Programme Title:

Seguridad Alimentaria y Nutrición en Municipios Priorizados del
Departamento de San Marcos.

Country:

Guatemala

I. Joint Programme Information
Joint Programme Information
Programme title:
Seguridad Alimentaria y Nutrición en Municipios Priorizados del Departamento de San Marcos.
Sectorial area of intervention and policy objectives
Food security and nutrition
UN Lead Agency:
World Health Organization (WHO)
UN Participating Organizations:
Food and Agriculture Organization (FAO)
United Nations Children's Fund (UNICEF)
World Food Programme (WFP)
Local Partners:
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
Ministerio de Educación (MINEDUC)
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)
Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)
Secretaría de Planiﬁcación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)
Gobiernos locales de las municipalidades de: Esquipulas Palo Gordo, San Lorenzo, Tajumulco y Tacaná.

Report submitted by
Name:
Dr. Oscar Barreneche
Title:
Representante de país
Organization:
Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud -OPS/OMS
Contact information:
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Oﬁcinas: Diagonal 6 10-50 zona 10, Ediﬁcio Interamericas, Torre Norte, cuarto nivel
Apartado postal 383 Guatemala, Guatemala
Tel: 502-2329-4200 Fax. +502-2329-4299
E-mail: pwrgut@paho.org
Reporting Period Ending:
Monday, May 1, 2017

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Rebeca Arias Flores, Resident Coordinator
E-mail:
rebeca.arias@one.un.org

UNCT contact person
for implementation
Name:
Oscar Barreneche
Agency:
WHO
Title:
Resident Representative
E-mail:
barreneosc@paho.org
Phone:
(502) 23294200
Address:
Diagonal 6 10-50 zona 10, Ediﬁcio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel
Apartado postal 383
Guatemala City, Guatemala

Alternative UNCT contact person for
implementation
Name:
Mariko Kagoshima
Agency:
UNICEF
Title:
Oﬁcial a Cargo
E-mail:
mkagoshima@unicef.org
Phone:
(502) 23276315
Address:
13 Calle 8-44, Z. 10 Edif. Edyma Plaza 2do. Nivel
Guatemala City, Guatemala

Technical team contacts
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Joint programme coordinator

JP monitoring and evaluation focal point

Name:
Jorge Albizurez

Name:
Flor de María Hernández Soto

Agency:
World Health Organization

Agency:
World Health Organization

Title:
Joint Programme Cordinator

Title:
JP Monitoring and evaluation focal point

Email:
albizurjor@paho.org

Email:
hernandﬂo@paho.org

Phone:
(502) 23294200

Phone:
(502) 23294200

Address:
Diagonal 6 10-50 zona 10, Ediﬁcio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel
Apartado postal 383
Guatemala City, Guatemala

Address:
Diagonal 6 10-50 zona 10, Ediﬁcio Interamericas,
Torre Norte, cuarto nivel
Apartado postal 383
Guatemala City, Guatemala

JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points
Contact 1
Name:
Sergio Penagos
Agency:
World Health Organization
Title:
Program Oﬃcer

Contact 2

Email:
penagoss@paho.org
Phone:
(502) 23294200
Address:
Diagonal 6 10-50 zona 10, Ediﬁcio Interamericas, Torre
Norte, cuarto nivel
Apartado postal 383
Guatemala City, Guatemala
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Contact 3

Contact 4

Contact 5

III. Financial information
SDG-F Funds
Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

World Health
559,717.00
Organization (WHO)

559,717.00

557,823.00

557,823.00

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

390,015.00

390,015.00

390,015.00

384,206.00

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

299,600.00

299,660.00

299,526.00

291,871.00

World Food
Programme (WFP)

250,380.00

250,380.00

250,380.00

250,380.00

Total

1,499,712.00

1,499,772.00

1,497,744.00

1,484,280.00

Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

OPS/OMS

280,000.00

280,000.00

285,616.00

285,616.00

FAO

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

UNICEF

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

PMA

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

MSPAS

1,500,000.00

2,173,220.00

1,322,688.00

1,313,831.00

MAGA

336,000.00

82,720.00

82,720.00

82,720.00

SESAN

117,000.00

59,160.00

59,160.00

59,160.00

UN Agency

Total approved
funds

Matching Funds
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Total

2,368,000.00

2,730,100.00

1,885,184.00

1,876,327.00

IV. Beneﬁciaries
Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female Male Comments

Farmers

1,935

1,594

Entrepreneurs

341

El sexo está dado en función de los
listados de participantes, que representan
a cada familia.

548

254

294

Estas personas están incluidas dentro de
las 1,935 familias, por ende, no se suman
en el total.

851

701

150

Estas personas están incluidas dentro de
las 1,935 familias, por ende, no se suman
en el total.

