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Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguiridad alimentaria y la nutrición.
Semester: 1-12
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Ventana Temática
Proyecto Atlas MDGF
Título del programa
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Guatemala
Infancia, seguridad alimentaria y nutrición
Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguiridad alimentaria y la
nutrición.
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Organizaciones NU participantes

* FAO
* OPS/OMS
* FNUAP
* UNICEF
* PMA

Socios Ejecutivos

* Autoridades comunitarias del Departamento de Totonicapán, Guatemala
* Gobiernos Locales
* Ministerio de Agricultura
* Ministerio de Educación
* Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
* Municipalidades
* Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Budget Summary

Presupuesto total aprobado
PMA
UNICEF
FNUAP
OPS/OMS
FAO
Total

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

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

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

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

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

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

$1,886,347.06
$1,145,056.80
$327,240.01
$908,491.74
$2,054,440.26

Total

$6,321,575.87

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

Donante

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

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

Beneficiarios
Tipo beneficiario

Planificados

Cubiertos Categoría de beneficiario

Tipo de bienes o servicios prestados

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
AMBITO COMUNITARIO
4,796 familias participan en el Programa, se han organizado para mejorar su SAN y han constituido juntas directivas que comienzan a incorporarse a las Comisiones
Comunitarias de SAN. Los alcaldes comunitarios y las autoridades tradicionales de la comunidad incorporan, a partir del 2011, el tema de reducir la desnutrición crónica y de la
seguridad alimentaria nutricional, como una consigna comunal. Se han formado a 215 madres consejeras en la estrategia y se ha consolidado la estrategia de comunicación
AMBITO INSTITUCIONAL DE SALUD PÚBLICA
Se desarrolló, con el personal técnico del área de salud de Totonicapán, el instrumento técnico para la sistematización de la “sala situacional” relacionada con nutrición. Este
instrumento epidemiológico ha sido aceptado por el Ministerio de Salud y se ha comenzado a capacitar al personal a nivel nacional para ser utilizado en todo el país. Se ha
dotado de equipo técnico para los programas de salud reproductiva y nutrición al 100% de los Servicios de Salud del departamento. Este avance garantiza que se pueda
implementar un enfoque de atención con mejor calidad.
AMBITO MUNICIPAL
Se han organizado y se mantienen activas las Comisiones Municipales de SAN. Por lo menos tres Concejos Municipales (presididos por el Alcalde) han asignado fondos propios
para programas de SAN.
AMBITO DEPARTAMENTAL
Se contribuyó con el trabajo de incidencia y abogacía que logró que el Consejo Departamental de Desarrollo asignara 24 % de su presupuesto ordinario (11 millones de
quetzales) para inversión destinada a mejorar la SAN en las comunidades priorizadas por las Comisiones Municipales de SAN.
Progreso en resultados
Resultado 1
Al momento se está trabajando con más del 100% de familias consideradas en el segmento de subsistencia e infra subsistencia. El ciclo productivo de Maíz ha iniciado en
marzo del presente año. Las familias continúan implementando prácticas en sus parcelas de milpa y en el patio/hogar, orientadas a fortalecer sus sistemas productivos
familiares. Se continúa el proceso formación de promotores comunitarios y el fortalecimiento de la red departamental de promotores. Se concreta en el semestre la apertura de
las Agencias Municipales de Extensión del MAGA apoyadas por este proyecto. Estas agencias del MAGA serán las que proporcionen los servicios de Extensión y FAO
acompañara con asistencia técnica y apoyo metodológico.
Se han identificado las familias en el estrato de excedentarios y se espera que en el próximo semestre se inicie el fortalecimiento productivo y comercial, se tiene contemplada la
contratación de un técnico especialista que brinde el acompañamiento a los grupos seleccionados.
Resultado 2
Las actividades en el Resultado 2 son ejecutadas bajo la responsabilidad técnica de OPS, se ha avanzado en el equipamiento y suministros de los servicios de Salud. Se ha
integrado Equipo de Trabajo para caracterización de Círculo de Calidad a nivel del Área de Salud, se ha capacitado en materia de derechos de salud y nutrición, fortalecimiento
a los medios locales de difusión con el apoyo de la URL en aspectos técnicos para la TV en temas de salud y nutrición y finalmente se ha recopilado información en los Distritos

de Salud para la elaboración del documento final sobre la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica de desnutrición.
Resultado 3
Las actividades son ejecutadas con la SESAN y las municipalidades bajo la responsabilidad de PMA al momento se logrado el fortalecimiento del Sistema de Seguridad
Alimentaria Nutricional del departamento, esto incluye el apoyo a la organización y funcionamiento de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria así como a la
estructura participativa de las comunidades en el ámbito del sistema de Consejos de Desarrollo. Es importante resaltar el involucramiento cada vez mayor de los ocho Alcaldes
y los Concejos Municipales. La SESAN ha logrado importantes avances en el logro de apoyos financieros, humanos, técnicos y físicos para lograr la reducción de la
desnutrición crónica.
Progreso en productos
Producto 1.1.
-Las acciones desarrolladas se orientan a consolidar los procesos iniciados, considerando ya la salida del programa conjunto.
-43 juntas directivas continúan procesos de formación en su fase III para mejora la identificación y priorización de demandas y la presentación de propuestas de proyectos ante
el COMUDE.
-Se desarrollan eventos de sensibilización a nuevas autoridades comunitarias sobre el tema SAN, DC, DA, etc.
-28 grupos de familias que participan el en programa conjunto están representadas en las COCOSANES.
-Desarrollo de 6 talleres para el fortalecimiento de las COCOSANES, estando pendientes los municipios de Momostenango y Santa Maria Chiquimula.
-Desarrollo de 80 eventos para el fortalecimiento de la organización de las familias en el marco de la SAN.
-Coordinación con MINEDUC el desarrollo de acciones de manera conjunta.
-64 líderes y lideresas finalizan diplomado sobre Priorización de problemas y Perfilación de proyectos productivos, actividad en coordinación con SERJUS.
-Desarrollo de 1 gira con representantes del MAGA, SESAN, MSPAS y Municipalidades para conocer experiencia en acciones de articulación interinstitucional generadas por
el programa PESA en el oriente del país.
-Desarrollo de 1 gira para conocer el funcionamiento de las COCOSANES en los departamento de Zacapa y El Progreso, producto de la intervención del PESA en ese
territorio.
Producto 1.2.
-Continua el fortalecimiento logístico, técnico y metodológico a 8 agencia municipales de extensión del MAGA.
-281 promotores comunitarios (48 hombres y 233 mujeres), fortalecen sus conocimientos y mejoran la capacidad para transferir conocimientos a familias participantes.
-4077 familias continúan proceso de capacitación y reciben asistencia técnica por parte de los promotores y equipos municipales de extensión del MAGA.
-4077 familias implementan prácticas en su sistema milpa para mejorar la reservas en un 15% (conservación de suelos, mantenimiento de acequias, barreras vivas,
producción de abono orgánico, siembra en curvas a nivel, establecimiento de parcelas de maíz en doble surco, parcela de haba y frijol), y prácticas en su patio-hogar para la
diversificación de la dieta y mejorar la vivienda (separación de ambiente, manejo de filtros purificadores de agua, manejo de estufas mejoradas, huertos familiares, manejo de
granjas de aves, profilaxis, manejo de plantas medicinales, concentrados caseros, módulos de hongos).
-54 promotores y promotoras inician diplomado sobre Agricultura Sostenibles y SAN, está pendiente el desarrollo del IV módulo para su finalización.
-Se conmemora el Día Mundial del Agua y el Día Internacional del Ambiente con la participación de niños, niñas, jóvenes y señoritas de centros educativos del
departamento.
-Se realiza un concurso departamental con el lema Agua y Seguridad Alimentaria a nivel de escuelas de educación primaria.
-Se desarrollan 8 talleres para validar el reglamento de funcionamiento de los Comités de Huertos Escolares pedagógicos.
-Desarrollo de 8 gira de intercambio de experiencias para la transferencia de conocimientos de campesino a campesino.
-500 familias y 40 escuelas cuentan con los insumos para el establecimiento de sistemas de cosecha de agua de lluvia.

-1000 familias cuentan con filtros para el tratamiento de agua para consumo humano, actividad que ha generado resultados positivos en las familias.
-3750 familias protegen su patrimonio pecuario al participar en 129 campañas de profilaxis animal, en donde se inmunizaron a 25,800 animales.
-Se han elaborado 3 términos de referencia para la contratación de empresas que realizaran las sistematizaciones definidas en el POA.
-133 CEA´s identificados y en proceso de fortalecimiento para la transferencia de conocimientos de forma horizontal.
-1 red de promotores comunitarios se fortalece a través de procesos de capacitación iniciados.
-Desarrollo de 5 talleres para el fortalecimiento de las capacidades técnicas, metodológicas de los equipos municipales de extensión de MAGA y el análisis de los avances de
las acciones a nivel municipal.
-Se elaboran los planes de cierre administrativo, técnico y el plan de sistematización de las acciones correspondientes a FAO.
-Se tuvo la visita de representantes de la AECID en Guatemala para conocer los avances en las acciones realizadas por el PC.
-Se tuvo la visita de autoridades del MAGA para conocer el funcionamiento del Sistema Nacional de Extensión y las actividades desarrolladas por las familias para mejorar sus
sistemas productivos.
Producto 1.3.
-Reunión de coordinación y planificación con la Dirección Departamental de Educación y CTA´s.
-8 talleres municipales para la validación de reglamentos y para conocer experiencias exitosas en la implementación de los huertos escolares.
-6 reuniones mensuales ordinarias del consejo departamental de huertos escolares pedagógicos.
-4 Giras de intercambio de experiencias realizadas a nivel local, para conocer los avances de la práctica en el departamento.
-46 huertos escolares pedagógicos implementados.
-Se realiza 1 evento para el Lanzamiento del proyecto de huertos escolares pedagógicos en el departamento, esta actividad se realizó en los años 2010 y 2011.
-Se realiza la convocatoria para el desarrollo del 3er. concurso departamental de huertos escolares pedagógicos.
-18 eventos para el fortalecimiento de la organización de los comités de huertos escolares pedagógicos en los 8 municipios del departamento.
-Desarrollo de 20 eventos para fortalecer el uso del huerto escolar pedagógico como herramienta pedagógica por parte de los docentes de las escuelas atendidas.
-203 maestros son capacitados y participan activamente en la implementación de HEP.
-4593 niños participan en la implementación y manejo de los huertos escolares pedagógicos.
Desarrollo de visitas de asistencia técnica para el seguimiento y acompañamiento en el manejo de HEP.
-1228 jóvenes participan en procesos de capacitación y formación en temas cívicos, sociales y productivos, como parte de las acciones desarrolladas por el promotor juvenil
de las agencias de extensión del MAGA.
-Los planes de comunicación municipal han avanzado en la implementación según lo programado para el 2012. Se ha avanzado en la sistematización de la estrategia de
comunicación.
-Se ha concluido la consolidación de la caja de herramientas de materiales utilizados para la implementación de los planes municipales de comunicación.
-Los planes de comunicación municipal han avanzado en la implementación según lo programado para el 2012. Se ha avanzado en la sistematización de la estrategia de
comunicación.
Producto 1.4.
-19 grupos de productores que desarrolla actividades productivas generadoras de ingresos en el departamento son apoyados con capacitación, asistencia técnica e insumos
para la mejora de su actividad productiva.
-Se continúa con el seguimiento en la ejecución de la carta de acuerdo por parte de FUNDAP.
-701 familias son apoyadas técnicamente para el fortalecimiento de sus actividades productivas.
-Desarrollo de 4 giras con grupos productores para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de sus capacidades productivas y comerciales.

-Participación en 2 ferias para la promoción de comercial de productos de agroindustria.
-Desarrollo de 2 talleres para fortalecer los procesos de enseñanza en BPA´s, BPM´s Y BPE´s.
-Productores participan en 2 congresos a nivel nacional: el primero sobre Producción de tomate bajo invernadero y el segundo sobre Uso seguro de pesticida en cultivos a
campo abierto e invernaderos.
-281 líderes de los grupos han participado en actividades de intercambio de experiencias y congresos a nivel nacional.
-Se inician acciones para la certificación en el año 3
14 escuelas de los ocho municipios comienzan el proceso de certificación en los tres niveles (Escuelas Saludables)
15 escuelas de los ocho municipios avanzan al nivel dos de certificación
10 escuelas de los ocho municipios pasan a nivel uno de certificación
Para poder llegar al nivel tres los actores claves, Consejos Educativos, docentes, escolares reciben educación alimentaria nutricional y el 90% asiste a las capacitaciones.
Revisión del reglamento de tienda escolar a nivel nacional.
Elaboración del recetario para productos de los huertos escolares y recetas locales.
Estudio de hábitos de higiene de escolares
Estudio de hábitos alimentarios de escolares y padres de familia
Estudio antropometría de peso y talla en todos los escolares
Entrega de equipo antropométrico a las escuelas (pesas, talímetros)
Elaboración de ruletas de la higiene para todas las escuelas saludables.
Producto 1.5
-Identificación y negociación con grupos que tengan potencial para capitalizar incentivos.
-Elaboración de propuesta de estrategia de capitalización de incentivos.
-26 grupos continúan el proceso de capitalización de incentivos, actividad que permite la reinversión del capital para el fortalecimiento de las actividades desarrolladas por las
familias.
-Q265, 935.50 es la cantidad que los grupos han capitalizados hasta el momento.
-8 talleres para el fortalecimiento de la organización comunitaria sobre Administración y Gestión de fondos capitalizados, esta acción ha sido coordinada con la Asociación
CDRO.
-Extensionistas y promotores de otros proyectos FAO conocen la experiencia generada por los grupos en aspectos de capitalización en el departamento.
-1 gira de intercambio para conocer experiencias sobre Capitalización de Incentivos y Manejo Administrativo de Bancos Comunales, con juntas directivas de grupos que están
capitalizando.
R2
Producto 2.1
Se adquirió los insumos de micronutrientes para cubrir a la población menor de 5 años.
Implementada la estrategia de la atención nutricional a nivel de hospital y CAIME
-Integrado Equipo de Trabajo para caracterización de Círculo de Calidad a nivel del Área de Salud
-Identificación de procesos sujetos a mejora para atención al grupo materno infantil dentro de la estrategia AIEPI.
-Definición de elementos a incluir en el componente de calidad de atención.
-Consultoría para identificación del imaginario de calidad de atención a nivel de usuarios y servicios (en proceso).
-Inventario de equipo, insumos para la atención en los grupos prioritarios del PC e instrumentos de registro y reporte para el fortalecimiento del sistema de información lo que
ha facilitado la planificación de actividades de los servicios de salud
-9 centros de salud (Momostenango cuenta con 2 distritos) cuentan con: equipo de cómputo funcionando para el apoyo al sistema de información oficial, con equipo

