas relacionados con
ISAN y pueblos indígenas

x

UNICEF

Secretaría de
Inclusión Social

$ 125,000.00

$ 1,250.00

$ 21,774.00

18 %

x

UNICEF

Secretaría de
Inclusión Social

$ 100,000.00

$ 8,500.00

$ 658.00

9%

2.2.6 Dos universidades han
fortalecido la calidad de formación
y participación de la academia en
la implementación de planes y
proyectos de ISAN a nivel nacional
y local.

X

UNICEF

Universidades

$ 80,000.00

$ 16,000.00

$ 24,250.00

50 %

$ 46,682.00

24 %

Sub Total $ 305,00.00

$ 25,750.00
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Productos del PC: 3.1 Formulada e implementada una estrategia de SAN en tres municipios priorizados incluyendo la participación de mujeres, pueblos indígenas, familias
y actores locales.
Actividad

3.1. Formulada e implementada una estrategia de
SAN en tres municipios priorizados incluyendo la
participación de mujeres, pueblos indígenas, familias y
actores locales.

Productos del Programa

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

3.1.1 Tres planes de desarrollo
municipal con enfoque de ISAN
e interculturalidad formulados
con amplia participación
interinstitucional, lideres ( as)
locales y organizaciones de
desarrollo, incorporando
abordaje práctico y estratégico
de género
3.1.2. Doscientos cincuenta
personas participando en
procesos de capacitación,
educación y espacios de
información en ISAN con la
participación de mujeres, líderes
comunitarios, dirigentes locales,
incorporando la perspectiva de
género, interculturalidad y
derechos humanos,
fortaleciendo la toma de
decisiones para enfrentar crisis
alimentaria y la situación de
ISAN

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Monto Total
Previsto para el Comprometido
conjunto del PC

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

x

OPS

Alcaldías de
Cacaopera, San
Simón,
Guatajiagua.

$ 100,000.00

$ 0.000

$ 68,439.00

68 %

x

PMA

Alcaldías de
Cacaopera, San
Simón,
Guatajiagua.

$ 100,000.00

$ 5,100.00

$ 61,451.00

67 %

$ 129,890.00

67 %

Total $ 200,00.00

$ 5,100.00
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Productos del PC: 3.2 Incrementara la disponibilidad, diversidad de alimentos y los ingresos económicos , principalmente para mujeres jefas de hogar y otros grupos prioritarios
Actividad

3.2 Incrementara la disponibilidad, diversidad de alimentos
y los ingresos económicos , principalmente para mujeres
jefas de hogar y otros grupos prioritarios

Productos del Programa

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

3.2.1 100 Familias han
promovido la diversificación
agrícola y pecuaria para
incrementar la producción y
consumo de alimentos con
énfasis en el valor nutricional
y generación de ingresos,
utilizando recursos
fitogenéticos y zoogenéticos
validados y aceptados por la
población y con potencial
comercial
3.2.2. Se ha promovido en 75
familias la generación de
ingresos y empleo local
mediante la creación de micro
empresas sostenibles con
incorporación de mujeres,
jóvenes y pueblos indígenas, a
través de mecanismos de
financiamiento solidario y
vinculación con los mercados
privados, de gobierno y
organismos cooperantes

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para el
conjunto del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

x

PNUD

MAG

$ 300,000.00

$ 83,186.75

$ 195,304.61

93 %

x

PNUD

Alcaldías de
$ 200,000.00
Cacaopera, San
Simón,
Guatajiagua.

$ 20,796.69

$ 20,490.95

21 %

$ 215,795.56

64 %

Total $ 500,00.00

$ 103,983.44
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Productos del PC: 3.3 Fortalecidos los servicios de salud y educación en tres municipios seleccionados en el abordaje de los determinantes socio económicos y ambientarles de la
desnutrición infantil promoviendo el empoderamiento de mujeres, la participación de los hombres, familias y comunidades
Actividad

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Productos del
Programa

3.3 Fortalecidos los servicios de salud y educación en tres
municipios seleccionados en el abordaje de los determinantes
socio económicos y ambientarles de la desnutrición infantil
promoviendo el empoderamiento de mujeres, la participación de
los hombres, familias y comunidades

AÑO

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para el
conjunto del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

3.3.1 Tres municipios han
fortalecido los servicios de salud
para: 3,000 menores de 3 años,
5,600 mujeres en edad fértil, 375
mujeres gestantes y lactantes,
basados en Atención Primaria en
Salud y la estrategia de municipio
saludable.
3.3.2. Se ha promovido una
estrategia de promoción,
protección y apoyo de la lactancia
materna y alimentaria en tres
municipios

x

OPS

MSPAS, ONGs

$ 400,000.00

$ 41,173.00

$ 204,213.36

61 %

x

UNICEF

MSPAS, ONGs

$ 125,000.00

$ 5,000.00

$ 73,036.00

62 %

3.3.3 Se han mejorado las
condiciones de agua,
saneamiento y habitabilidad de
1,000 familia en los tres
municipios

X

UNICEF

MSPAS, ONGs

$ 220,000

$ 40,000.00

$ 126,405.00

76 %

$ 403,654.36

66 %

Sub Total $ 745,00.00

$ 86,173.00
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Productos del PC: 3.3 Fortalecidos los servicios de salud y educación en tres municipios seleccionados en el abordaje de los determinantes socio económicos y ambientarles de la
desnutrición infantil promoviendo el empoderamiento de mujeres, la participación de los hombres, familias y comunidades
Actividad

Productos del
Programa

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

3.3.4

Cincuenta y ocho
Centros Escolares de tres
municipios han promovido,
conocimientos y aplicación de
medidas
de
Saneamiento
ambiental (consumo de agua
segura, cinco claves de OMS
para
mantener
alimentos
seguros y manejo adecuado de
desechos sólidos) para incidir en
un mejor aprovechamiento
biológico en los alimentos.
3.3.5 Cuarenta y ocho Centros
Escolares de 3 municipios han
promovido prácticas adecuadas
de alimentación y nutrición.

educación en tres municipios
seleccionados en el abordaje de los
determinantes socio económicos y
ambientarles de la desnutrición infantil
promoviendo el empoderamiento de
mujeres, la participación de los hombres,
familias y comunidades

3.3 Fortalecidos los servicios de salud y

AÑO

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para el
conjunto del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

x

UNICEF

MSPAS, ONGs.

$ 200,000.00

$ 40,000.00

$ 51,989.00

46 %

x

PMA

MINED, ONGs.

$ 200,000.00

$ 38,726.00

$ 121,821.00

81 %

$ 173,810.00

63 %

Sub Total $ 400,000.00

$ 78,726.00
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