Civil servants/government
Indigenous

Children

Son Niños < 2 años.
Información obtenida de reportes de la
DAS de San Marcos, del año 2015, con
respecto a niños suplementados con
micronutrientes y vacunados (tercera
dosis Pentavalente).

6,367

1,109

Participantes en las Subcomisiones de
comunicación.
Niños y niñas que participaron en
1,010 actividades lúdicas de 7 escuelas de
Tacana, 6 de Tajumulco, 4 de San Lorenzo
y 3 de Esquipulas Palo Gordo, en la
Estrategia de escuelas saludables.

Youth

2,119

Mujeres en edad fértil (MEF)

22,012 22,012

Líderes comunitarios

339

Total

34,171 25,885

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

SMEs

8.00

215

Información obtenida de reportes de la
DAS de San Marcos, del año 2015.
124

Líderes comunitarios participantes en las
COCOSAN.

1,919

Se está trabajando con 8 grupos con potencial productivo.
El detalle de hombres y mujeres se consigna en
beneﬁciarios por emprendimientos.

Cooperatives
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Government/municipal organizations

Government: SESAN, MINEDUC (CONALFA-SupervisoresCTA-Director EORM), MSPAS (CAP-TSR-Promoción-Puesto de
salud-Unidad mínima-Auxiliar de enfermería-Agua y
saneamiento) y MAGA (Técnicos de las agencias de
18.00
extensión).
Municipal: DMP, OMAS, OMJ, DMM, OMNA, OMPNA, UDEM,
UTAM, OFM, UDEL, DAFIM, Gerente Municipal, Concejal de
Salud y Casa de la Cultura.

Private sector

Empresa Exportadora de Hortalizas Alimentos Congelados
S.A. ALCOSA, AGREQUIMA, APAC-NT, TV Maya Visión, Radio
11.00 Lorenzana, TV Canal 5, Radio la Favorita, TV Universo
Digital Canal 9, Radio Celajes, TV Cable SISSA y Radio la
Mega.
37

4 redes municipales de promotorias comunitarias y
Asociación Tacaneca de Promotores Agropecuario
ASOTAPROAGRO y 32 COCOSAN conformadas y
funcionando.

NGOs

5

Asociación Hermana Tierra, CARITAS,
SEGAMIL.Organizaciones con las cuales se tienen Cartas
Acuerdo establecidas para el fortalecimiento de
productores de Café (FECCEG), transversalización del
enfoque de género (MUNIK´AT) y apoyar las iniciativas de
mejoramiento de la salud y distribución de suministros
médicos (Global Links).

COMUSAN

4

COMUSAN, en donde participan instituciones de gobierno,
ONG y representantes de la sociedad civil.

Community-based organizations

Subcomisiones de Comunicación de la
4
COMUSAN
Total

Están integradas por 42 mujeres y 35 hombres, totalizando
77 participantes.

87

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female Male Comments

Farmers
Entrepreneurs

219

Familias que participan en el proceso de
maquilado de vegetales de exportación.
(El dato está dado en familias)

168,224

Información proporcionada por
Epidemiología del MSPAS, basada en las
proyecciones de población del INE, 2016.
El PC tiene como objetivo beneﬁciar a
164,689 personas en general, a través
de la mejora de las condiciones de salud,
vía el fortalecimiento a los servicios de
salud del MSPAS en los 4 municipios.

Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth

Población general
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Total

168,443 0.00

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

SMEs
Cooperatives

8.00

Extensionistas del MAGA de los municipios que el PC no
atiende pero que han participado en el proceso de
inducción y capacitación, integrantes del CODEP y actores
vinculados a las acciones del SATCAFE (Helvetas, Caritas,
Asociación de caﬁcultores y agricultores de Sipacapa,
Asociación de desarrollo integral seis de marzo,
Cooperativa la igualdad, Cooperativa 4 vientos y Manos
Campesinas).

NGOs

14

Organizaciones integrantes de las COMUSAN.

Community-based organizations

2

Asociación Tacaneca de Promotores Agropecuario
ASOTAPROAGRO y de la Asociación de caﬁcultores y
agricultores de Sipacapa ACAS.