antropométrico, equipo e insumos para la atención de mujeres en edad fértil (control prenatal y postnatal), dotación de micronutrientes espolvoreados (zinc y vitamina A), y
medicamentos para el tratamiento de casos de desnutrición aguda sin complicaciones de acuerdo al protocolo vigente del MSPAS.
-26 Puestos de Salud: cuentan con equipo de cómputo funcionando para el apoyo al sistema de información oficial, cuentan con equipo antropométrico funcionando, con
equipo antropométrico, equipo e insumos para la atención de mujeres en edad fértil (control prenatal y postnatal), dotación de micronutrientes espolvoreados (zinc y vitamina
A), y medicamentos para el tratamiento de casos de desnutrición aguda sin complicaciones de acuerdo al protocolo vigente del MSPAS.
-Implementación de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna en CAP y CAIME.
-Diseño e implementación del Plan Anual de Capacitación normas de atención nutricional conjuntamente con la DAST.
-Elaboración de Línea de Base sobre la Iniciativa de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna.
-Remodelación de las instalaciones para el banco de leche humana de Hospital Nacional de Totonicapán (en fase final).
-Equipamiento complementario a Banco de Leche Humana del Hospital Nacional de Totonicapán, en apoyo a la Política Nacional de Nutrición Pediátrica Hospitalaria.
-Protocolo para atención de bajo peso al nacer a nivel hospitalario (en proceso de elaboración)
-Manual normativo para la implementación del Programa de Micronutrientes (en revisión a nivel central con PROSAN).
-Identificación de material de apoyo para las actividades de promoción de la salud en los servicios de salud (Banco de Recursos MSPAS).
Producto 2.2
-Avance en el desarrollo del plan de capacitación continua para el personal de salud en relación a derechos humanos y relación a la SAN según lo programado, así como en la
formación de juntas directivas, COCOSANes, y beneficiarios del PC en el nivel local.
-Incremento del 15% de coberturas en suplementación con micronutrientes en grupos objetivo de la población de Totonicapán.
-Sistema de vigilancia nutricional implementado en la red de servicios de salud.
-Detección y atención de casos de desnutrición aguda por medio del barrido nutricional 2012 levantado por los servicios de salud.
-Implementación de sistema de monitoreo al sistema de vigilancia nutricional en la red de servicios de salud de la DAST
Producto 2.3:
-Personal médico y paramédico de los servicios de salud de Totonicapán capacitado a través del Diplomado semipresencial “Módulos de epidemiología para la prevención de
enfermedades transmisibles –MOPECE-”
-Personal capacitado en la calidad de los datos en los instrumentos de registro y reporte, boleta de monitoreo, fichas de notificación obligatoria de casos de desnutrición
aguda, ficha de seguimiento de casos, flujograma de información, oportunidad y representatividad.
-Diseño e implementación del sistema de monitoreo en el uso adecuado de la sala situacional en la red de servicios de salud de la DAST (entrenamiento de campo en proceso
de ejecución).
-Implementada la SS de salud y nutrición en el 100% de los servicios de salud de la DAST, incluyendo la extensión de cobertura.
-Seguimiento de casos Desnutrición Aguda
-Verificación diagnósticos de Desnutrición Aguda en la comunidad.
-Equipamiento para el centro de salud de San Andrés Xecul “distrito modelo para la vigilancia epidemiológica” en Totonicapán.
-Socialización de situación epidemiológica de la DA dentro de las COMUSANES.
-Planificación de una política dirigida a la oficina municipal de seguridad alimentaria y nutricional.
-Sensibilización al personal de salud sobre la importancia de su participación para el análisis y toma de decisiones dentro de la COMUSAN en tema de seguridad alimentaria y
nutricional.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

-Desarrollo de propuestas y estrategias para la implementación de actividades de manera conjunta con instituciones de gobierno, que consoliden el liderazgo a nivel local.
-Formación y capacitación a los equipos técnicos de las agencias municipales de extensión del MAGA sobre aspectos metodológicos y tecnológicos.
-Formación y fortalecimiento de redes comunitarias y municipales de promotores y promotoras voluntarios.
-Consolidación de la organización comunitaria y de los procesos generados para su vinculación a espacios de discusión y definición de propuestas.
-Vinculación de autoridades municipales en los procesos para lograr el apoyo y que el tema SAN este en la agenda del gobierno municipal.
-Análisis de las acciones en coordinación con autoridades del MAGA, MSPAS, SESAN y MINEDUC a nivel local para vincular las intervenciones a las prioridades del gobierno
en el marco del Pacto Hambre 0.
-Desarrollo de actividades de manera conjunta con instituciones de gobierno, para atender de manera integral la problemática de INSAN.
-Trasferencia de metodologías y tecnologías validadas por PC-ISAN a equipos técnicos del MAGA y Ministerio de Salud para su difusión y aplicación.
-Vinculación de autoridades comunitarias y municipales en procesos de seguimiento y acompañamiento de acciones del programa.
-Se está capacitando e informando a la población, a través de los grupos comunitarios conformados, sobre la desnutrición crónica y la importancia de cómo atenderla y
prevenirla desde sus hogares.
-Apoyo a la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional con la contratación de 8 monitores, 7 para Totonicapán y uno para el departamento de Huehuetenango.
-El trabajo del observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional se está trabajando con la SESAN y 4 Universidades de tal manera que pueda ser sostenible al terminar el
proyecto.
-Se están apoyando los Programas que el Ministerio de Salud implementa a través de la construcción de capacidades y competencias del personal y la dotación de insumos.
-Se ha apoyado la organización comunitaria a través de la conformación de redes de capital humano proporcionándoles metodologías y tecnologías agrícolas, así como
herramientas de consejería y estrategias educativas.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Otras. Especificar
-Hemos tenido retrasos en la adquisición de insumos agrícolas y materiales para la implementación de prácticas a nivel de la milpa
y el patio/hogar de las familias participantes.
-Persisten dificultades, ahora mínimas, para la coordinación con otros resultados del programa conjunto.
-Se retrasó el proceso de incorporación del técnico en comercialización para el apoyo a grupos con actividades productivas generadoras de ingresos
-Dificultad en el registro y reporte de información para alimentar el Sistema de Información de Salud.
-La estructura y funcionamiento del sistema de salud a nivel central interfirió en los procesos de diseño del componente de calidad y definición de indicadores del PC.
-La información interna ha fluido lentamente y esto ha retrasado la actualización de la base de datos del sistema de monitoreo
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
-Hemos tenido retrasos en la adquisición de insumos agrícolas y materiales para la implementación de prácticas a nivel de la milpa

y el patio/hogar de las familias participantes.
-Persisten dificultades, ahora mínimas, para la coordinación con otros resultados del programa conjunto.
-Se retrasó el proceso de incorporación del técnico en comercialización para el apoyo a grupos con actividades productivas generadoras de ingresos
-Dificultad en el registro y reporte de información para alimentar el Sistema de Información de Salud.
-La estructura y funcionamiento del sistema de salud a nivel central interfirió en los procesos de diseño del componente de calidad y definición de indicadores del PC.
-La información interna ha fluido lentamente y esto ha retrasado la actualización de la base de datos del sistema de monitoreo
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
-Cambio de autoridades de gobierno, desacelera el proceso a nivel local y provoca retrasos en la implementación.
-Ha habido cambios en el personal técnico de las instituciones y esto también afecta la implementación
-Prioridades del gobierno central y gobiernos municipales no necesariamente coinciden con las acciones planificadas.
-Actividades agrícolas prioritarias para las familias, ya que da inicio el ciclo agrícola
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
-Acercamiento con autoridades municipales para negociar y definir acuerdos de cooperación entre el PC y las municipalidades.
-Negociar con familias el desarrollo de las acciones planificadas sin perjudicar el desarrollo de su actividad agrícola
-Fortalecer los espacios para la planificación conjunta a nivel municipal con técnicos de otros resultados y agencias.
-Elaboración anticipada de los requerimientos de insumos previendo el tiempo que conlleva el proceso administrativo correspondiente.
-Compartir información sobre estrategias de intervención con otras agencias y equipos municipales.
-Visibilizar al donante y a las agencias de las Naciones Unidas como entes garantes de la implementación de acciones de manera imparcial.
-Ejecutar las propuestas para la institucionalización de acciones a través de los entes municipales de las contrapartes fortaleciendo el liderazgo local del Ministerio de
Agricultura, Salud y la secretaría de Seguridad Alimentaria.
-Socialización de actividades desarrolladas a las autoridades locales
-Garantizar la participación comunal vinculando a las familias y su Junta Directiva con los Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES)
-Fortalecer las capacidades técnico-metodológicas y administrativas de las organizaciones locales.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
No
false

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
1.Se planifica conjuntamente con directores y/o delegados departamentales de tres ministerios el de Agricultura, Salud y Educación, así como con la Secretaria de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
2.Se tiene reuniones mensuales de monitoreo y de coordinación a nivel municipal con todo el equipo
3.En la estructura del programa participan representantes de gobierno en distintos niveles.
4.Se sostienen reuniones con el Comité Técnico.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor
Valor
Medios de Verificación
de
a la
Referen fecha
cia
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación
2
enero- Estrategia de Escuelas del Milenio (Fundación Tigo $ 2,
pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos
jinio
000,000.) Estrategia de Aulas Creativas (Universidad del
de la ONU encargados de la ejecución
Valle y USAID $ 500,000.) Ambas para el Departamento de
Huehuetenango.
Alianza con la Academia 4 universidades para el tema del
Observatorio SAN
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios,
0
diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos
de la ONU encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
0
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados
de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

Métodos de Recolección

Construcción y/o remodelación
de 100 escuelas. Generación de
reporte de estatus de estrategia

Este año se ha dificultado las misiones conjuntas, ya que con el nuevo gobierno a nivel central se esta apoyando las nuevas autoridades para identificar las políticas en materia
de nutrición que se implementaran en los proximos 4 años.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false

Bastante involucrados
Totalmente involucrados

true
false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Se reune a nivel departamental y se ha reunido 2 veces
Numero de reuniones del CGP
1 reunión del comité Gerencias
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gestión: Presupuestos
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Otras. Especificar
Análisis de la problematica y soluciones de la Desnutrición Crónica, recolección de información
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
Delegación de la Secretaria de Seguridad alimentaria y nutricional.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto

a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
-Si hay apropiación ya que tanto en el tema agrícola como en el acceso a los servicios de salud y la calidad de prestación de dichos servicios se están generando modelos que
finalmente se entregará al gobierno para ser replicados a nivel nacional. Adicionalmente el personal del R1 y R3 son parte de la estructura del MAGA y SESAN y responde a las
directrices y políticas de dichas instituciones.
-En el tema de alineación el programa conjunto está alineado a las políticas que se están implementando en el país, apoyando las diferentes acciones de lo que el gobierno
actual ha denominado “Plan Hambre Cero”
-Se está fortaleciendo la institucionalidad de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el apoyo a la formación y capacitación del sistema de concejos de
desarrollo en el departamento
-Rendición de cuentas se está haciendo de manera conjunta entre gobierno y cooperación, 3 de las agencias trabajan con la cuenta única, transfiriendo el dinero a gobierno a
través del Ministerio de Finanzas.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
Sí. Se viene trabajando en dos ámbitos: (1) institucionalmente con los alcaldes municipales y los coordinadores municipales del Ministerio de Salud, Agricultura y Educación, el
tema central es la reducción de la desnutrición crónica. (2) también se trabaja con los medios de comunicación locales, especialmente radio y televisión, con quienes se
aprovecha para difundir mensajes clave que motiven la participación social para lograr la reducción de la desnutrición a través de la estrategia de los 1000 días.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Se está fortaleciendo el sistema de concejos de desarrollo contribuyendo a la incorporación de actores institucionales y especialmente de la sociedad civil.
Los comités municipales de comunicación están siendo incorporados como parte de la COMUSAN.
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
2
Instituciones académicas
4

Grupos de comunicación y periodistas
Otras

1

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades
-Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y “principales” de cada comunidad.
-Se ha apoyado la organización comunitaria a través de la conformación de redes de capital humano proporcionándoles metodologías y tecnologías agrícolas, así como
herramientas de consejería y estrategias educativas.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
USAID y la Universidad del Valle de Guatemala continúo el apoyo en el fortalecimiento de la estrategia de “Escuelas Saludables” con el Programa de Escuelas abiertas. Con el
apoyo de la Fundación TIGO se inició el año 2012 en 50 escuelas de 17 municipios del Departamento de Huehuetenango como parte del Programa de Escuelas del Milenio. El
aporte es directo al remozamiento de escuelas. Adicionalmente se está trabajando con personal académico de 4 Universidades para el diseño e implementación del Sistema de
Alerta Temprana, tratando de buscar la sostenibilidad en el tiempo como parte del apoyo de ellos al sector gobierno.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

