RESULTADO 1 (PRODOC): Familias campesinas de infra subsistencia y subsistencia mejoran su salud, su seguridad alimentaria, sus ingresos y su hábitat comunitario y familiar seguro desde una perspectiva
de derechos con enfoque de Gestión de Riesgos, de género y pertinencia cultural.[1]
Producto 1.1 (PRODOC): 2600 familias con crecimiento en sus medios de vida.
Producto 1.1 del año (POA 2011): 780 Familias acceden a por lo menos cuatro de los cinco servicios ofertados por el PC: 1) Agua y saneamiento; 2) Salud; 3) Producción y alimentación; 4) Vivienda, y 5) Fortalecimiento de capacidades. Indicador: # de familias que acceden
a por lo menos cuatro de los cinco servicios ofertados por el PC. Línea de Base = 0.
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Seguimiento a Alertas:

Valoraciones sobre el avance en el logro del Producto 1.1 del año:

El componente Agropecuario y Recursos Naturales, implementó estrategias y acciones que al alcance del producto, considerándose la Ejecución como buena, la cual se basó en la implementación de acciones en los espacios natural y cultural de producción de alimentos de
autoconsumo de las familias. Básicamente las acciones se enfocaron en mejorar los sistemas productivos familiares a través de los servicios de extensión, facilitados por la implementación y funcionamiento de agencias de Extensión Agrícola del MAGA, cuyos equipos técnicos
Se reprogramaron actividades en el POA 2012.
brindaron capacitación y asistencia técnica a las familias, resaltando también dentro del proceso, la importancia de la capacitación y asistencia técnica facilitada por los promotores comunitarios hacia las familias participantes. Además se evidenció el interés de las familias en
participar en las actividades enfocadas en la mejora de sus sistemas productivos y las condiciones climáticas no afectaron de forma significativa los capitales naturales y económicos de las familias participantes.
Las acciones impulsadas en el componente de GR y HFC han contribuido satisfactoriamente al alcance del producto. Se ha logrado a través de la estrategia de capacitación sentar las bases para que las poblaciones implementen prácticas de mejoramiento como una tarea
permanente, aspecto que facilitará reordenar en forma gradual el funcionamiento de su hábitat con enfoque de GR basado en los planes participativos.

Continuar con el Proceso de capacitación de los equipos de
extensión y se brindará un mejor seguimiento a las agencias
de extensión agrícola.

Durante el 2011 se trabajó en la creación de condiciones y elaboración de diagnósticos de salud para poder iniciar las intervenciones. Se ha trabajado en el fortalecimiento de las capacidades del personal prestador de servicios de salud puesto que ellos tienen acción directa a
nivel de comunidades.

Gestión con SEGEPLAN y MICIVI/FOGUAVI para agilizar los
subsidios.

Debido a que aún están pendientes algunas acciones sobre diagnóstico y la implementación de actividades a nivel comunitario. Además algunas de las metas planteadas tuvieron que ser modificadas puesto que se necesitaba crear las condiciones previas a implementación de
acciones, esto sumado a que la creación de condiciones tomó más tiempo del previsto.

Se está agilizando la implementación de acciones en salud
según el diagnóstico realizado

Indicadores de Metas 2011

1.1.1 # de Comunidades más vulnerables
seleccionadas en 5 municipios.

1.1.1 Análisis microcuencas y comunidades
más vulnerables, coordinación con actores
claves, contrapartes, municipalidades, a
partir de información existente y

1.1.1 50 comunidades más vulnerables
de las cuencas de los ríos Coatán y
Suchiate de 5 municipios seleccionadas
para participar en el PC.

Caracterización de los sistemas de
producción de las familias participantes a
nivel de microcuenca

LB: 0

1.1.2 # de familias seleccionadas para
participar en el componente agropecuario.