Total

24

Government/municipal organizations

Private sector
Community-based organizations

Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
Tomando como referencia la información de la línea de base del PC, levantada en el año 2015, los
porcentajes de la población indígena, son los siguientes: Esquipulas Palo Gordo 11.9% (Mam), 81.0% (no
indígena), 2.4% (otro), 4.8% (no responde); San Lorenzo 48.9% (Mam), 44.7% (no indígena), 6.4% (no
responde); Tacaná 43.4% (Mam), 46.1% (no indígena), 2.6% (otro), 7.9% (no responde); y Tajumulco
73.4% (Mam), 20.3% (no indígena), 6.3% (no responde). La representación de la jefatura del hogar en los 4
municipios del PC, en un 56% está a cargo de hombres y 33% de mujeres, 11% no respondieron.
Taller con las unidades técnicas municipales sobre la metodología de alineación de la planiﬁcación
nacional a la municipal. PEI-POM-POA 4 50 12 38
Taller de incidencia gestión y planiﬁcación en proyectos SAN en el marco de la CODESAN. PARTE I 1 42 13
29
Taller de incidencia gestión y planiﬁcación en proyectos SAN en el marco de la CODESAN. PARTE II 1 32 13
19
Reuniones de socialización de los PDMs en los 4 municipios. 4 37 11 26
Taller metodología actualización-alineación del PDM al Katún 2 39 8 31
Taller metodología actualización-alineación del PDM al Katún y elaboración de perﬁles de proyectos SAN
en Tajumulco 1 16 6 10
Taller socialización guía proyectos SAN con las unidades técnicas municipales 1 26 8 18
Reunión/taller Comisión para la actualización de del PDM (Tacaná, San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo) 3
38 9 29
Taller de escuelas saludables a los directores de las escuelas, concejales de salud y educación y
supervisores en los municipios de Tacana, Tajumulco, San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo 4 34 10 24
Capacitaciones y desarrollo de actividades lúdicas con alumnos y alumnas de 7 escuelas del municipio de
Tacana, 6 escuelas del municipio de Tajumulco, 4 escuelas del municipio de San Lorenzo y 3 escuelas del
municipio de Esquipulas Palo Gordo. 4 2,045 974 1,071
Presentación de estrategia de desarrollo integral de municipios saludables en los municipios de Tacana,
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Tajumulco, San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo 4 31 10 21
Presentación de estrategia de desarrollo integral de municipios saludables en los municipios de Tacana,
Tajumulco, San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo 4 31 10 21
Talleres para la actualización de los planes municipales de salud en los municipios de Tacana, Tajumulco y
Esquipulas Palo Gordo 4 70 34 36
Taller de proceso de implementación del modelo del primer nivel de atención 1 74 44 30
Taller de actividades complementarias a la implementación del MIS 3 106 61 45
Taller de priorización y planiﬁcación de diagnósticos de condiciones esenciales de los municipios del PC 2
74 40 34
Taller de capacitación sobre la transversalización del enfoque de derechos humanos y género en las
actividades del PC 1 30 15 15
Taller de auditoría social y derechos humanos dirigido a las contrapartes del PC, con el objetivo de
identiﬁcar las herramientas fundamentales del gobierno abierto que contribuyen al ejercicio de la auditoría
social con enfoque de derechos humanos. 1 51 21 30
Taller de Nuevas masculinidades como prevención de violencia contra las mujeres. 1 50 32 18
Taller de Módulos de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE) (5 días) 1 25
15 10
Reunión de presentación de avances, resultados ﬁnales y acciones de sostenibilidad del PC-SAN, a nivel
municipal 4 278 194 84
Sesiones formativas a MC con los temas: Lactancia materna exclusiva. Alimentación complementaria.
Alimentación del niño o niña durante la enfermedad. Promoción del paquete de servicios de salud. Higiene
en el hogar y en la preparación de alimentos. Alimentación de la embarazada y la madre que da pecho. 926 926
Reuniones de grupos de apoyo con los temas: La realidad de mi comunidad. Desnutrición. Lactancia
materna exclusiva. Alimentación complementaria y LM continuada. Alimentación del niño o niña durante la
enfermedad. Promoción del paquete de servicios de salud. 101 302 302
Consejería individual como parte de la Estrategia de Educación Comunitaria "Madres Consejeras" - 221
221
Acto de graduación de mujeres como Madres Consejeras. 4 291 291
Taller de capacitación dirigido a personal de salud para el empoderamiento de la estrategia de educación
comunitaria, participaron 4 DMS. 1 27 15 12
Reunión para planiﬁcar taller de diagnóstico, en el marco de la elaboración de Plan Agropecuario y
Ambiental del municipio de Tajumulco. 1 11 0 11
Taller de Inducción a personal de gobernanza del PC-SAN para paso de boletas en la medición de
indicadores. 1 7 3 4
Encuentro de promotores comunitarios en el marco de del cierre de actividades del año 2016 del
programa conjunto Seguridad Alimentaria y Nutricional en cuatro municipios priorizados. 1 103 49 54
Capacitación sobre: Taller para conformar la red municipal de promotores agropecuarios en el municipio
de Tacana 2 39 21 18
Capacitación a promotores comunitarios sobre autogestión, Planiﬁcación y género en el municipio de
Tacana 4 122 65 57
Taller para sistematización de práctica ancestral sobre identiﬁcación y consumo de hongos silvestres. 1 28
23 5
Elaboración de reglamento interno para organizaciones con emprendimientos empresariales. 5 90 40 50
Taller con promotores agropecuarios sobre el tema de Organización el municipio de San Lorenzo, San
Marcos. 1 12 6 6
Taller Diagnóstico Participativo con promotores agropecuarios comunitarios de las comunidades de la zona
alta y media del municipio de San Lorenzo para elaborar el Plan Agropecuario Ambiental Municipal. 1 43
29 14
Reunión de CDN realizado en San Marcos en el marco del cierre del PC-SAN. 1 5 2 3
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Taller con equipos municipales de extensión rural de los municipios de cobertura del programa conjunto de
seguridad alimentaria y nutrición y trabajo con grupos de emprendedores para creación de marca de
productos. 1 31 11 20
Gira con productores para “Conocer experiencias de producción intensiva de café en ﬁnca Candelaria,
Sacatepéquez y hortalizas para el consumo regional en Manantial de verduras ,Chimaltenango 1 25 3 22
Reunión de trabajo con equipo técnico del PC-SAN, Oﬁcial de Proyecto de FAO e instituciones de gobierno
participantes. 1 12 2 10
Taller con promotores comunitarios para evaluación de las acciones realizadas a nivel comunitario en el
marco del PC-SAN y planiﬁcación de tareas para el 2017 en el municipio de Tacana 1 32 16 16
Capacitación sobre Proﬁlaxis animal con promotores comunitarios en la comunidad de Aldea Chana
Tajumulco. 1 36 9 27
Gira de campo para conocer avances del PC-SAN en la comunidad de La Liberta en coordinación con el
MAGA en el marco de la visita del oﬁcial técnico del proyecto. 1 12 0 12
Talleres de capacitación “autogestión y plan de acción comunitario con orientación en género” en los
municipios de San Lorenzo, Esquipulas, Tacana y Tajumulco. 5 168 113 55
Asambleas comunitarias para la rendición de cuentas y presentación de resultados del programa conjunto.
2 190 105 85
Taller de uniﬁcación de mensajes de SAN con representantes de subcomisiones de los 4 municipios 1 29
19 10
Fortalecimiento mensual de capacidades con Equipo del Resultado No. 4 y personal de SESAN:
Metodología en talleres de validación de diagnó0sticos SAN. Experiencia chilena en la erradicación de la
desnutrición. La Gobernanza en SAN. La gestión. 1 20 8 12
Modelos de Desarrollo. El buen vivir. El buen Gobierno. La gobernanza. Desarrollo ambiental. 1 19 5 14
El territorio, una parte fundamental de la gobernanza en SAN. Estimulación oportuna y video educativo. 1
21 7 14
Diálogo y Transformación de conﬂictos en SAN. Transparencia y Auditoría social. Políticas públicas y
acuerdos municipales. 1 20 7 13
Creación de mensajes Clave en SAN animados. Políticas públicas para la SAN. Importancia de la OMSAN. 1
19 6 13
Taller de traslado metodológico para el uso de las Boletas de Monitoreo Comunitario con participantes de
las Subcomisiones de los 4 municipios 4 90 38 52
Taller de traslado metodológico para el diseño y construcción de herramientas de comunicación en SAN (1
por municipio) 4 105 43 62
Taller devolución de resultados del Monitoreo Comunitario 1 180 80 100
Taller de Comunicación para el Desarrollo en SAN con miembros a conformar primera Subcomisión de
Comunicación de la CODESAN 1 6 2 4
Talleres de Fortalecimiento de capacidades en transferencia metodológica en CpD y GL. 3 112 65 47
Sesiones educativa en los primeros temas de la ventana de los 1000 días. 18 298 164 134
Total 225 6,831 4,236 2,595