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

1.1 1.1.Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención
Niños menores de 2 años
Núm. Total
12526
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños de 2 a 5 años
Núm. Total
6,464
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños mayores de 5 años
Núm. Total
100,000
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Mujeres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. embarazadas

1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de
la seguridad alimentaria en las áreas de intervención
Niños menores de 2 años
Núm. Total
12526
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños de 2 a 5 años
Núm. Total
6,464
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Niños mayores de 5 años
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños
Mujeres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. embarazadas
Hombres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

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

% Nacional
19.3
% Área de acción
32.7
Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria
% Nacional
0.9
% Área de acción
0
Prevalencia de atrofia en el crecimiento
% Nacional
43.4
% Área de acción
74.2
Prevalencia de anemia
% Nacional
47.7
% Área de acción
47.5
Comentarios
Los resultados que se tienen del Programa Conjunto no son oficiales

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

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

Promoción de la lactancia exclusiva
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Programas de alimentación terapéutica
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Vacunaciones
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
Otros. Especificar
Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

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

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

3 Seguimiento y Evaluación

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

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Total

1
1
2

Resultados previstos
(resultados y productos)

Indicadores (con puntos de
Línea de Base Meta total estimada para Meta alcanzada a la fecha final de
partida y plazos
el PC
presentación del reporte
indicativos)

Medios de
verificación

Métodos de recolección
Responsabilidades
(con plazos y frecuencia
de las Agencias.
indicativos)

Riesgos y presunciones

Resultado 1: Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de
Totonicapán.
1.1. Comunidades y
Número de comunidades
0
Al menos 40 grupos
43 grupos organizados y trabajando Actas de reunión Visita a comunidades
organizaciones,
organizadas por la SAN.
organizados trabajando de manera comprometida a favor de los grupos.
La FAO diseña y
especialmente indígenas
por SAN con la
de la SAN en igual número de Listado de las
Visita a comunidades
valida los
y de mujeres, se
participación de al menos comunidades, con alta participación comunidades
Semestral
instrumentos para
organizan para la SAN en
50% de mujeres.
de mujeres (85% de mujeres atendidas.
recolectar la
el marco de la ENRDC.
participantes y 15% hombres).
Registro de
información y
participantes
realiza las visitas a
Número de familias
0
4500 familias organizadas
Actualmente estan trabajando de desagregados por
comunidades y
organizadas por la SAN.
por la SAN.
manera organizada por la SAN 4796 sexo
reuniones
familias, conocen las causas de la
mensuales.
Desnutrición crónica y sus efectos.
Existe poco interés de los
Número de organizaciones
0
Al menos el 50% de
El 40% de familias participantes en Base de datos con Registros se alimentan La FAO actualiza hombres en participar en las
de mujeres con estructura
hogares indígenas
las actividades del programa
registros familiares periódicamente. Registro periódicamente los actividades del programa.
definida trabajan por la
liderados por las mujeres conjunto son liderados por mujeres,
mensual
registros de
SAN.
más vulnerables
sin embargo, la participación y/o
Registro de
Reuniones mensuales de familias y de
económicamente (viudas, representatividad de las familias
participantes
equipos municipales del comunidades.
madres solteras, hogares por mujeres es del 85%.
desagregados por PC.
Equipo de FAO en
desintegrados, etc.) se
sexo. Actas de
Reuniones semestrales coordinación con
incorporan al programa.
reunión de los
de revisión. Reuniones de MAGA desarrollan
grupos.
análisis
las visitas y
reuniones a nivel
comunitario y
municipal.
No. de familias
0
Al menos el 80% de las
Indicador pendiente de medición, Registros familiares Visitas de análisis de
1.2. Familias mejoran
familias participantes
sin embrago se puede informar que y comunitarios de registros productivos.
prácticas para producir y participantes incorporan al
menos dos alimentos
incrementan la producción el 100% de familias participantes producción.
Semestral
almacenar alimentos
Se presentan fenómenos
de alimentos para
disponen de capacitación y Planillas de entrega
nutritivos y diversificados nutritivos a la dieta de
La FAO diseña y climáticos que afectan el
consumo, al menos dos
autoconsumo en al menos asistencia técnica para la mejora de de insumos.
para autoconsumo.
rendimiento de los cultivos.
valida los
veces por semana
15%.
los sistemas productivos familiares.
instrumentos
producidos por ellas
Registro de familias
para recolectar En época seca el nivel de
mismas.
Registro de
producción de alimentos
la información y para autoconsumo baja
Al menos el 80% de
Indicador pendiente de medición. A prácticas
realiza las visitas considerablemente ya que la
familias participantes han la fecha se ha pasado la encuesta de implementadas
a comunidades y mayoría de familias
Registros
de
incorporado al menos 2
frecuencia de consumo y se está
reuniones para participantes no cuentan con
alimentos nutritivos a la haciendo el análisis. Sin embargo, capacitación
agua para regar las
el análisis de
dieta de consumo, al
se puede informar que el 87% de
hortalizas y otros cultivos.
menos 2 veces/semana, familias participantes producen
producidos por ellas
alimentos para el autoconsumo e
mismas.
incorporan alimentos nutritivos a la

dieta.
Indicador pendiente de medición,
se está haciendo el análisis de
información de la boleta de
caracterización de sistemas
productivos. Sin embargo, se puede
informar que el 100% de familias
liderados por mujeres participantes
en el programa incorporan nuevos
alimentos nutritivos a su dieta
producidos por ellas mismas.
Al menos el 80% de
Indicador pendiente de medición; a
hogares liderados por
la fecha se ha pasado la encuesta de
mujeres incorporan
frecuencia de consumo y se está
nuevos alimentos
haciendo el análisis. Sin embargo,
nutritivos en su dieta.
se puede informar que el 87% de las
hogares participantes producen al
menos 3 nuevos alimentos en su
patio.
1,500 familias en el año 1, 4796 (100%) familias cuentan con Registros firmados
2,000 familias en el año 2 y insumos agrícolas (incentivos), para de entrega de
1,000 familias en el año 3 la implementación de prácticas a
insumos, actas
reciben insumos agrícolas, nivel de la milpa y patio y para el
comunitarias,
para un total de 4,500
fortalecimiento de sus actividades fotografías.
familias.
productivas y comerciales.
Al menos el 80% de
familias lideradas por
mujeres que participan en
el programa incrementan
en 15% la producción de
alimentos para el
autoconsumo.

Número de familias que
reciben incentivos para la
implementación de
prácticas para la
producción de alimentos
para el autoconsumo

0

Porcentaje de familias que
aumentan sus reservas de
maíz en al menos un 15%.

0

El 80% de las familias
El 32% de familias incrementaron la Registros del grupo
aumentan sus reservas de reserva de maíz por encima del comunitario.
maíz en al menos 15%.
17%;
el
45%
de
familias Caracterización de
incrementaron la reserva de maíz sistemas de
en un rango del 5-12% y el 23% producción.
familias restantes participantes
incrementaron la reserva de maíz
en menos del 2
31% de familias cuentan con silos
metálicos de 8 quintales y mejoran
la infraestructura de
almacenamiento de granos básicos,
de esta manera se reducirán los
niveles de pérdida por mal
almacenamiento.

Realización anual de
encuesta “evaluación”.
Según fecha de inicio del
PC cada 12 meses.

La FAO diseña los
instrumentos para
recolectar la
información para
la evaluación de
las acciones bajo
su responsabilidad.

Informe de actividades
Visitas de seguimiento.
Semestral. Ver calendario
Equipo técnico de
agrícola
FAO en conjunto
con el MAGA
realizan visitas de
asistencia técnica
de seguimiento.
FAO diseña y
valida los
instrumentos para
recolectar la
información.

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

Número de huertos
escolares pedagógicos
establecidos.

0

Número de comités de
huertos escolares
conformados y
funcionando.

0

Número de docentes
capacitados en temas SAN
y uso del huerto como
herramienta pedagógica.

0

Número de establecimiento
que incorporan en la
refacción escolar alimentos
producidos en los huertos.

0

Número de familias que
implementan al menos 5
buenas prácticas de hogar
saludable (HS).

0

Número de mujeres
participantes en el
programa que son
apoyadas por la red de
madres consejeras.

0

Número de Escuelas
Certificadas como

0

40 huertos escolares
44 huertos escolares pedagógicos
pedagógicos establecidos. están implementados y son
utilizados como recurso didáctico
en el proceso de enseñanza.
40 comités de huertos
44 comités de huertos escolares
escolares funcionando
organizados y funcionando parta el
adecuadamente.
manejo de los Huertos Escolares
Pedagógicos

Base de datos de
HEP (no. de
docentes, no. de
alumnos).
Base de datos.
Reglamento.
Registros e
instrumentos de
seguimiento.
Base de datos de
escuelas con
huertos. Plan de
capacitación.
Fotografías
Base de datos de
escuelas, registros
de producción.

Visita a escuelas.
Eventos de capacitación La FAO en
conjunto con el
desarrollados.
MAGA y el
MINEDUC definen
y desarrollan
temática de
capacitación
dirigida a docentes
y padres de
Al menos 250 docentes se 203 docentes fortalecen sus
familia, coordinan
capacitan en SAN y uso del conocimientos en temas SAN y
visitas de
huerto como herramienta utilizan el huerto escolar
asistencia técnica y
pedagógica.
pedagógico como herramienta de
seguimiento.
enseñanza
FAO diseña
Al menos 20
29 establecimientos han
Visita a escuelas.
instrumentos para
establecimientos
incorporado la producción del
Eventos de capacitación generar y
incorporan los productos huerto escolar a programas de
desarrollados.
almacenar la
del huerto escolar a la
alimentación escolar.
Boletas de producción y información.
refacción escolar.
preparación de menus.
2500 familias
2087 familias han incorporado al
Informe de
Encuesta en hogares
PMA con el apoyo
implementan al menos 5 menos cinco prácticas en su
encuesta en
de UNICEF
buenas prácticas de hogar vivienda, de las más importantes
hogares
recolecta, analiza y Los patrones culturales se
saludable.
están: Pisos y paredes saludables,
consolida los
resisten a la incorporación
estufas ahorradoras de leña, filtros
informes.
de otros alimentos
para el tratamiento de agua para
diferentes a la dieta familiar
consumo humano, separación de
La FAO diseña
actual.
ambientes humano-humano,
boleta
Existe poco interés de la
humano-animal.
instrumentos para población en participar,
verificar el
especialmente las mujeres.
establecimiento de
prácticas por
La burocracia administrativa
familias en su
en el Ministerio de
vivienda. En
Educación interfirió en
conjunto con
algunas actividades
MAGA se recolecta programadas por el PC.
la información.
Al menos el 85% de
100% de las mujeres participantes Registro de
Revisión trimestral de los PMA presenta los
mujeres participantes en el en los grupos , son beneficiados por asistencia a
listados de asistencia
informes.
Poco interés de padres y
programa son apoyadas champañas de IEC,
reuniones de
niños ya que, esperan que se
por la red de madres
acompañamiento de madres
grupos de madres
les de algún incentivo
consejeras.
consejeras y apoyo en educación
económico a cambio de la
alimentario nutricional
información que brindan
25 escuelas certificadas en
0 escuelas certificadas
Lista de chequeo Visitas de monitoreo y Coordina FAO.
el 1er nivel, 15 escuelas en Se inician acciones para la
de los criterios
supervisión
Participa OPS/OMS

Saludables en el año 3

No. de familias que
incrementan las prácticas
optimas de alimentación
infantil
1.4 Grupos de familias
Número de familias
organizadas desarrollan incrementan sus ingresos
proyectos productivos
económicos en al menos
agrícolas y comercializan 20% a partir de su
excedentes para acceder actividad agrícola
económicamente a una productiva.
alimentación adecuada.

0

0

el 2do nivel y 5 escuelas en certificación en el año 3 de 12
técnicos de
el 3er nivel
Escuelas certificadas como
certificación de
saludables.
“escuelas
1. Plan de Escuelas Saludables
saludables”.
2010-2012, elaborado
Base de datos de
2. 100 % Consejos Educativos
escuelas.
capacitados en ocho temas de doce: Fotografías.
3. 100% Docentes capacitados en
temas de salud y nutrición
4. 100% Escolares que recibieron
educación alimentaria nutricional:
5. Tienda Escolar: implementación
del Reglamento departamental de
tiendas saludables.
7. Equipamiento de Escuelas:
8.Dotación de Balanzas y
tallimetros.
100% de Escuelas Cuentan con
Ruletas de la higiene y rincones
saludables.
9. Uso del recetario para productos
de los huertos escolares y recetas
locales.
10.Elaboración de materia lúdico en
salud y nutrición para impartir
clases a los alumnos( domino,
lotería de la nutrición)
11.
43
huertos
escolares
implementados y 43 Comités de
Huertos Escolares Pedagógicos
funcionando
25% de incremento para
cada práctica.

Entrevistas Visitas de
observación

y PMA.
PMA recolecta,
analiza y consolida
los informes.

450 familias incrementan La medición del indicador no se ha Registros de
sus ingresos económicos realizado, ya que se depende del
reuniones de
en un 20%
ciclo agrícola. Sin embargo, se
trabajo con las
puede informar que 701 familias
organizaciones
organizadas, equivalentes al 93% de comunitarias.
las de familias que desarrollan
actividades productivas organizadas
en 19 grupos implementan
prácticas para el incremento de sus

Registros de reuniones
de trabajo con las
organizaciones
comunitarias.