LB: 0

ACTIVIDADES

1.1.2 2600 familias seleccionadas para Identificación,
participar en el componente
selección y
agropecuario
priorización de
comunidades y
familias

1.1.2 Proceso de autoselección de las
familias que participan en el componente
agropecuario, con el acompañamiento de
COCODE y líderes comunitario,

AGENCIA/SOCIOS

De las 50 comunidades programadas, se seleccionó 56 comunidades ubicadas en 06 microcuencas de 5
municipios: San José Ojetenám Microcuenca Coatancito y Esquichá 11 Comunidades. Municipio Ixchiguán:
Microcuenca Barrancas 6 comunidades. Municipio Sibinal, Microcuenca Sibinal, Barrancas y Malacate 13
FAO, MAGA,
comunidades. Municipio Tajumulco: Microcuenca Cutzulchimá 13 comunidades y Municipio Tacaná:
MUNICIPALIDADES,
Microcuenca Esquichá y Coatancito 13 comunidades. La selección se realizó de manera coordinada entre los
Promotores agropecuarios
equipos del PC, Liderada por las municipalidades y personal de las Agencias de Extensión Agrícola MAGA San
Marcos, tomando como base criterios establecidos. Se cuenta con un documento que presenta las
características del estado de los recursos naturales de las microcuencas.
Hasta diciembre se seleccionaron a 2208 familias, tomando como base los criterios de selección establecidos a
finales del 2010. El proceso de identificación y selección fue liderado por las DMP´s (Direcciones Municipales de
FAO
Planificación) y autoridades comunitarias (órganos de coordinación COCODE´s y alcaldías comunitarias,
consejos de Microcuenca), con apoyo de los equipos de las agencias de extensión agrícola del MAGA.
MAGA
Alerta
Como parte del proceso de selección de familias, con los grupos participantes, se definió los compromisos y
responsabilidades de éstas con el grupo, situación que provocó la autodepuración en el proceso. Para completar
el total de familias participantes (2600), se reprogramó en el POA 2012 la selección de 400 familias de las
Autoridades comunitarias comunidades ya participantes.

1.1.3 Priorizar y seleccionar familias para la
mejora del hábitat familiar.

SEGEPLAN

CONRED
FOGUAVI

LB: 0
1.1.4.a # de familias que implementan 5
prácticas.
1.1.4.b # de familias que implementan una o
dos prácticas.

1.1.4.a 780 familias priorizadas
implementan 5 prácticas en cada
componente (milpa y patio hogar)
1.1.4.b 1820 familias implementan una
o dos prácticas.

FAO
Capacitación y
Asistencia
técnica

1.1.4 Priorización, Capacitación, giras,
dotación de insumos y acompañamiento
técnico a familias para la implementación de
las prácticas de milpa y patio-hogar

MAGA, Promotores
agropecuarios

LB: 0

1.1.5.a # de promotores capacitados en
enfoque milpa-patio hogar y alimentación
familiar.

1.1.5.a 100 Promotoras (es)
seleccionados y capacitados en enfoque
milpa-patio-hogar y alimentación familiar
capacitación y
asistencia
técnica

LB: 0
1.1.5.b # de familias que reciben asistencia
técnica por parte de promotores.

1.1.5.b 780 familias priorizadas reciben
asistencia técnica por parte de
promotores