V. Joint Programme Progress
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

JP Output
1.1

Se apoyó a la CODESAN en el planteamiento de
iniciativas concretas de solución de la problemática
de SAN a nivel departamental y se elaboró una
estrategia de incidencia municipal.
Se fortalecieron los procesos de alineación de la
planiﬁcación municipal a la nacional apoyando la
elaboración del PEI, POM, POA (Planiﬁcación
Estratégica Institucional, Plan Operativo Multianual y
Plan Operativo Anual).
El concejo municipal de los 4 municipios participantes
del PC-SAN, acordaron iniciar con el proceso de
actualización y alineación del Plan de Desarrollo
Municipal al Plan Nacional de Desarrollo, y se
conformó las 4 comisiones del COMUDE para la
alineación y actualización del PDM, que actualmente
se encuentran el desarrollo del a FASE I
En base a la planiﬁcación desarrollada en la
COMUSAN, de los 4 municipios se han elaborado 4
Planes Multianuales para la Acción en SAN incluyendo
las acciones propuestas en los planes comunitarios.
Se ﬁnalizó el proceso de elaboración de 32 Planes
comunitarios, para lo cual se realizó un taller en cada
uno de los municipios con participación de
integrantes de las COCOSAN y miembros de subcomisión de CpD (Comunicación para el Desarrollo),
donde se facilitaron los temas de Gobernanza, CpD y
SAN, se realizaron reuniones con cada una de las
directivas de COCOSANES, para darle seguimiento a
la ejecución de sus Planes de Acción y lineamientos
para la coordinación con actores institucionales,
principalmente con la COMUSAN.