La FAO diseña los
instrumentos para
recolectar la
información y
realiza las visitas a
comunidades. En
coordinación con
FUNDAP y el
MAGA realiza las

Las condiciones de acceso al
mercado se dificultan por la
crisis financiera, en especial
para las familias y
organizaciones campesinas.
La ocurrencia de fenómenos
naturales afecta
negativamente la

ingresos, reciben asistencia técnica
y capacitación.

Número de grupos que
incorporan al menos 5
buenas prácticas para la
mejora de sus actividades
productivas.
Porcentaje de familias
lideradas por mujeres
indígenas que incrementan
sus ingresos económicos al
menos en 20% a partir de
su actividad productiva
Número de grupos que
implementan 2
instrumentos o
herramientas de control y
registro de producción

1.5 Comunidades
Número de comunidades
desarrollan procesos
con fondos capitalizados a
propios de capitalización. través de incentivos.

Número de grupos
comunitarios que
administra sus fondos
capitalizados.

0

0

0

0

11% de familias lideradas por
mujeres que desarrollan actividades
productivas implementan prácticas
para el incremento de sus ingresos,
reciben asistencia técnica y
capacitación.
9 grupos implementan al Actualmente se está en proceso de Base de datos de Encuesta
menos 5 buenas prácticas implementación de las buenas
grupos con
para la mejora de sus
prácticas.
registros de
actividades productivas.
prácticas
implementadas.
Al menos el 50% de
La medición de los ingresos aún no Informe Final de la Encuesta
mujeres que desarrollan se ha realizado debido a que los
ventana
actividades productivas
proyectos productivos están en su
incrementan sus ingresos fase de producción y no de cosecha
económicos en al menos
20%.
9 grupos cuentan con
12 grupos han fortalecido su
Base de datos de Reuniones mensuales y
instrumentos y registros organización empresarial y el
grupos.
visitas de asistencia
administrativos para el
proceso administrativo y financiero Instrumentos
técnica
control de ingresos y
para el control de sus actividades validados y
egresos.
productivas. Actualmente se ha
utilizados.
iniciado el proceso de validación de
instrumentos y herramientas de
control.
Al menos el 24
26 comunidades que han sido Registros
Registros de libros
comunidades capitalizan apoyadas con incentivos capitalizan. comunitarios de
contables
los incentivos recibidos.
organización.
Actualmente se cuenta con un
monto de Q265,935.50 quetzales
capitalizados
Al menos 10 grupos
22 grupos cuentan con
Registros formales Visita a comunidades y
cuentan con instrumentos instrumentos para la administración de la comunidad y grupos
para la administración de de los fondos capitalizados (libro de las organizaciones
los fondos capitalizados. caja, recibos, cuaderno de aportes
individuales y reglamentos)

reuniones
producción hortícola.
mensuales con
organizaciones
para analizar el
avance en el logro
del producto.

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

La FAO en
conjunto con el
MAGA desarrollan
las visitas de
Las organizaciones y/o
asistencia técnica y grupos campesinos no están
proporciona libros preparados para
para los registros implementar instrumentos
contables a los
de política económica rural.
grupos que
capitalizan.

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

0

En el año 3 el 80% de los
0
servicios de salud cumplen Meta en proceso.

Libros de
inventarios de los

Visitas a los servicios en Coordina:
el segundo semestre
OPS/OMS

La estructura y
funcionamiento del sistema

capacidad de la oferta a estándares de calidad para
partir de la demanda, con la entrega del paquete
adecuación cultural y
básico de nutrición en los
enfoque de género.
niños/as menores de 5
años captados en los SS.

Proporción de niños/as
menores de 5 años y
mujeres en edad fértil,
captados por los servicios
de salud mejorados, que
reciben el paquete básico
de nutrición.

0

0

con el 85% de los
1) Equipamiento complementario servicios de salud. 2012.
estándares de calidad para en la red de SS (antropométrico y
la entrega del paquete
de computo)
Instrumentos
Informes finales de la
básico de nutrición en los 2)
Instrumentos
para
la diseñados para la consultoría con los
niños/as menores de 5
identificación de los imaginarios y identificación de productos esperados,
años, captados en los SS. definiciones de calidad del personal los imaginarios.
segundo semestre 2012
de salud y de las comunidades
servidas por la red de servicios del Herramientas
primer nivel de atención en 8 utilizadas para
municipios de Totonicapán.
establecer la
3) Se inicia el desarrollo de calidad de
herramientas para valorar la calidad atención.
de atención en el primer nivel de la
red de servicios en 8 municipios de Evaluación del uso
Totonicapán.
y conocimiento del
4) Instrumentos para la evaluación AIEPI en el personal
del conocimiento y uso de AIEPI y de la red de
normas nacionales de atención en 8 servicios de salud.
municipios de Totonicapán.
En el año 3 el 90% de los
0
Registros de cada Visitas de monitoreo
niños/as, menores de 3
Aplica igual que los centros de servicios
años, captados por los
salud.
servicios de salud
mejorados, reciben el
paquete básico de
nutrición.
En el año 3 el 90% de
100% de los servicios cuentan con Registros de cada Visitas de monitoreo
mujeres en edad fértil,
equipo de cómputo funcionando
servicios
durante el segundo
captados por los servicios para el apoyo a la captación de
semestre.
de salud mejorados,
información del cuadernillo 5ª al
reciben el paquete básico SIGSA WEB.
de salud reproductiva.
100% de los servicios cuentan con
equipo antropométrico
funcionando.
100% de los
Servicios cuentan con equipo e
insumos para la atención de
mujeres en edad fértil, con énfasis
en el control prenatal y postnatal.
70% de los servicios están dotados
con micronutrientes espolvoreados,

Participa: UNICEF Y de salud a nivel central
UNFPA. PMA
interfirió en los procesos de
recolecta, analiza y diseño del componente de
consolida los
calidad y definición de
informes.
indicadores del PC, por otro
lado la asignación
presupuestaria tardía y los
procesos administrativos de
la agencia han interferido en
el logro de los objetivos de
este resultado.

y 100% con zinc y vitamina A.

0

100% de los servicios están dotados
con los medicamentos para el
tratamiento de casos de
desnutrición aguda sin
complicaciones de acuerdo a
protocolo.
26 Puestos de Salud:
Registros de cada
100% de los servicios cuentan con servicios
equipo de cómputo funcionando
para el apoyo al sistema de
información oficial.

Visitas de monitoreo

100% de los servicios cuentan con
equipo antro métrico funcionando.
100% de los servicios cuentan con
equipo e insumos para la atención
de mujeres en edad fértil, con
énfasis en el control prenatal y
postnatal.
100% de los servicios están dotados
con micronutrientes espolvoreados,
zinc y vitamina A.

50 % de los servicios de
salud brindan atención
nutricional con calidad a la
niñez menor de 3 años

0

100% de los servicios están dotados
con los medicamentos para el
tratamiento
de
casos
de
desnutrición
aguda
sin
complicaciones de acuerdo a
protocolo.
Capacitación del personal 1 Plan para la capacitación del
Listas de asistencia
de los servicios de salud en personal de la DAST en normas de de los informes de
el uso de herramientas
atención oficiales.
capacitación.
metodológicas para el
mejoramiento de la
Se realizó el diplomado de Normas
calidad de la atención
de Atención al personal médico y
nutricional
paramédico de la DAST.

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

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

0

0

0

0

Por lo menos, el hospital
Departamental certificado
como servicios de salud
amigos de la lactancia
materna

0

Inventario de recursos
100% de servicios cuentan con el Informes de
humanos, insumos, equipo inventario de equipo, insumos para inventario.
e instrumentos de registro la atención en los grupos
para el mejoramiento en la prioritarios del PC e instrumentos
prestación de servicios de de registro y reporte para el
salud nutricional
fortalecimiento del sistema de
información lo que ha facilitado la
planificación de actividades de los
servicios de salud.
Revisión y elaboración de Pendiente de reproducción, juego Material elaborado
material educativo con
de cuadros y gráficas para
pertinencia cultural, para estimaciones del estado nutricional
los servicios de salud
de niños(as)

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

Fortalecimiento del
componente de educación
alimentario y nutricional
del MSPAS incluye módulo
de inducción
Fortalecimiento de los
programas de
suplementación con
micronutrientes del
MSPAS
Impulsar la
implementación de la
estrategia de la atención
nutricional a nivel de
hospital y CAIMI

Anual

Diseño del plan Anual de Copia del Plan
Capacitación en Salud Nutricional anual

Diseño del plan Anual de
Capacitación en Salud Nutricional.

100% en la implementación de
Servicios de Salud Amigos de la
Lactancia Materna en Hospital
Nacional de Totonicapán.

Plan de trabajo.
Informes
mensuales de
avance

10% en la implementación de
Servicios de Salud Amigos de la
Lactancia Materna en CAP y CAIMI.

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

80% de Capacitación por audiencia
(personal HNT y madres).
100% en la ejecución de Línea de
Base sobre la Iniciativa de Servicios
de Salud Amigos de la Lactancia
Materna.

Elaboración e

100% de organización de la Clínica
de Lactancia Materna.
1 Protocolo elaborado actualmente Copia de Protocolo

Coordina:

implementación del
protocolo para el manejo
nutricional de niños y
niñas con bajo peso al
nacer

en proceso de revisión por PROSAN
Central del MSPAS.

1 Protocolo para establecer la
prevalencia de bajo peso al nacer
en el Hospital Nacional de
Totonicapán.
Implementación del banco 100% de la construcción y
de leche humana en el
remodelación de las instalaciones
hospital
para el banco de leche humana.

OPS/OMS
Participa: UNICEF Y
UNFPA. PMA
recolecta, analiza y
consolida los
informes.
Copia de planos.
Copia de
cotizaciones

100% en equipamiento e insumos
para el funcionamiento del BLH.

2.2. Las familias,
Proporción de familias
especialmente rurales e beneficiadas por el PC, que
indígenas, conocen y
conocen sus derechos en
ejercen sus derechos en materia de salud y
salud y nutrición para
nutrición, de la niñez
niños y niñas menores de menor de 5 años y mujeres
3 años y mujeres en edad en edad fértil.
fértil mediante una
demanda informada a
servicios integrales.

0

Contratación de recurso humano
para iniciar el funcionamiento del
BLH.
En el año 3, el 60% de
15% de incremento en la cobertura Registros de
Visita semestral de
familias beneficiadas por el de suplementación con
atención (SIGSAS) monitoreo.
PC conocen sus derechos micronutrientes en grupos objetivo
Enero 2011
en materia de salud y
de la población de Totonicapán
Julio 2011
nutrición, de la niñez
Enero 2012
menor de 5 años y MEF.
Julio 2012
Enero 2013

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

Coordina:
Falta de estandarización de
OPS/OMS
población meta por parte de
Participa: UNICEF Y los Servicios de Salud de la
UNFPA. PMA
DAST.
recolecta, analiza y
consolida los
Falta de coordinación entre
informes.
los programas del MSPAS a
nivel local, aumenta las
oportunidades perdidas en
la población beneficiada.
Inadecuado uso del SIGSA
WEB refleja bajas coberturas
de suplementación.
Implementación de sistemas
paralelos de información.
Debido al inadecuado uso
del SIGSA WEB es la
transición del sistema de
información, para lo cual en
el POA 2012 se tienen que
reflejar actividades que
fortalezcan las competencias
y habilidades del personal
institucional para la mejora
continúa del sistema.
Falta de personal para la

Proporción de grupos
organizados de las 40
comunidades beneficiadas
por el PC fiscalizan que se
monitoree el crecimiento y
desarrollo de niños/as
menores de 5 años.

Cobertura de
suplementación con
Chispitas a niños/as
menores de 3 años,
captados por los servicios
de salud.

Proporción de servicios que
cuentan con una base de
2.3. Diseño y puesta en
datos actualizada (SIGSA
operación del Sistema de
WEB) sobre el estado
vigilancia nutricional y
nutricional de niños/as
salud reproductiva a nivel
menores de 5 años y de
municipal como base
salud reproductiva en los 8
para el sistema nacional.
municipios de Totonicapán
a partir del año 2.

digitación de información en
el SIGSA, en los servicios,
hace inoportuna y no es
representativa.
Falta de interés en la
población por supuestos
efectos indeseables de los
micronutrientes.
En el año 3, el 80% de los 100% de servicios de salud con un Informes
Recepción mensual de Coordina:
No existe voluntad política
grupos organizados de las sistema de vigilancia nutricional mensuales de
informes y visita
OPS/OMS
de los tomadores de
40 comunidades
implementado y funcionando.
cobertura de los
semestral de monitoreo Participa: UNFPA. decisión para utilizar la
beneficiadas por el PC
Diseño y validación de un sistema componentes de
PMA recolecta,
información actualizada de
fiscalizan que se
de monitoreo al sistema de
nutrición y salud
analiza y consolida SAN.
monitoree el crecimiento y vigilancia nutricional en la red de
reproductiva de la
los informes.
desarrollo de niños/as
servicios de salud de la DAST
red de servicios de
Falta de sensibilización del
menores de 5 años en los
salud.
personal de salud acerca de
servicios de salud.
la importancia de la
vigilancia epidemiológica.
Incremento del 30% de la
suplementación con
chispitas a niños/as
menores de 5 años
durante los años 1,2 y 3,
captados por los servicios
de salud.
45 servicios en 100% de los servicios de 1. Elaborado el sistema de
Copia del sistema
Coordina
los 8 Distritos salud del departamento de monitoreo a las acciones de salud de monitoreo.
OPS/OMS
de Salud
Totonicapán cuentan una por parte del personal de DAST.
Informes de
base de datos actualizada,
capacitación.
(SIGSA WEB) sobre el
2. Personal capacitado en la calidad
estado nutricional de
de los datos en los instrumentos de
niños/as menores de 5
registro y reporte, boleta de
años y de salud
monitoreo, fichas de notificación
Poco interés del personal de
reproductiva, a partir del obligatoria de casos de desnutrición
salud de la DAST para dar
año 2.
aguda, ficha de seguimiento de
importancia a la calidad de
casos, flujograma de información,
los datos.
oportunidad y representatividad.
100% de los cuadernos 5ª 2010 de
la red de servicios de salud de la
DAST, ingresados al SIGSA WEB.
90% de los cuadernos 5ª 2011 de la
red de servicios de salud de la DAST,
ingresados al SIGSA WEB.
100% de la información del barrido

Proporción de municipios
que cuentan con sala
situacional de salud
reproductiva y nutrición
desarrolladas
participativamente en el
año 2.