700 familias identificadas y seleccionadas para la mejora de su hábitat familiar.
El proceso de identificación de familias se realizó en forma conjunta y articulada con los funcionarios de las
Dirección Municipal de Planificación y los integrantes del órgano de coordinación de los COCODEs, para lo cual
se llevaron a cabo una serie de reuniones, con el propósito de establecer los criterios de identificación y
priorización de las familias para participar en la mejora habitacional. Los criterios fueron: i) Nivel de afectación por
un evento adverso; ii) Nivel de vulnerabilidad física de la vivienda; iii) Nivel de hacinamiento; iv) elegibilidad ante
FOGUAVI (nivel socioeconómico).
ALERTA
Si al 15 de marzo del 2012 no se completa el universo de familias (2,600). Las 400 restantes no serán objeto de
análisis para acceder al subsidio del PC para mejora habitacional.
A finales del 2011, 2047 familias implementaron prácticas para la mejora de sus sistemas productivos
familiares. Del total de las 2047 familias, 2014 implementaron prácticas Milpa y 2032 implementaron prácticas
Patio Hogar, con un promedio 11 prácticas por familia (5 en milpa y 6 en patio). Se logró 46.2 Hectáreas (Has) de
Selección Masal de Maíz, 30 Has. con implementación de prácticas de Conservación de Suelos, 110.1 Has. con
mantenimiento de Conservación de suelos, 36.8 Has. de diversificación de parcelas, 23.5 Has. con prácticas
Agroforestales, 41.3 Has. con huertos familiares (0.46 metros cuadrados/familia), 252 instalaciones pecuarias
mejoradas, 5417 animales con profilaxis, 3865 m3 de abono orgánico, 518 m3 de abono orgánico bocashi y
1744 Litros de abono orgánico líquido elaborados

110 promotores/as seleccionados (82h/28m), quienes se capacitan mensualmente, dentro de un proceso de
enseñanza aprendizaje, utilizando la metodología de campesino a campesino. El proceso de capacitación, se
ordenó en un plan general, respondiendo a demandas, intereses y criterios técnicos. Se está fortaleciendo las
capacidades técnicas en aspectos agropecuarios, de seguridad alimentaria y metodología de extensión agrícola.
Se establecieron 79 Centros de Enseñanza Aprendizaje, los cuales son utilizados de parte de los extensionistas
1.1.5 Selección, capacitación a promotores as
y promotores para investigación campesina, capacitación, transferencia de conocimientos y tecnología hacia
y acompañamiento a familias para la
promotores y familias, además de promover la réplica de las prácticas. 75 CEA’s se equiparon con mobiliario
implementación del plan de asistencia técnica FAO, Grupos de familias
mínimo y material de capacitación.
para los sistemas milpa y patio-hogar en las participantes, Autoridades
Se atendió a 2096 familias con servicios de capacitación y asistencia técnica enfocada al mejoramiento de los
fincas familiares e implementación y
comunitarias, MAGA
sistemas productivos familiares
fortalecimientos de Centros de enseñanza
aprendizaje.
Alerta:
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Respecto a la implementación de prácticas, las familias participantes en los municipios de Ixchiguán y Tacaná,
implementaron un menor número, lo anterior obedece al poco seguimiento y acompañamiento del personal
técnico de las agencias de extensión a las familias participantes, razón por la cual el MAGA hizo cambios en los
equipos técnicos.

LB: 0
1.1.6.a # de agencias de extensión municipal
prestando asistencia técnica a familias para el
mejoramiento de la producción agropecuaria de
consumo y con potencial para el mercado.
LB: 0

100%

Municipalidades

PNUD

1.1.3 # de familias identificadas para la mejora
1.1.3 700 familias identificadas y
de su hábitat familiar
seleccionadas para la mejora de su
hábitat familiar.
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[1] Indicadores y Líneas de Base de Resultados y Productos se reflejan en la Matriz de Monitoreo y Evaluación

1.1.6.a 5 agencias de extensión
municipal prestando asistencia técnica a
Fortalecimiento
familias para el mejoramiento de la
institucional
producción agropecuaria de consumo y
con potencial para el mercado.

1.1.6.b # de familias de autoconsumo y con
1.1.6.b 2600 familias de autoconsumo y Capacitación y
potencial para mercado, reciben capacitación y con potencial productivo, reciben
asistencia
asistencia técnica.
capacitación y AT.
técnica
1.1.7 # de comunidades que han conformado y
Asistencia
manejan fondos grupales.
1.1.7
5 comunidades han
técnica y
conformado y manejan fondos grupales
capacitación

1.1.6 Fortalecimiento y acompañamiento al
MAGA para el establecimiento de agencias
municipales de extensión; dotación de
insumos, capacitación y acompañamiento a
familias para el mejoramiento de la
producción agropecuaria de consuno y
producción con potencial para el mercado.