JP Output
1.2

Se llevó a cabo taller de auditoría social y derechos
humanos dirigido a las contrapartes del PC, en
coordinación con el INAP, con el objetivo de
identiﬁcar las herramientas fundamentales del
gobierno abierto que contribuyen al ejercicio de la
auditoría social con enfoque de derechos humanos.
Se sensibilizó a personal de salud, DMM y medios de
comunicación sobre el rol de las nuevas
masculinidades como medio de prevención de
violencia contra las mujeres.
Se realizaron las gestiones para reproducir material
con enfoque de DDHH, género e interculturalidad,
validado incluido en el plan de promoción del MSPAS.

JP Output
1.3

De forma participativa se elaboraron los análisis de
Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
–FODA- de las DMM, promoviendo el análisis y
reﬂexión de las direcciones. Se organizaron talleres
de trabajo con cada DMM para asesorarlas en sus
funciones, establecimiento de alianzas con
organizaciones y redes de mujeres, y elaboración de
sus Planes de fortalecimiento.
El taller de auditoría social y derechos humanos
mencionado anteriormente, fue organizado de forma
conjunta con la DAS de San Marcos y de las DMM,
fortaleciendo las capacidades en el tema.

Diﬃculties

Expected deliverables

Se sigue promoviendo el
traslado de múltiples
responsabilidades a los
gobiernos municipales,
recargando sus agendas y
compitiendo con el tema SAN
como prioridad a atender.
Por motivos institucionales la
reunión de la CODESAN de
abril no pudo realizarse,
quedando pendiente la
socialización de una parte de
la estrategia de incidencia
municipal planteada.

Asegurar la apropiación de
los entes rectores de cada
uno de los procesos
desarrollados, los cuales
serán responsables del
seguimiento de los
mismos.

El conﬂicto territorial entre los
municipios de Tajumulco e
Ixchiguan bloqueó el acceso a
Tajumulco y Tacaná durante
varios días, lo que diﬁcultó el
trabajo en dichas áreas,
alargando el proceso para
iniciar la revisión de los PDM.

Promover la participación
de las mujeres en
espacios de toma de
decisiones.
Alta rotación de personal a
nivel de instituciones
sectoriales y/o
municipales que no
permite sostener las
iniciativas en el tiempo y
se pierden las
capacidades generadas.

Existe debilidad en el aporte
técnico de las DMM, están
saturadas de trabajo; tienen
escaso, y en otros casos no
cuentan con presupuesto
municipal.

Mantener la participación
de mujeres en los
diferentes espacios de
coordinación en el mismo
nivel que se logró con
apoyo del PC.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

JP Output
1.4

De los municipios participantes, tres se adhirieron a
la estrategia de municipios saludables, que fueron
Tacaná, Tajumulco y Esquipulas Palo Gordo, de estos
municipios; Tacaná y Tajumulco actualizaron sus
planes municipales de salud, y Esquipulas Palo Gordo
elaboró su plan, con la participación activa de la
COMUSAN.
En el caso de la estrategia de escuelas saludables, en
coordinación con el MSPAS, se trabajó con 20
escuelas, capacitando a sus Directores en la
estrategia y se les entregó jabón, toallas, ﬁltro de
agua, aﬁches de promoción de lavado de manos con
su respectiva capacitación, con actividades lúdicas
con los estudiantes y maestros, a los cuales se
capacitó en los 5 módulos de la estrategia de
escuelas saludables.
Además se realizaron diagnósticos de 20 escuelas, de
las cuales se priorizaron 10, para la dotación de
letrinas, pilas y tubería, e insumos para mejora de las
condiciones y estado de las mismas, que consistió en
pintura y brochas.

Las autoridades municipales
de San Lorenzo no aceptaron
adherirse a la estrategia de
municipio saludable, aunque si
apoyaron la implementación
de estrategias saludables.

Se espera que el MINEDUC
mantenga el impulso a la
estrategia de escuelas
saludables.

JP Output
1.5

Se ﬁnalizó la elaboración de los 4 planes municipales
de agua, con la participación de las entidades
relacionadas con el tema de agua y saneamiento.
Para lograr la coordinación se conformaron mesas
técnicas, con la participación de inspectores de
saneamiento de la DAS de San Marcos y de los 4
Distritos de Salud del PC, así como con
representantes de las OMAS y DMM de 4
municipalidades, así como participación en algunos
talleres de ONG´s locales: Cáritas y ADIMAM.
Se realizaron gestiones para formalizar la
conformación de las mesas más débiles (San
Lorenzo, Esquipulas Palo Gordo y Tajumulco), sin
embargo, la coordinación de saneamiento de la DAS
planteó que para el seguimiento de acciones de
coordinación con municipios y otros actores locales
se enfocarán en el trabajo de la Red de Agua y
Saneamiento de San Marcos, donde conﬂuyen la
mayor parte de actores y se facilita la gestión en
general.