Un documento elaborado
de sistematización de la
experiencia del sistema de
vigilancia nutricional en
Totonicapán, en el año 3.

nutricional 2011 de la red de
servicios de la DAST, actualizada en
la base de datos diseñada para este
propósito.
52 servicios 8 salas situacionales
52 salas situacionales de salud y Fichas con la
Segundo semestre 2012 Coordina
municipales desarrolladas nutrición
implementadas
y clasificación del
visitas de
OPS/OMS
participativamente a partir funcionando.
estado nutricional acopañamiento.
del año 2
25% de COMUSAN presentan sala de los niños que
situacional de salud y nutrición consultan a los
participativamente.
servicios, así como
los instrumentos de
recolección y
tabulación de datos
de acuerdo al
SIGSA.
52 servicios Cada Distrito de salud
En proceso
Fichas de
Monitoreo bimensual a OPS/OMS
cuenta con un documento
notificación
los servicios de salud.
sobre la sistematización
obligatoria de casos
del sistema de vigilancia
de desnutrición
nutricional, en el año 3.
aguda.
Uso del protocolo
de SVE.

La alta rotación del personal
en los servicios, demanda de
un sistema permanente de
capacitación en esta
temática.

Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información y planificación de la SESAN y las entidades municipales para la implementar la ENRDC
0

3.1. Incrementadas las
capacidades de
coordinación y
planificación de las
entidades responsables
de la ENRDC bajo el
liderazgo de la SESAN en
el marco del sistema
nacional de planificación
estratégica territorial
municipal.

En el año 3, 1 plan
estratégicos territoriales
departamental.

Número de municipios que
cuentan con Planes de SAN
como parte del Plan de
Desarrollo Municipal.

Numero de propuestas
aprobadas por la CODESAN,
COMUSAN Y COCOSAN
para la implementación de
Proyectos de SAN.

1

En el año 3, 100% de
COMUSAN en operación
con la formulación de
planes estratégicos y
operativos.
Diferenciar por niveles.

8 (Se hace la aclaración que
Totonicapán sólo tiene 8
municipios, de los cuales 7 ya
tienen su respectivo plan de
seguridad alimentaria y nutricional)
a esto se le suma los 11 de
Huehuetenango que inicialmente
fueron planteados) al respecto se
suman en acciones 18 gobiernos
municipales.
Adicionalmente, se apoyado las
acciones de CODESAN a nivel
departamental.
8 COMUSANes
2 COCOSANes

Documento de plan Reuniones semestrales
estratégico
de monitoreo.
departamental.
Semestral
PMA con el apoyo
de UNICEF
recolecta, analiza y
consolida los
informes.
Las instituciones
responsables de la ENRDC no
reconocen el liderazgo de la
SESAN.
Informes de
Reuniones mensuales de
ejecución mensual EMC o subcomisiones de
de actividades de comunicación.
los equipos
municipales de
comunicación o
subcomisiones de

UNICEF por medio
de CECODE
asesora y
acompaña a los
EMC o
subcomisiones de
comunicación.

comunicación
(según el caso)

Número de documento de
Consignas comunitarias en
SAN en aplicación por
autoridades comunitarias.

1

44 consignas elaboradas y
en aplicación.

Número de funcionarios
públicos a nivel
departamental, municipal y
comunitario informados
sobre el problema de la
desnutrición.
Número de CODESAN,
COMUSAN Y COCOSAN
fortalecidas.

0

En el año 3, el 80% de 100
127 Departamentales
funcionarios públicos
501 autoridades comunitarias.
están informados sobre el 209 funcionarios municipales
problema de la
Informado sobre la SN y hambre
desnutrición que prevalece cero
en el departamento.
Reactivar las Comisiones
1 CODESAN
de SAN –CODESAN,
8 COMUSAN
COMUSAN Y COCOSANES
36 COCOSAN
con las autoridades
institucionales,
municipales electas y los
actores sociales.

0

1

Número de niños y niñas
con desnutrición aguda
monitoreadas.
Número de municipios que
asignan presupuesto propio
para proyectos de SAN.

100% de casos de
desnutrición aguda,
monitoreados.
8 planes estratégicos
municipales que
incorporan acciones para
la seguridad alimentaria y
nutricional en el Plan de
Desarrollo Municipal.

47 casos monitoreados

Número de personas que
desarrollan actividades de
propias de SAN.

1 Plan operativo municipal
de intervención
comunitaria para
COCOSANES en la
comunidad asociada al PC

8 Planes municipales de SAN

8 planes estratégicos

Un documento
elaborado y
validado.

Nóminas de
asistencia a
reuniones,
informes de
incidencia

Talleres de construcción PMA con la
y validación.
participación y
consenso de los
integrantes de la
CODESAN.
Entrevistas semestrales. PMA provee e
Semestral
integra los
informes.

Actas municipales, Reuniones COMUSAN.
COMUDES y/o
Semestral
COMUSAN
Actas de la
autoridad
comunitaria de
constitución de
cada COCOSAN
Informes de
referencia

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

Planes elaborados Reuniones y actas

PMA con la
participación y
consenso de los
integrantes de las
instituciones
locales

Registros

Registros

Número de CODESAN,
COMUSAN Y COCOSAN
tienen habilidades de
comunicación para
promover aprendizajes con
relación a la ENRDC.

1 CODESAN, 8 COMUSAN y
42 COCOSAN

Número de personas que
conforman la autoridad
municipal y comunitaria
aplican la información
relacionada a la ENRDC
para reducir la desnutrición
en las comunidades.
Número de personas de las
familias asociadas al PC
utilizan la información
generada en los procesos
de aprendizaje para tratar y
prevenir la desnutrición en
el hogar.

El 80% de líderes
municipales y
comunitarios aplican la
ENRDC en sus
comunidades

En el año 3 existe un
Sistema de Alerta
Temprana (SAT) que genera
información relacionada
con SAN en el
Departamento de
Totonicapán.
3.2. El Sistema de Alerta
Número de documento con
Temprana (SAT) genera
información con relación a
información útil para la
la SAN generada desde las
toma de decisiones en el
comunidades, elaborado.
departamento de
Totonicapán.
Planes estratégicos
territoriales de las
instituciones de las
comisiones de SAN de
Totonicapán, toman en
consideración la
información generada por

El 90% de personas que
participan en el PC tienen
prácticas adecuadas en el
cuidado y alimentación de
los niños, a nivel del hogar

0

0

El sistema de alerta
temprana genera reportes
trimestrales a partir del
segundo semestre del año
3.

Al primer trimestre del año
3, se tiene sistematizada la
información generada
desde las comunidades,
para sustentar el SAT.
A partir del segundo
semestre del año 3, la
información sistematizada
es tomada de referencia
para la planificación
estratégica territorial en
los ámbitos respectivos.

8 COMUSANes
2 COCOSANes

Informes de
ejecución mensual
de actividades de
los equipos
municipales de
comunicación o
subcomisiones de
comunicación
(según el caso)
El 100% de las municipalidades se Registro de
han involucrado en la COMUSAN participación en
80% de las municipalidades han COMUSAN
indicado la intención de promover Acuerdos desde la
proyectos para la SAN desde las COMUSAN (actas)
comunidades (Consejos de
Desarrollo)
Esto lo hace el Resultado 1 con las Consolidado de
visitas a los hogares (educadora boletas de cambio
extensionista), habría que revisar lo de
que ellos colocaron. Nosotros comportamiento
medimos intención de práctica al aplicadas por
finalizar cada actividad educativa y actividad educativa
según los datos el 100% muestra realizada
intención de practicar lo aprendido
(boleta CCC)
0
Reportes

Reuniones mensuales de UNICEF por medio
EMC o subcomisiones de de CECODE
comunicación.
asesora y
acompaña a los
EMC o
subcomisiones de
comunicación.

Depende que primero se
conformen las COCOSANes,
para luego fortalecerles en
habilidades de
comunicación.

Actas de COMUSAN

UNICEF por medio
de CECODE
asesora y
acompaña a los
EMC o
subcomisiones de
comunicación.
Boletas de registro de UNICEF por medio
cambio de
de CECODE
comportamiento
asesora y
aplicadas al finalizar cada acompaña a los
actividad educativa (al EMC o
10% de participantes)
subcomisiones de
comunicación.

Visitas semestrales de
monitoreo
Semestrales

PMA provee e
integra los
informes.

Consolidación de
informes trimestrales
1 Documento

8

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

Reuniones semestrales
de monitoreo.
Semestrales

Acompañar el
proceso técnico y
monitorear
avances

SAT.
Las instituciones
académicas y de la
sociedad civil utilizan la
información generada para
incidir en la toma de
decisiones.

A partir del segundo
semestre del año 3, las
instituciones académicas y
la sociedad civil utilizan la
información del SAT para
incidir en la toma de
decisiones de las
Comisiones de SAN.
Resultado 4: Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa Conjunto.
4.1. Se ha establecido el
sistema de Gestión,
monitoreo, evaluación,
sistematización y
divulgación del programa
conjunto.
Gestión, monitoreo,
evaluación,
sistematización y
divulgación del programa
conjunto.

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

0

0

33 % año 1
77 % año 2
100 % año 3

66% año 1
77% año 2
84% año 3

33 % año 1
77 % año 2
100 % año 3

22% año 1
65% año 2
70% año 3

0

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

PMA provee e
integra los
informes
PMA provee e
integra los
informes.

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL
Enero - marzo 2012
PROGRAMA CONJUNTO
ALIANZAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN
PRESUPUESTO PREVISTO
PLAZO
Asociado
TRIMESTRES
Descripción
ACTIVIDADES
en la
Fuente de
Remanente Solicitado
del
año 2
año 3
T1 T2 T3 T4 Ejecución Financiación
Presupuesto
1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC
Realizar reuniones para la
coordinación de acciones con los
Personal
0.00
4,500.00
1.1.2
responsables del resultado de
Sensibilizar a 40
incidencia y abogacía R3
autoridades
FAO
X
MAGA
MDG-F
Sensibilizar en temas SAN a
Capacitación
2,000.00
2,100.00
comunitarias en
autoridades comunitarias a nivel
de socios
temas SAN.
municipal
Costos
4,500.00
3,000.00
directos
Elaborar el plan de capacitación
por módulo sobre priorización y
X
Personal
0.00
6,000.00
perfilación de proyectos
1.1.2 Formar y
Desarrollar los módulos de
capacitar a 40
capacitación sobre priorización y
X X
juntas directivas
perfilación de proyectos
MAGA
MDG-F
de las
enfocados
a la
FAO
Seguimiento
delSAN
segundo proceso
Capacitación
comunidades
16,100.00
6,400.00
X X
de formación a J.D.
de socios
organizadas que
Realizar giras de intercambio de
trabajan por la
X
experiencias
SAN
Realizar la evaluación final del
proceso de capacitación
X
Costos
MAGA
MDG-F
6,000.00
3,000.00
directos
Capacitar en los temas:
Organización y participación
1.1.3 Fortalecer
Capacitación
comunitaria, liderazgo,
3,000.00
5,300.00
las capacidades
de socios
Identificación
y
priorización
de
de 3750 familias
necesidades, SAN, etc.
para su
FAO
X X X
MAGA
MDG-F
organización en
Brindar asistencia técnica y
Personal
0.00
8,950.00
el marco de la
acompañamiento a grupos de
SAN
familias en temas organizativos
Costos
6,500.00
2,000.00
enfocados a la SAN
directos
Metas anuales Organismo
específicas
de la ONU

1.1.4 Apoyar la
integración de
40 grupos de
familias
organizados a
las
COCOSANES

FAO

Acompañar a las asambleas para
la conformación de las
COCOSANES
Desarrollar los módulos de
capacitación sobre funciones de
las
COCOSANES
Realizar
gira de intercambio de
Experiencias

X

X

MAGA

MDG-F

X

MAGA

MDG-F

X

MAGA

MDG-F

Personal
Capacitación
de socios
Costos
directos

Ejecución
Total a
ejecutar
año 3

Monto
comprometi
do

Monto
ejecutado

% de
cumpli
miento

4,500

191.00

4,308.60

100.0

4,100.00

0.00

2,866.93

69.9

7,500.00

0.00

5,334.26

71.1

6,000.00

2,131.97

3,868.03

100.0

22,500.00

0.00

3,214.93

14.3

9,000.00

0.00

1,766.52

19.6

8,300.00

0.00

4,783.14

57.6

8,950.00

4,750.00

4,200.00

100.0

8,500.00

0.00

3,416.67

40.2

0.00

9,850.00

9,850.00

5,440.00

4,410.00

100.0

3,200.00

4,000.00

7,200.00

0.00

1,000.00

13.9

7,000.00

2,000.00

9,000.00

0.00

1,463.14

16.3

1.2. Familias mejoran prácticas para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para el autoconsumo
Capacitar a equipos técnicos
municipales de Extensión Agrícola X X X

1.2.1
Fortalecer el
Sistema
Nacional de
Extensión
Agrícola Local

1.2.2 Capacitar
y brindar
asistencia
técnica a 3750
familias en
temas de Milpa
y Patio-hogar

FAO

Capacitar a familias en aspectos
de Agricultura Sostenible (Milpa y
Patio)
Capacitar a familias en aspectos
de Hogar saludable y SAN
FAO