1.1.7 Promoción, capacitación y
acompañamiento a las comunidades para el
manejo de fondos grupales

El PC en alineación con el MAGA, apoyó el establecimiento de cinco Agencias Extensión Agrícola, en los
municipios de: San José Ojetenám, Sibinal, Ixchiguán, Tacaná y Tajumulco (2 extensionistas en cada agencia).
Se viene desarrollando un proceso de transferencia de conocimientos en cascada, para lo cual se ha capacitado
a los equipos de extensión agrícola, quienes han replicado sus capacidades a 110 promotores, posteriormente
los promotores replican los conocimiento con las familias, con acompañamiento técnico de los extensionistas.

100%

Se atendió a 2096 familias con servicios de capacitación y asistencia técnica enfocada al mejoramiento de los
sistemas productivos familiares

81%

Se conformaron 19 grupos en igual número de comunidades, con quienes se inició el proceso de conformación y
Autoridades comunitarias manejo de fondos, tomando como marco la política de incentivos de FAO. Se brindó asistencia técnica en
conformación y capacitación a juntas directivas y elaboración de reglamento interno para el manejo de fondos.
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Promotores agropecuarios

LB: 0
Encuestas
familiares

1.1.8 # de encuestas familiares sobre situación
de salud y sus determinantes,

Mediciones de
Riesgos a la
salud
1.1.8 2600 familias diagnosticadas y con Análisis de
conocimiento de su situación de salud y situación en
sobre sus derechos en salud y nutrición salud
% de avance en la elaboración del Diagnóstico
Intersectoriales
situacional en salud, y
con enfoque
causa-efecto
# de Talleres Participativos sobre salud y
derechos y # de participantes m/f por municipio.

OPS
1.1.8 Promoción de la demanda comunitaria
hacia los servicios de salud que ofrece el
MSPAS a nivel local, Intercambios para la
recuperación de prácticas, concepciones de
salud-enfermedad, uso de la herbolaria por la
población; Diseño e implementación de
contenidos de educación y promoción para el
goce de los derechos de salud, nutrición agua
y saneamiento; Difusión del concepto de
gestión de riesgo en la comunidad y en la
familia

MUNI

USAC

USLP

Talleres
participativos

LB: 0

MSPAS

PDH

Se ha elaborado el diagnóstico situacional de salud de 1465 familias del PC y su análisis con enfoque causaefecto y se establecieron los valores iniciales en los indicadores de salud, además se realizó el diagnóstico
materno neonatal en los servicios de salud. Está en proceso el estudio entomológico para determinar riesgos a la
salud por vectores y el diagnóstico de problemas psicosociales.
Se realizó la propuesta de vivienda saludable (con diseños que contemplan la pertinencia cultural) sobre
mejoras en la vivienda y su entorno, para que se fortalezcan los aspectos de promoción y prevención de los
riesgos a la salud. Trabajo conjunto con PNUD en apoyo al producto específico 1.1.9
Se han identificado 56 sistemas de agua en los 5 Municipios del PC y se tienen los insumos para la elaboración
del diagnóstico. Esta actividad se trabaja en conjunto con PNUD para responder también al producto específico
1.1.10.
Se inició el proceso para la implementación del observatorio de derechos en salud, para lo que DDHH/OPS y
CEGS elaboró una propuesta de la estructura y metodología a seguir (diseño), además se realizó un encuentro
con representantes comunitarios de los 5 municipios del Programa Conjunto. (10 personas, 2 por cada
municipio, 6 hombres 4 mujeres)
Se modificó el indicador de meta a % de avance en el diseño de la propuesta para la implementación del
observatorio de derechos en salud.
•Planes participativos
Los técnicos del área de infraestructura y hábitat del PC/PNUD diseñaron una metodología para el abordaje de
la formulación de planes participativos, dicha metodología aglutina el enfoque de patio hogar, vivienda saludable
y hábitat seguro. La metodología considera tres etapas: i) Fase Diagnóstica y análisis del sitio; ii) Fase de
formulación del plan; y iii) Una fase de validación del Plan. A la fecha se ha logrado que 200 familias cuenten con
la fase diagnóstica y análisis de sitio, de los cuales 54 cuentan con un plan validado y finalizado.