El manejo de información en el
nivel municipal requiere
coordinación y aporte de
recursos entre autoridades
municipales y de salud pública,
sin embargo, no todos los
municipios cuentan con equipo
y con información
sistematizada para generar
diagnósticos de agua y
saneamiento, lo que diﬁculta la
planiﬁcación; el caso más
complicado es el de Tajumulco.

Contar mecanismos de
coordinación municipal,
con herramientas e
información de
planiﬁcación para la toma
de decisiones, de tal
forma que puedan hacer
ajustes periódicos de
manera ágil y efectiva con
valores de montos de
inversión.

JP Output
1.6

Las municipalidades integrantes del programa han
elaborado, desde cada una de las unidades técnicas
municipales nuevas propuestas de proyectos
destinados a mejorar la situación de SAN: Tacaná: 3
proyectos, Tajumulco: 1 proyecto, San Lorenzo, 2
proyectos y Esquipulas Palo Gordo 3 proyectos.
Habiendo sido estos presentados ante autoridades y
cooperantes participantes en las comisiones del
CODEDE.

En algunos de los casos el
personal de las oﬁcinas
técnicas no contaban con los
Promover la búsqueda de
conocimientos básicos de
ﬁnanciamiento de los
elaboración de perﬁles de
proyectos perﬁlados.
proyectos por lo que el proceso
de elaboración de los mismos,
se alargó en tiempo.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

JP Output
2.1

Cuatro Distritos Municipales de Salud se han
organizado bajo la estrategia de Redes Integradas de
Servicios de Salud -RISS, mejorando su coordinación,
para facilitar la continuidad asistencial en los tres
niveles de atención, este proceso cuenta con la
participación de los encargados del primer nivel de
atención y hospitales. Previo a la implementación del
MIS, se trabajaron planes operativos de la estrategia
de fortalecimiento del primer nivel. Cuando se lanzó
el MIS, se acompañó en conjunto con el nivel central
del MSPAS el proceso de implementación. Se apoyó
el proceso de elaboración del Manual metodológico
para la implementación de las RISS en Guatemala y
documento de Lineamientos generales del sistema de
referencia y contrarreferencia.
Con base en las brechas de equipo médico quirúrgico
identiﬁcadas, se realizaron las gestiones ante Global
Links para la donación de equipo e insumos básicos.
Se realizó la donación de computadoras para 4
distritos de salud y departamento de nutrición de la
DAS de San Marcos, equipo médico y quirúrgico,
mobiliario y equipo atropométrico, así como
materiales, protocolos y mantas.
Se fortalecieron las capacidades de atención de los
distritos de salud, con la contratación de auxiliares de
enfermería para brindar la atención de los programas
de salud y nutrición para mujeres embarazadas y
niños menores de dos años. Esto permitió recuperar y
sostener las coberturas de atención de las
intervenciones básicas de salud y nutrición,
incluyendo vacunación, a pesar de la crisis del sector
salud experimentada durante el 2014 y 2015.
Se revisó el ﬂujo de información entre los cuatro
DMS, el departamento de estadística y el
departamento de epidemiología de la DAS de San
Marcos, de cinco eventos seleccionados. Se
calcularon las concordancias de cada evento,
identiﬁcando las necesidades para fortalecer la
calidad de datos y la concordancia, dotando de
fuentes de energía (baterías).
Se elaboraron y validaron planes de cooperación
municipal con las autoridades municipales,
presentando un mapeo de las organizaciones que
trabajan el tema de salud en cada municipio.
Para mantener activa la vigilancia de salud materna e
infantil a nivel comunitario, se activaron 21 comités
de emergencia/comisiones de salud de los COCODE,
para la identiﬁcación, reporte y tratamiento de los
casos de desnutrición aguda, así como la
identiﬁcación de signos de peligro en el embarazo,
parto y puerperio y su referencia a servicios de
mayor capacidad de resolución. Se les capacitó de
forma integral en reconocimiento de signos y señales
de peligro materno-neonatales y del niño/a,
estrategia comunitaria para traslado seguro materno
neonatal y de infantes con desnutrición, dentro del
marco de derechos humanos, interculturalidad y
género y las intervenciones de salud y nutrición del
MSPAS. Se les dotó de insumos básicos para trasladar
los casos identiﬁcados.