PMA

1.2.3
Implementar
practicas de
agricultura
sostenible y
hogar saludable
por parte de
familias
participantes

Capacitar
a
promotores
comunitarios en temas de los
X X X X
enfoques Organización, Milpa,
Patio, Hogar y SAN
Desarrollar
módulos
de
Diplomado
en
Extensión, X
X X
Agricultura sostenible y SAN
Realizar
intercambios
de
X X
experiencias
Fortalecer centros de enseñanza
y aprendizaje.
X X X X

FAO

MDG-F
MAGA

Capacitación
de socios

MAGA

MDG-F

X

X

X

MDG-F

X

X

X

X

MDG-F
MAGA

X

15,800.00

37,300.00

15,000.00

18,591.89

90.1

1,084.44

41,790.75

42,875.19

8,987.04

33,888.15

100.0

6,000.00

3,000.00

9,000.00

0.00

3,000.00

33.3

2,100.00

21,400.00

23,500.00

6,000.00

8,706.00

62.6

6,000.00

3,000.00

9,000.00

0.00

2,088.24

23.2

23,018.12

100,000.00 123,018.12

39,808.25

83,209.87

100.0

Insumos y
suministros

0.00

155,000.00 155,000.00

74,042.20

83,559.94

101.7

Personal

0.00

119,872.25 119,872.25

62,218.97

57,653.28

100.0

0.00

1,300.00

13.7

MDG-F

X

Realizar intercambios de
experiencias (giras y días de
X
campo)
Desarrollar eventos de
capacitación dirigidos a grupos de
X
jóvenes en aspectos de
agricultura sostenible, hogar
saludable, SAN y valores
X
Dotar de insumos para la
implementación de las prácticas
X
de Agricultura Sostenible y hogar
saludable
Brindar asistencia técnica (visitas

21,500.00

Personal
Costos
directos

Capacitación
de socios
MDG-F
MDG-F

X

X

X
MDG-F

X

MAGA

X

MDG-F

X

MDG-F

X

MDG-F

comunitarias) para la implementar X
practicas de Milpa.
Brindar asistencia técnica (visitas
comunitarias) para la
X
implementación practicas en
hogar
Brindarsaludable.
asistencia técnica (visitas

X

X

X

X

MDG-F

comunitarias) para la implementar X
practicas de Patio

X

X

X

MDG-F

X

MAGA

Costos
directos
Suministros

Costos
directos

7,000.00

2,500.00

9,500.00

1.2.4
Fortalecer a 40
comités de HEP

FAO

Socializar y validar el reglamento
X
del funcionamiento del comité
HEP
Capacitar
para el fortalecimiento
X X
de los comités de HEP.
Realizar intercambios de Experiencias X
Capacitar a docentes para el
fortalecimiento de conocimientos
X X
para la utilización del HE como
herramienta pedagógica.
Realizar visitas de asistencia
técnica para la implementación de X
HEP
Elaborar sistematización de
experiencia de Huertos Escolares
pedagógicos.
Elaborar estudio de caso de

1.2.5 Elaborar
sistematizacione
sy
Publicaciones

FAO

capitalización de incentivos
Elaborar Manual de practicas del
Enfoque Milpa en Totonicapán
Reproducir materiales de
capacitación.
Reproducir documentos técnicos

1.2.6 Realizar
acciones de
visibilidad y
comunicación

FAO

difusión e información
PMA

X

MDG-F

X

MDG-F
MAGA

X

X

Personal

Capacitación
de socios

0.00

2,100.00

6,000.00

11,300.00

6,000.00

13,400.00

1,900.00

4,100.00

100.0

2,500.00

8,184.66

79.7

MDG-F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MDG-F

MAGA

MDG-F

Personal
Costos
directos

0.00

57,765.00

57,765.00

32,179.08

25,585.92

100.0

6,000.00

2,500.00

8,500.00

0.00

1,400.00

16.5

Contratos

20,000.00

6,228.00

26,228.00

0.00

-8,159.39

-31.1

Costos

10,000.00

3,000.00

13,000.00

0.00

1,922.61

14.8

0.00

12,844.00

12,844.00

3,459.07

5,660.17

71.0

10,000.00

7,500.00

17,500.00

0.00

564.17

3.2

20,652.00

0.00

20,652.00

9,430.64

11,221.36

100.0

X
X

Participar en el día internacional
de la Mujer Rural
Participar en el día del Agua
Participar en el día de la Tierra
Participar en el día Mundial de la
Alimentación
Organizar la Premiación de HEP a
nivel Municipal y Departamental
Organizar las visitas de
autoridades centrales de MAGA,
donantes,
etc.
Elaborar material
de promoción,

X

MDG-F

X
X

MDG-F

X
X

MDG-F
MDG-F
X

MDG-F

Personal

MAGA
X
X
X

MDG-F

X

MDG-F

X
X

MDG-F
MAGA

MDG-F

Costos
directos
Suministros

1.2.7 Realizar el
seguimiento y la
evaluación del
Resultado

FAO

Evaluar sistemas productivos
para la medición de indicadores

X

Desarrollar reunión de trabajo de
equipo técnico
del mensuales
proyecto de
Elaborar
informes

X
X

avances informes trimestrales
Elaborar

X

Elaborar informe semestral
Elaborar estrategia de salida
Elaborar plan de cierre técnico
Elaborar el plan de cierre
administrativo
Elaborar el plan de
sistematización

X
X

X
X

X
X

X
Personal

X
X
X

MAGA

1.2.8 Asistencia
técnica
internacional.

FAO

Coordinar visita de especialista en
HEP para e desarrollo de
Congreso
Coordinar Nacional
visita de oficial de
proyecto

36,000.00

36,000.00

10,000.00

5,500.00

15,500.00
4,500.00

14,300.00

21,700.00

100.0

0.00

1,601.69

10.3

1,093.93

3,406.07

100.0

0.00

0.0

4,519.40

22.6

X
X
Costos
directos

Elaborar términos de referencia
X
para visitas de especialistas
Coordinar visita de especialista en
Buenas Practicas Agrícolas
Coordinar visita de especialista en
Gestión del riesgo agropecuario

0.00

MDG-F

Personal

X

0.00

4,500.00

X
X

MAGA

MDG-F

Contratos

35,113.00

Costos
directos

15,000.00

0.00

35,113.00

-

X
X

5,000.00

20,000.00

0.00

1.3. Cuatro mil quinientas familias adquieren buenas prácticas alimentario-nutricionales y aplican tecnologías que promueven entornos saludables.
Fortalecimiento de educadoras en
X
temas básicos de salud y nutrición

Materiales e insumos a las
educadoras

1.3.1 Fortalecer
y dar
seguimiento a la
madres
consejeras y
grupos de apoyo
operando

PMA

X

X

Personal

2,728.76

35,300.00

38,028.76

14,766.30

23,262.46

100.0

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

1,130.49

18.8

X

Capacitación
de socios
(segundo
seminisrio de
educadoras)
Suministros
(materiales de
capacitación)

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

886.08

29.5

Capacitación
de socios
(refacciones
para
reuniones con
madres
consejeras)

4,278.00

0.00

4,278.00

0.00

0.00

0.0

Suministros

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

2,421.87

40.4

400.00

0.00

400.00

0.00

73.31

18.3

1,552.00

0.00

1,552.00

0.00

0.00

0.0

X

X

Selección y capacitación de
consejeras comunitarias

MSPAS
X

Eventos municipales para
presentación de MCs y entrega de X
materiales e de
insumos
Elaboración
30 paquetes extra
de materiales para MCs
X

X

X

X

MDG-F

Suministros
(diplomas,
gafetes,
marcos y
vinilicos
Otros costos
directos

OPS

1.3.2. 40
escuelas de
comunidades
seleccionadas
con entornos
saludables y
educación
alimentaria y
nutricional.

Seguimiento e implementación
plan Escuelas y Entornos
Saludables, en las 40 escuelas
seleccionadas

X

Seguimiento a la implementación
de la estrategia de huertos
escolares pedagógicos

X

Seguimiento a la implementación
de la capacitación a educadoras
de salud y nutrición

X

Socialización e implementación de
Reglamentos: Tienda Escolar y
X
Refacción Escolar
Detección de necesidades y
fortalecimiento de buenas
X
prácticas de higiene de escolares
OPS

OPS

Actualización permanente de
X
diagnostico “Cuan Saludable es
mi Escuela"
Implementación
del Plan de
X
Educación Virtual
Educación Alimentaria Nutricional:
maestros, Consejos Educativos,
X
escolares y padres de familia.
Adecuación de material
educativos en salud, alimentación
y nutrición para maestros,
escolares, Consejos Educativos y
adres de familia.
Articulación con instituciones que
trabajan el tema de Escuelas
Saludables en Totonicapán

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MSPASMINEDUC

Personal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

Capacitación
de socios

0.00

31,160.01

31,160.01

0.00

0.00

0.0

Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

Contratos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

Otros Costos
Directos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

MDG-F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MSPASMINEDUC

MSPASMINEDUC

MDG-F

MDG-F

1.3.3. Fase III
de Estrategia de
IEC en
alimentación y
nutrición,
implementada:
Estructuras de
comunicación
existentes en los
municipios
fortalecidas.
1.3.4. Fortalecer
a un consejo
Técnico Asesor
de HEP para su
funcionamiento
1.3.5. Realizar
concurso de
Huertos
Escolares
Pedagógicos.

UNICEF

Ejecución de planes de
comunicación municipal
Monitoreo de la implementación
de los planes municipales y de los
conocimientos, actitudes y
prácticas en alimentación y
nutrición.
Desarrollo de caja de
herramientas de materiales
utlizados para la implementación
de los planes municipales de
comunicación.
Sistematización de la Estrategia
de IEC
Realizar reuniones Ordinarias de
CHEP.
Firmar Acuerdos y compromisos

X

X

X

Otros costos
directos

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.0

X

X

Contratos

0.00

17,000.00

17,000.00

15,000.00

0.00

88.2

0.00

13,000.00

13,000.00

13,000.00

0.00

100.0

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.0

0

0

0.00

0.0

CECODE

MDG-F

X

X

X

Suministros,
equipo,
transporte,
etc.

X

X

X

Otros costos
directos

X
X

X

X

X

MAGA

por parte de instancias que
integran el CHEP.
FAO

MDG-F
Desarrollar eventos de evaluación
a nivel municipal para selección
de Huertos eventos de evaluación
Desarrollar
a nivel Departamental para
selección de Huertos

X
X

MAGA

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

1.4.1.
Implementar 10
planes de
comercialización

1.4.2.
Implementar 10
planes de
Producción.

1.4.3. Fortalecer
la organización
para la
producción y
comercialización

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

FAO

FAO

FAO

Capacitar en BPM's a grupos con
actividades productivas
Capacitar BPE's a grupos de
productores.
Brindar
asistencia técnica para la
Implementación de BPM's y
BPE´s
Dotar de insumos para la
implementación de BPM's y BPE's
Realizar
intercambios
de
experiencias
Dar seguimiento a la estrategia de
producción comercial de
alimentos
Capacitar en BPA's a grupos de
productores.

X

X

X

X

X

X

X

X

0.00

15,600.00

15,600.00

4,951.14

10,648.86

100.0

Capacitación
de socios

1,000.00

8,000.00

9,000.00

0.00

7,700.00

85.6

Otros costos
directos

6,000.00

2,000.00

8,000.00

0.00

1,000.00

12.5

0.00

6,150.00

6,150.00

350.00

5,800.00

100.0

13,890.00

9,600.00

23,490.00

5,000.00

5,700.00

45.6

6,000.00

6,000.00

12,000.00

0.00

533.00

4.4

Personal

0.00

6,100.00

6,100.00

0.00

5,301.54

86.9

Capacitación
de socios

0.00

3,200.00

3,200.00

0.00

1,200.00

37.5

Otros Costos
Directos

6,000.00

2,000.00

8,000.00

0.00

500.00

6.3

54,300.00 206,300.00
6,100.00
6,100.00

150,000.00
4,097.43

6,461.82
2,002.57

75.8
100.0

0.00

3,000.00

100.0

X
MAGA

MDG-F

X
X

X

X

X

X
MAGA

X
X

X

Capacitar aspectos productivos a
grupos de productores.
X

X

Brindar asistencia técnica para la
Implementación de BPA´s
Dotar de insumos para la
implementación de BPA´s
Realizar intercambios de
experiencias

Personal

X

X

MDG-F

Personal

X

X

MAGA

MDG-F

Capacitación
de socios

X
X

Brindar asistencia técnica para el
fortalecimientos de las estructuras X
organizativas
Capacitaren temas de
organización y capitalización
X

X

X

X

X

Costos directos
X
MAGA

MDG-F

X

Suministros
Personal
PMA

X

X

X

X

MAGA

MDG-F

Otros costos
directos

152,000.00
0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

1.5. Comunidades desarrollan procesos propios de capitalización
Negociar acuerdos y
X X
1.5.1. Fortalecer
compromisos
con los grupos para
Capacitar en manejo
capacidades
administrativos de fondos
organizativas
X X
capitalizados.
para el manejo
FAO
de fondos
Realizar intercambios de
productos de la
experiencias
X
capitalización de
40 grupos
1.5.2. Apoyar a
10 grupos con
instrumentos
para la
administración
de fondos
capitalizados
Resultado 1

FAO

Revisar y ajustar herramientas e
instrumentos para la
administración de fondos de
capitalización
Realizar Visitas de asistencia
técnica a grupos que capitalizan

X

Personal

X
MAGA

MDG-F

X

X

6,950.00

6,950.00

2,250.00

4,700.00

100.0

Capacitación
de socios

3,000.00

12,900.00

15,900.00

2,350.48

3,086.69

34.2

Otros costos
directos

6,000.00

4,000.00

10,000.00

0.00

500.00

5.0

0.00

10,100.00

10,100.00

4,663.45

5,436.55

100.0

10,000.00

1,225.64
2,500.00

937,260.01 1,404,976.33

501,086.59

37.3
71.8

Personal
MAGA

X

0.00

X

X

MDG-F
Otros Costos
Directos

6,000.00
467,716.32

4,000.00

508,181.49

PRESUPUESTO PREVISTO
PLAZO
Asociado
TRIMESTRES
Descripción
ACTIVIDADES
en la
Fuente de
Remanente Solicitado
del
año 2
año 3
T1 T2 T3 T4 Ejecución Financiación
Presupuesto
2.1. Los servicios de salud mejoran la calidad y capacidad de la oferta a partir de la demanda, con adecuación cultural y enfoque de género.
Diseño e implementación del
compontente de calidad para la
OPS
X X X X MSPAS
MDG-F
Personal
69,403.00
2,742.00
entrega de servicios en salud
nutricional para menores de 3
años
Capacitación
del personal de los
servicios de salud en el uso de
Capacitación
OPS
MDG-F
19,688.00
9,926.00
herramientas metodologicas para X X X X MSPAS
a Socios
el mejoramienro de la calidad de
la
atenciónde
nutricional
Inventario
recursos humanos,
Metas anuales Organismo
específicas
de la ONU

OPS
2.1.1. 50 % de
los servicios de
salud brindan
atención
nutricional con
calidad a la
niñez menor de
3 años.