1.1.9 # de planes participativos de hábitat
familiar elaborados,
1.1.9 400 familias cuentan con planes
participativos de hábitat familiar, 400
subsidios aprobados para construcción
y/o mejora de vivienda, y

•Expendientes

Asistencia
técnica y
capacitación

# de familias con subsidios para construcción
y/o mejora de viviendas, y

1.1.9 Diseñar, capacitar y dotar de subsidios
para el mejoramiento y/o construcción
participativa de soluciones habitacionales
innovadoras con enfoque de GR, género y
pertinencia cultural

Personal de la Mesa Técnica de Vivienda, conformada por funcionarios de instituciones gubernamentales en
FOGUAVI, SECONRED, coordinación con las Direcciones Municipales de Planificación y COCODEs bajo el acompañamiento técnico del
MUNICIPALIDAD, ONG, personal del PNUD/PC realizaron reuniones con las familias para dar a conocer los requerimientos de
FONAPAZ, SCEP, PNUD documentación necesarios para gestionar el subsidio ante FOGUAVI. Dichos documentos fueron compilados por
las DMP, quienes con apoyo de la Mesa Técnica de Vivienda fueron ingresados al FOGUAVI. De los cuales se
evaluaron a 999 familias, se presentaron a FOGUAVI 584, de los cuales 534 tiene dictamen de elegibilidad
•Vivienda, Se ha iniciado la mejora habitacional de 6 familias
ALERTA

# de familias con viviendas construidas en sitios 100 familias cuentan con vivienda
seguros.
LB: 0
construida en sitio seguro.

•Para finales de marzo se deberá haber cumplido con los 400 planes participativos, para evitar atrasos
significativos en la fase de mejora habitacional.
•Si para finales de mayo, no se cuenta con el desembolso de FOGUAVI, las familias únicamente
accederán al subsidio del PC; limitando el acceso a una mejora significativa

1.1.10 # de planes de acción, diseño,
capacitación y mejora de infraestructura
comunitaria de agua y saneamiento,
formulación,

1.1.10 - 10 planes de acción, diseño,
capacitación, mejora e infraestructura
comunitaria de agua y saneamiento
formulados.

Asistencia
técnica y
Familias de 10 comunidades
capacitación
# de familias capacitadas en manejo y uso de
capacitadas en manejo y uso de agua y
agua y saneamiento con enfoque de gestión de
saneamiento, con enfoque de gestión
riesgo.
LB: 0
de riesgo.

1.1.10 Diseño, capacitación y dotación de
subsidios para el mejoramiento y/o
construcción participativa infraestructura
comunitaria con enfoque de GR.

Se realizó un mapeo básico de la situación de redes de agua en 56 comunidades, utilizando un instrumento
sobre el Sistema de Información de Agua Potable y Saneamiento (SAS) proporcionado por el INFOM . A la fecha
PNUD, MUNICIPALIDAD, se ha priorizado 10 comunidades, de las cuales 8 cuentan con sus planes de acción, diseño y capacitación
SECONRED, FONAPAZ,
ONG, INFOM
A la fecha no se ha realizado ninguna capacitación en el tema debido a que se busca lograr una homologación
con las diferentes instituciones involucradas en la temática, referente a las herramientas y contenidos curriculares
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