Diﬃculties

Expected deliverables

La implementación del MIS,
implicó revisar y reorientar
algunas actividades
planiﬁcadas anteriormente,
para alinear esta parte del PC
con la nueva política del
Ministerio de Salud.

Que se implementen las
capacidades transferidas a
los equipos locales, para la
Los conﬂictos laborales que se
prestación de servicios
presentaron en el MSPAS a
relacionados con la
principios del año 2017
ventana de los 1000 días,
(huelgas y cierre de
así como las
instalaciones) limitaron la
recomendaciones para
capacidad de los 4 Distritos de
fortalecer el registro de
Salud para proveer servicios a
información y su análisis.
la población, especialmente los
de salud y nutrición para
niños/as y mujeres, así como la
implementación de las
actividades planiﬁcadas en el
PC.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

JP Output
2.2

Como parte del apoyo a las redes municipales de
servicio se fortaleció al personal en temas como
vigilancia epidemiológica, logística de medicamentos,
integración de redes de servicios de salud, derecho a
la salud, entre otros.
Se realizaron tres talleres durante el proceso de
implementación del modelo del primer nivel de
atención y actividades complementarias para su
implementación, y se elaboraron videos del MIS.

La implementación del MIS,
implicó ajustes en los
calendarios de capacitación,
para alinearlos al MIS.
Alta rotación de personal que
no permite sostener las
iniciativas en el tiempo y se
pierden las capacidades
generadas.

Se espera que el proceso
de implementación del
MIS avance en los cuatro
municipios, de acuerdo
con lo planiﬁcado por el
nivel central del MSPAS.

JP Output
2.3

Para fortalecer capacidades de análisis y manejo de
información epidemiológica de los equipos de salud
de la DAS de San Marcos, se usó una de las
herramientas de formación que la OPS ha generado
para este ﬁn. Los Módulos de Principios de
Epidemiología para el Control de Enfermedades
(MOPECE) se estudian en un formato de taller de
cinco días de duración a tiempo completo, con
pruebas de conocimiento pre y post taller. Se
refuerzan los conocimientos básicos de la
epidemiología y su uso en el manejo de brotes y el
análisis de información epidemiológica.
Se trabajó a nivel central, buscando fortalecer la
información y reportes de la sala situacional. Como
parte de una prueba piloto realizada en el 2015 y
2016, se apoyaron los procesos de sistematización
electrónica de la sala situacional, generando
problemas, por lo que se optó por eliminar la
aplicación, se validó SIGSA 5 web y se dejó solo como
reportes. Se tiene planiﬁcado iniciar la aplicación de
la versión 5 SIGSA Web en el primer semestre del
2017. Se realizaron talleres para la capacitación
sobre el tema y reproducción del manual.
Se revisó el enfoque de GBR aplicado en los planes
operativos de los 4 DMS, sosteniendo reuniones de
forma individual con los encargados de cada distrito
para fortalecer sus capacidades en el tema.
Se ha participado en la preparación del primer
borrador del manual de gestión de direcciones de
área de salud, alineado con la GBR y el MIS, con
insumos de las experiencias de trabajo en los cuatro
municipios del PC.

Se espera que se
mantenga el impulso del
La limitación de recursos
fortalecimiento de los
ﬁnancieros y los conﬂictos
procesos de gestión a
laborales retrasaron la
nivel local.
implementación de varias
Aplicación de lineamientos
actividades programadas para
para el análisis y gestión
este producto.
de información
epidemiológica.

JP Output
2.4

Se logró iniciar la implementación de alguna de las
mejoras planteadas en los planes de mejora de los 4
distritos de salud, elaborados con base en los
diagnósticos de condiciones esenciales relacionados
con la calidad de atención de los servicios de salud.
Se apoyó el remozamiento y distribución agua
potable del DMS de Esquipulas Palo Gordo.
Se fortaleció el sistema de vigilancia de la calidad del
agua de la DAS de San Marcos y los 4 Distritos de
Salud correspondientes, a través de la dotación de
equipo e insumos para el análisis de la calidad del
agua para la determinación de las características
mínimas que exige el programa: cloro residual, pH,
turbiedad y coliformes totales. Además de haberse
realizado varios talleres de capacitación del personal
técnico municipal y de distritos de salud para el
menos de información y de la cloración del agua.

El proceso de fortalecimiento
del programa de vigilancia del
agua no presentó mayor
diﬁcultad, solamente se
evidenció la constante
necesidad de la demanda de
insumos y equipamiento que
requieren las instituciones
municipales y distritales de
salud para poder realizar
acciones de control y
vigilancia, lo que plantea la
necesidad de mantener una
permanente gestión de
recursos y búsqueda apoyos
de la cooperación externa.