OPS

OPS

OPS

2.1.2.a Por lo
menos, el
hospital
Departamental
certificado como
servicios de
salud amigos de
la lactancia
materna

OPS

OPS

OPS

insumos, equipo e instrumentos
X
de registro para el mejoramiento
en la prestación de servicios de
salud
nutricional
Revisión
y elaboración de material
educativo con pertinencia cultural,
X
para los servicios de salud.
Fortalecimiento del componente
de educación alimentario y
nutricional del MSPAS (diseño e
implementación y evalución del
plan anual de capacitación en
salud nutricional)
Fortalecimiento de los programas
de suplementación con
micronutrientes del MSPAS
(promoción, dotación de insumos
y capacitaciones)
Impulsar la implementación de la
estrategia de la atención
nutricional a nivel de hospital y
CAIME.
Elaboración e implemtación del
protocologo para el manejo
nutricional de niños y niñas con
bajo peso al nacer .
Implementación del banco de
leche humana en el hospital

X

X

X

X

X

X

MSPAS

MDG-F

X

MSPAS

MDG-F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suministros,
mercancia,
equipo y
transporte

Ejecución
Total a
ejecutar
año 3

Monto
comprometi
do

Monto
ejecutado

% de
cumpli
miento

72,145.00

22,689.21

30,159.14

73.3

29,614.00

0.00

0.00

0.0

33,498.00

0.00

33,498.00

0.00

0.00

0.0

MSPAS

MDG-F

MSPAS

MDG-F

Contratos

0.00

8,000.00

8,000.00

25,816.80

159.85

324.7

MSPAS

MDG-F

Otros costos
directos

0.00

2,000.00

2,000.00

179.02

820.98

50.0

Personal

0.00

14,026.00

14,026.00

4,615.50

7,150.48

83.9

Capacitación
a Socios

0.00

18,950.00

18,950.00

3,555.84

3,555.84

37.5

Otros costos
directos

0.00

3,427.00

3,427.00

0.00

0.00

0.0

Contratos

11,042.00

5,000.00

16,042.00

875.04

1,758.63

16.4

Suministros,
mercancia,
equipo y
transporte

28,683.00

10,000.00

38,683.00

103.10

0.00

0.3

MSPAS

MSPAS

MSPAS

MDG-F

MDG-F

MDG-F

UNFPA
2.1.3. 100% de
los servicios de
salud del
segundo y tecer
nivel de
atencion
conocen y
aplican el
programa
atención con
calidad a
mujeres en
edad fértil.

UNFPA

UNFPA

UNFPA

2.1.3. 60 % de
los servicios de
salud cuentan
con los insumos
necesarios para
una atención de
calidad.

Armonizar en el nivel central un
programa de calidad en la
atencion de salud reproductiva y
nutricion con los progranmas de
X
atencion y USME del Ministerio de
Salud. Tomando como base
experiencias previas.
Socializacion y aplicación del
programa de calidad de atencion
de salud reproductiva y nutrición
en los servicios de salud de
segundo y tercer nivel de atención
Fortalecimiento del conocimiento
de las normas de atención de
salud reproductiva incluyendo lo
relacionado a la vigilancia
epidemiológica de la salud
reproductiva y nutrición

X

Fortalecer las acciones de
monitoreo y supervisión en la
aplicación
programa de
Adquisicióndel
y distribución

MSPAS

MDG-F

personal

MSPAS

MDG-F

Consultorias
Nacionales

MSPAS

MDG-F

30,000.00

18,805.00

11,195.35

100.0

0.00

21,000.00

21,000.00

7,713.00

9,800.00

83.4

suministros,
mercancia,
equipo y
transporte
Capacitación
a Socios

30,000.00

30,898.00

60,898.00

25,000.00

29,991.56

90.3

5,000.00

10,000.00

15,000.00

0.0

835.48

5.6

0.00

0.0

X

X

X

X

X

MSPAS

MDG-F

X

X

X

MSPAS

MDG-F

Capacitación
a socios

5,000.00

13,000.00

18,000.00

0.0

X

X

X

MSPAS

MDG-F

Supervisión y
monitoreo

5,000.00

1,000.00

6,000.00

1,000.00

62,620.00

84,800.27

147,420.27

30,453.45

116,966.8

MDG-F

Suministros,
mercancia,
equipo y
transporte
Capacitación
a Socios
Personal

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

2,080.00

32,000.00

34,080.00

17,040.00

17,040.00

100.0

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

100.0

X

X

MSPAS

UNICEF

X

25,000.00

X

micronutrientes multiples en polvo

Adquisición y distribución de zinc
Monitoreo y supervisión de
coberturas

5,000.00

X

X

X

MSPAS

MDG-F

X

X

X

MSPAS

MDG-F

Otros costos
directos

411.62

23.5

100.0

100.0

2.2. Las familias, especialmente rurales e indígenas, conocen y ejercen sus derechos en salud y nutrición para niñ@s menores de 3 años y mujeres en edad fertil

2.2.1.
Incorporación de
la Comunicación
para el
Desarrollo
desde la
Direccion del
Area de Salud

UNICEF

Seguimiento a los planes de
comunicación elaborados por
cada distrito de salud en 2010
Desarrollo de un plan de
capacitación continua para
personal de salud de 1er y 2do
nivel en relación a derechos
humanos y derecho a la SAN y la
salud reproductiva incluyendo la
importancia
calidez
Desarrollo dedeunlaplan
de en la
actividades para sensibilización y
formación de las juntas directivas
de famiias beneficiarias del
Programa Conjunto, integrantes
de COCOSANes, madres
consejeras y promotores de salud
en relación a derechos humanos,
derecho a la SAN, salud
reproductiva con énfasis en la

X

X

X

X

X

X

X CECODE

VNU

MDG-F

MDG-F

Suministros,
mercancia,
equipo y
transporte

Contratos

Personal
X

X

VNU

0.00

12,433.00

12,433.00

0.00

0.00

0.0

0.00

30,000.00

30,000.00

22,401.00

7,599.00

100.0

5,557.18

30,967.00

36,524.18

0.00

36,524.18

100.0

0.00

8,100.00

8,100.00

0.00

8,100.00

100.0

MDG-F
Capacitación
a Socios

2.3. El sistema de vigilancia nutricional y salud reproductiva opera a nivel municipal y está integrado al nivel nacional
Seguimiento al fortalecimiento del
Contratos
0.00
2.3.1. Un
sistema de vigilancia nutricional a
OPS
X
X
X
X
MSPAS
MDG-F
Capacitación
sistema de
nivel central, de Área, centros de
0.00
a Socios
vigilancia
salud, puestos de salud y
nutricional
hospital
Seguimiento a las acciones de
Suministros,
adaptado y
mejoramiento de la calidad del
mercancia,
funcionando a
dato, registro y envío de la
equipo y
nivel de los 8
OPS
X X X X MSPAS
MDG-F
información de la atención
transporte
municipios del
nutricional
Personal
4,770.00
departamento.
Otros costos
0.00
Seguimiento al fortalecimiento de
Suministros,
2.3.2. 34 salas
la implementción de salas
mercancia,
situacionales de
2,727.00
situacionales (recursos humanos,
equipo y
servicios
OPS
X X X X MSPAS
MDG-F
capacitacion
e
insumos)
transporte
institucionales
Capacitación
incorporan el
2,987.00
a Socios
tema de
nutrición y salud
Integración de sala situacional de
Contratos
4,223.00
reproductiva.
nutrición y salud reproductiva
(incluyendo
OPS
X X X X MSPAS
MDG-F
Personal
12,600.00
extensión de
Otros costos
0.00
cobertura)
directos
Fortalecimiento de la participación
Contratos
0.00
2.3.3. 8
de salud en Comisiones de SAN
Suministros,
Comisiones de
(COMUSAN, CODESAN ,
OPS
x x x x
MSPAS
MDG-F
mercancia,
8,275.00
Salud, están
COCOSANES), para incorporar
equipo y
informados
el analisis de la sala situacional de
transporte
sobre la
salud
reproductiva
y nutriciónlade
Capacitacion
para fortalecer
Capacitación
9,377.00
situación de
participación de salud en
a Socios
OPS
x X X x
MSPAS
MDG-F
nutrición y salud
COMUSANES (dotación de
Personal
0.00
reproductiva de
insumos)
Monitoreo
y
evaluación
de
la
Otros
costos
su municipio.
OPS
X X X X MSPAS
MDG-F
participación de salud en las
directos
Comisiones de SAN.
RESULTADO 2
260,869.18

5,000.00

5,000.00

0.00

12,461.65

249.2

13,000.00

13,000.00

714.00

3,593.21

33.1

10,000.00

10,000.00

8,292.05

1,023.02

93.2

0.00
5,000.00

4,770.00
5,000.00

384.14
0.00

0.00
0.00

8.1
0.0

0.00

2,727.00

0.00

0.00

0.0

5,000.00

7,987.00

0.00

1,462.08

18.3

5,000.00

9,223.00

0.00

0.00

0.0

7,012.99

19,612.99

17,299.89

2,897.49

103.0

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.0

3,896.00

3,896.00

0.00

3,710.81

95.2

3,000.00

11,275.00

0.00

0.00

0.0

6,000.00

15,377.00

0.00

0.00

0.0

57,351.00

57,351.00

28,060.16

26,777.35

95.6

3,740.00

3,740.00

4,092.17

92.17

111.9

575,930.26

836,799.44

239,089.37

344,086.71

69.7

PRESUPUESTO PREVISTO
PLAZO
Asociado
TRIMESTRES
Descripción
ACTIVIDADES
enla
Fuente de
Remanente Solicitado
del
año 2
año 3
T1 T2 T3 T4 Ejecución Financiación
Presupuesto
3.1. Incrementadas las capacidades de coordinación y planificación de las entidades responsables de la ENRDC bajo el liderazgo de la SESAN.
Aplicación del proceso estrategia
Personal
8,740.00
0.00
de abogacia e incidencia para la
Capacitación
implementar el PESAN orientada
a socios
0.00
600.00
a la reducción de la desnutrición
X X X X SESAN
MDG-F
crónica y aguda.
Suministros,
mercancías,
600.00
equipo y
transporte
0.00
Mapeo situacional de SAN y
Capacitación
actores insticionales y sociales
a socios
600.00
con relación a la SAN;
0.00
fundamentalmente, de nuevas
Suministros,
X
SESAN
MDG-F
autoridades nacionales,
mercancías,
departamentales y municipales.
equipo y
600.00
transporte
0.00
Impresión de documento de la
Contrato
Estrategia de Abogacía e
X
SESAN
MDG-F
1,000.00
5,000.00
Incidencia
3.1.1.
Calbildeo con autoridades
Suministros,
Estratregia de
institucionales y municipales que
mercancías,
X
SESAN
MDG-F
0.00
600.00
Abogacía e
inician funciones en el 2012 (1
equipo y
Incidencia para
CODESAN, 7 COMUSAN, 40
transporte
implementar el
COCOSAN)
Gestión ante los Concejos
PESAN y para
Municipales para la emisión de
posicionar la
PMA
acuerdos municipales de creación
Capacitación
ENRDC;
SESAN
MDG-F
0.00
250.00
de las Comisiones Municipales de X
a socios
formulada y
Seguridad Alimetnaria y
construida de
Nutricional
manera
Acompañamiento a los
participativa y
COMUDES para la integración de
consensuada.
las COMUSAN que han sido
Capacitación
creadas por acuerdo municipal y X X X X SESAN
MDG-F
0.00
293.00
a socios
que sean reconocidas por este
órgano colegiado
Metas anuales Organismo
específicas
de la ONU

Ejecución
Total a
ejecutar
año 3

Monto
comprometi
do

Monto
ejecutado

% de
cumpli
miento

8,740.00

0.00

8,740.00

100.0

600.00

0.00

244.58

40.8

600.00

0.00

193.09

32.2

600.00

0.00

244.58

40.8

600.00

0.00

600.00

100.0

6,000.00

0.00

0.00

0.0

600.00

0.00

600.00

100.0

250.00

0.00

174.76

69.9

293.00

0.00

204.82

69.9

consensuada.

Reactivación y acompañamiento
de CODESAN, las COMUSAN y
COCOSAN con la defición de
roles de los actores
institucionales; MAGA, Salud,
MINEDUC, entre otros (Se
incluirá a las instituciones y
X
dependencias que aún no tienen
representación; salud
reproductiva, Dirección de
Centros, puectos de salud,
Centros de Convergencia, y otros)

Sensibilización con nuevas
autoridades (1 CODESAN, 7
COMUSAN, 40 COCOSAN de
Totonicapán y las que
correspondan de Huehuetenango) X
SE INCLUYE A CONALFA de
Totonicapán y Huehuetenango.
Capacitación en Legislación en
SAN (Alcaldías comunitarias y
municipales, e instituciones)

3.1.2.
Desarrollo de
competencias
para la
implementación
de la estrategia
de abogacía
con las
entidades que
formulan y
establecen
políticas
públicas que
inciden en la
reducción de la
desnutrición
crónica,
especialmente
SESAN MAGA,
MINEDUC y
MSPAS.

Revisión y actualización de
Planes Territoriales Estratégicos
en SAN de las Comisiones
Municipales de Seguridad
Alimentaria de cada municipio y
de la CODESAN
Validación de Planes Territoriales
Estratégicos en SAN (Se incluye
ALFABETIZACIÓN)

PMA

Acompañamiento y asistencia
técnica de Planes Territoriales
Estratégicos en SAN en el marco
de las COMUSAN y CODESAN

X

SESAN

X

0.00

600.00

600.00

0.00

Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte

0.00

600.00

600.00

0.00

600.00

100.0

Otros costos
directos

0.00

15,474.00

15,474.00

15,474.00

0.00

100.0

0.00

12,846.50

12,846.50

12,846.50

0.00

100.0

0.00

600.00

600.00

0.00

419.42

69.9

X

SESAN

0.00

700.00

700.00

0.00

150.39

21.5

0.00

600.00

600.00

0.00

419.34

69.9

X

SESAN

209.00

700.00

909.00

0.00

909.00

100.0

0.00

600.00

600.00

0.00

419.42

69.9

SESAN

0.00

700.00

700.00

0.00

225.22

32.2

0.00

600.00

600.00

0.00

419.42

69.9

X

X

SESAN

1,348.69

700.00

2,048.69

0.00

375.47

18.3

Capacitación
a socios

108.00

600.00

708.00

0.00

494.91

69.9

X

X

SESAN

Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte

0.00

700.00

700.00

0.00

110.35

15.8

594.16

99.0

MDG-F

Personal
Capacitación
a socios

X

X

Capacitación
a socios

MDG-F

MDG-F

MDG-F

MDG-F

MDG-F

Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte
Capacitación
a socios
Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte
Capacitación
a socios
Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte
Capacitación
a socios
Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte

políticas
públicas que
inciden en la
reducción de la
desnutrición
crónica,
especialmente
SESAN MAGA,
MINEDUC y
MSPAS.

Monitoreo de la implementación
de Planes Territoriales
Estratégicos en SAN

X

Monitoreo integral de casos
X
Desnutrición Aguda
Entrega de Asistencia
Alimentación a familias con hijas e
X
hijos con desnutrición aguda.
Categorización de comunidades
con riesgo de INSAN a
requerimiento de SESAN central y X
comunidades

X

X

X

SESAN

MDG-F

Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte

X

X

X

SESAN

MDG-F

Personal

X

X

X

SESAN

MDG-F

X

X

X

SESAN

MDG-F

Sistematización de CONSIGNAS
de SAN
X

X

X

X

SESAN

MDG-F

Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte
Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte
Capacitación
a socios
Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte

0.00

700.00

700.00

0.00

128.29

18.3

0.00

12,846.50

12,846.50

4,282.86

8,563.64

100.0

0.00

700.00

700.00

0.00

125.17

17.9

615.33

700.00

1,315.33

0.00

241.06

18.3

0.00

600.00

600.00

0.00

419.42

69.9

0.00

700.00

700.00

0.00

128.29

18.3

Implementar una estrategia de
salida, delegando
prospectivamente la
responsabilidad de los Equipos
Municipales de Comunicación
dentro de la COMUSAN

3.1.3.
Organizaciones
municipales y
locales
fortalecen sus
habilidades de
comunicación
para promover
el aprendizaje
de acciones en
alimentación y
nutrición
relacionadas a
ENRDC

3.1.4. Equipos
municipales
trabajan en en la
implementación,
monitoreo y
evaluación de
los planes para
mejorar el
acceso a la
información en
SAN y ENRDC

UNICEF

UNICEF

Formación de autoridades y
líderes municipales en SAN para
la inclusión de temas de SAN y
ENRDC en planes municipales
con enfoque de derechos.
(Asistencia Técnica a la
CODESAN y COMUSAN en la
elaboración de Perfiles de
Proyectos de Seguridad
Alimentaria en el formato del
SNIP, que aplilcan a fondos de los
COMUDES y CODEDE, para
Desarrollo de Plan de Formación
para el fortalecieminto de
comunicación para el desarrollo
X
para autoridades y actores
municipales
Formación de COCOSANes en el
tema de Auditoria social para la
SAN. (Formación y
acompañamiento a las
COCOSAN para prioricen y
gestionen en los COCODES y
COMUDE, la demanda de
acciones SAN con fondos del
Monitoreo de la implementación
de los planes de las
COMUSAN/Equipos Municipales
de comunicación
Fortalecimiento y funcionamiento
de los de espacios de divulgación
de acciones de
COMUSAN/Equipos Municipales
de Comunicación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SESAN

MDG-F

Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte

0.00

10,000.00

10,000.00

CECODE

MDG-F

Contratos

0.00

20,000.00

20,000.00

SESAN

MDG-F

Capacitación
a socios

526.00

10,000.00

SESAN

MDG-F

Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte

0.00

SESAN

MDG-F

Contratos

SESAN

MDG-F

Otros costos
indirectos

10,000.00

0.00

100.0

20,000.00

0.00

100.0

10,526.00

0.00

0.00

0.0

10,000.00

10,000.00

5,000.00

0.00

50.0

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

100.0

0.00

4,269.73

4,269.73

0.00

0.00

0.0

SESAN

3.2. El sistema de Alerta Temprana de SAN genera información útil para la toma de decisiones en el departamento de Totonicapán.
Implementación del sistema de
3.2.1. La
X X X
Personal
0.00
alerta Temprana
información que
SESAN
MDG-F
Capacitación
generan las
Revisión de definiciones de SAT
X
249.49
a socios
insituciones del
departamento
PMA
Suministros,
(MAGA,
mercancías,
Sistematización de datos de SAT
0.00
MSPAS,
equipo y
que ya existen en las
X
SESAN
MDG-F
SEGEPLAN, es
transporte
instituciones.
sistematizada.
Contratos
8,900.00
Sistematización de información de
X X X
SESAN
MDG-F
Personal
3,215.90
SAT
Socialización de información de
Capacitación
0.00
SAT con COMISIONES de SAN
a socios
Suministros,
3.2.2. Las
X X X
SESAN
MDG-F
mercancías,
instituciones
0.00
equipo y
corresponsables
transporte
de la SAN y de
Formulación de planes de
la reducción de
Suministros,
implementación y cronograma de
la desnutrición
PMA
mercancías,
0.00
ejecución de SAT
crónica cuenta
equipo y
X X
SESAN
MDG-F
con información
transporte
oportuna para la
Capacitación
6,000.00
toma de
a socios
decisiones.
Elaboración de informe ejecutivo
Suministros,
de las acciones del R3
mercancías,
464.93
equipo y
X SESAN
MDG-F
transporte
contratos
10,000.00
Conformación de la Red
Personal
3,000.00
Académica para la
Suministros,
implementación del Observatorio X
SESAN
MDG-F
mercancías,
3.2.3. El
0.00
de SAN en el departamento.
equipo y
observatorio de
transporte
Alerta Temprana
en SAN ha sido
Definición de lineamientos para la
Capacitación
PMA
SESAN
MDG-F
11,000.00
implementado
implementación del Observatorio X
a socios
en el
de SAN.
Suministros,
Departamento
mercancías,
0.00
Implementación del Observatorio
de Totonicapán.
equipo y
X X
SESAN
MDG-F
de SAN.
transporte
Contratos
8,000.00

15,052.23

15,052.23

4,663.34

550.00

799.49

0.00

523.92

65.5

1,300.00

1,300.00

0.00

238.25

18.3

0.00

8,900.00

8,900.00

0.00

100.0

11,836.33

15,052.23

2,353.77

12,698.46

100.0

500.00

500.00

0.00

349.52

69.9

1,500.00

1,500.00

0.00

274.90

18.3

1,300.00

1,300.00

0.00

238.25

18.3

500.00

6,500.00

0.00

4,543.71

69.9

415.90

880.83

0.00

161.43

18.3

0.00
0.00

10,000.00
3,000.00

10,000.00
3,000.00

0.00
0.00

100.0
100.0

2,100.00

2,100.00

0.00

384.87

18.3

1,500.00

12,500.00

0.00

8,737.90

69.9

500.00

500.00

0.00

91.63

18.3

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

100.0

10,388.89

100.0

3.2.3 La
delegación de
SESAN de
Totonicapán
cuenta con un
Modelo de
Observatorio en
SAN para
compartirlo con
otros
departamentos.

PMA

Recopilación de informaciones
que se generan en el observatorio
de SAN.
Publicación de informaciones y
experiencias del observatorio de
SAN

X

X

X

X

X

SESAN

SESAN

MDG-F

Personal

MDG-F

Capacitación
a socios
Suministros,
mercancías,
equipo y
transporte
Contratos
Otros costos
indirectos

RESULTADO 3

Metas anuales Organismo
específicas
de la ONU

12,052.23

12,052.23

0.00

100.0

500.00

8,000.00

0.00

5,592.26

69.9

1,998.53

2,651.31

4,649.84

0.00

433.96

9.3

8,000.00

500.00

8,500.00

8,500.00

0.00

100.0

0.00

15,474.00

15,474.00

15,474.00

0.00

100.0

76,135.87

203,051.73

279,187.60

155,546.70

70,402.75

80.9

7,500.00

PRESUPUESTO PREVISTO
PLAZO
Asociado
TRIMESTRES
Descripción
enla
Fuente de
Remanente Solicitado
del
Ejecución Financiación
año 2
año 3
T1 T2 T3 T4
Presupuesto

ACTIVIDADES

4.1. Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del Programa Conjunto.
Coordinación y gestión del
X X X X SESAN
MDG-F
Programa
Alianzas del Programa Conjunto
X X X X SESAN
MDG-F
con otras entidades, asistencia a
4.1.1. Unidad
reuniones
de coordinación
PMA
Facilitar mecanismos
en operación
comunicación, cooperación y
X X X X SESAN
MDG-F
coordinación interagencial e
institucional
4.1.3. Sistema
de seguimiento
en operación
(incluye
evaluación de
medio termino y
visibilización del
PC)

12,052.23

X

Monitoreo y evaluación
Sistematización de experiencias

X

X

X

X

X

SESAN

MDG-F

PMA
Evaluación final

X
SESAN

RESULTADO 4
TOTAL

MDG-F

Ejecución
Total a
ejecutar
año 3

Monto
comprometi
do

Monto
ejecutado

% de
cumpli
miento

Personal

0.00

69,850.00

69,850.00

35,675.75

34,174.25

Capacitación

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

Suministros y
transporte

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

1,726.85

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

36,950.00

36,950.00

19,862.88

17,087.12

100.0
100.0

0.00

6,008.00

6,008.00

6,008.00

0.00

100.0

Contrato

0.00

14,050.00

14,050.00

14,050.00

0.00

100.0

Otros costos
directos

0.00

400.00

400.00

400.00

0.00
0.00

133,258.00
1,849,500.0

133,258.00

76,996.63
972,719.3

0.00
54,988.22
977,659.2

100.0
99.04
73.48

Otros costos
directos
Personal
Suministros y
transporte

2,654,221.4

100.0
100.0
57.6

Agencia

Remanente
año 2

OPS
UNICEF
UNFPA
FAO
PMA
Total
Costos indirectos
Gran Total

Resultado

140,612.0
70,783.2
50,000.0
248,087.4
295,238.8
804,721.4

Remanente
año 2

R1
467,716.3
R2
260,869.2
R3
76,135.9
R4
0.0
Total
804,721.4
Costos indirectos
Gran Total

Solicitado
año 3
297,892.0
310,770.0
100,898.0
674,200.0
465,740.0
1,849,500.0
131,104.0
1,980,604.0

Solicitado
año 3
937,260.0
575,930.3
203,051.7
133,258.0
1,849,500.0
131,104.0
1,980,604.0

Total a
ejecutar
año 3
438,504.0
381,553.2
150,898.0
922,287.4
760,978.8
2,654,221.4

131,104.0
2,785,325.4

Total a
ejecutar
año 3
1,404,976.3

836,799.4
279,187.6
133,258.0
2,654,221.4

131,104.0
2,785,325.4

Monto
comprometi
do
116,676.9
147,894.5
52,518.0
254,984.0
400,646.0
972,719.3
0.0
972,719.3

Monto
comprometi
do
501,086.6
239,089.4
155,546.7
76,996.6
972,719.3
0.0
972,719.3

Monto
ejecutado
95,622.7
196,230.0
52,234.0
374,511.7
259,060.8
977,659.2
131,104.0
1,108,763.2

Monto
ejecutado
508,181.5
344,086.7
70,402.8
54,988.2
977,659.2
131,104.0
1,108,763.2

% de
cumpli
miento
48.4
90.2
69.4
68.3
86.7
73.5
100.0
74.7

% de
cumpli
miento
71.8
69.7
80.9
99.0
73.5
100.0
74.7