Apoyar en la
implementación de los
planes de mejora
elaborados en cada
Distrito de Salud.
Contar con un sistema de
vigilancia de la calidad del
agua fortalecido y
funcionando.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

JP Output
2.5

Diﬃculties

Expected deliverables

Una de las diﬁcultades
encontradas fue el abandono
de algunas de las que iniciaron
su formación como MC y que a
la mitad de la formación
decidieron ya no continuar.
Ellas manifestaron no haber
sido tomadas en cuenta en
Se ﬁnalizó el proceso de capacitación en etapas de
algunos incentivos por parte
las mujeres que se encontraban en formación como del MAGA. Para superar esta
madres consejeras (MC) en los temas de salud,
diﬁcultad se realizó una nueva
nutrición y cuidado infantil de acuerdo a lo
selección de señoras a quienes
establecido en el POA. Cuentan con las capacidades se les brindaron los temas en
necesarias para ser reconocidas como personal
sesiones formativas constantes
comunitario formado por el PC.
dos temas al mes para lograr
Se logró la graduación de 300 mujeres como MC. Se formarlas en tiempo para la
realizaron 4 eventos de graduación uno en cada
graduación y completar el
municipio: Tajumulco 78 MC, Tacana 80 MC, San
número que se había sido
Se realizó taller de
Lorenzo 51 MC y Esquipulas Palo Gordo 82 MC.
planiﬁcado.
capacitación dirigido a
Acompañamiento para las reuniones mensuales de
personal de salud de los 4
grupos de apoyo facilitados por las MC, en donde se Otra de las diﬁcultades
DMS, para el
abordaron temas de alimentación y cuidado infantil. encontradas fue la poca
empoderamiento de la
Proceso de presentación de grupos de MC al personal participación de las señoras en estrategia de educación
del MSPAS, quienes se esperarían dieran seguimiento las reuniones de grupos de
comunitaria. En el taller se
a la Estrategia de Educación Comunitaria (EEC) en
apoyo por no contar con
les informó los temas y la
cada comunidad. Se logró visitar 36 comunidades de incentivos económicos o en
metodología de la
las 40 establecidas y se cuenta con actas de cada
especie, ya que las personas
formación de las MC y
visita a la comunidad.
están acostumbradas a los
grupos de apoyo, se les
Entrega de informe detallado de todo el proceso
proyectos paternalistas.
entregó la base de datos
desde la selección hasta la acreditación de las
de las Madres ya formadas
madres consejeras a la DAS y a los DMS.
En los primeros 3.5 meses del para el seguimiento al
Taller de capacitación a personal de salud para el
año, el personal del MSPAS se ﬁnalizar el PC.
traspaso de la estrategia de MC y grupos de apoyo y encontraba en actividades de
las sesiones formativas de MC al personal de los
huelga por lo que fue difícil la
diferentes DMS quienes darán seguimiento a la EEC. coordinación para las visitas a
Medición ﬁnal de conocimientos de MC, detectando
las comunidades y poder
que el 80% de mujeres adoptaron 2 prácticas
realizar el reconocimiento del
adecuadas de las 10 que se midieron en la boleta.
personal comunitario.
Para realizar el estudio se tomó una muestra de las
MC y de las mujeres que participaron en los grupos
Se encontró un poco de
de apoyo, usando la metodología del LQAS.
diﬁcultad en el poco interés
que mostró el personal de
salud en involucrarse en la
estrategia para su
seguimiento, se están
realizando gestiones a nivel
central para formalizar el
reconocimiento de la EEC por
parte del MSPAS.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

JP Output
3.1

Técnicos de las agencias de extensión capacitados
sobre la temática de género, planiﬁcación con
enfoque de gestión basada por resultados, según la
malla curricular deﬁnida por MUNIK´AT.
En coordinación con el equipo de la sede
departamental del MAGA se generan instrumentos
para homogenizar a nivel departamental el plan
operativo municipal el cual está basado en el PAFFEC.
Se acompaña a los equipos de extensión en la
elaboración del plan operativo anual 2017, utilizando
los instrumentos generados por la sede
departamental.
Se realizaron visitas de asistencia técnica para
veriﬁcar el uso de los instrumentos de seguimiento y
monitoreo entregados a los equipos de extensión.
De manera coordinada con la sede departamental y
los socios participantes en el programa se desarrolló
la medición de indicadores de resultados y productos.
En el marco del plan de salida se traslada toda la
información generada en el programa a los equipos
de extensión (registros, documentos, bases de datos,
informes, planes de capacitación, entre otros).
En coordinación con los equipos de extensión se
realizaron cuatro asambleas comunitarias para la
rendición de cuentas de las acciones desarrolladas
por la FAO en el marco del PCSAN.

Durante el primer trimestre del
2017 la presencia de los
equipos de extensión en los
municipios fue irregular, la
contratación de los técnicos
nuevamente se atrasó, lo cual
limitó el desarrollo de algunas
actividades a nivel municipal.

Asegurar la contratación
de los equipos de
extensión municipal
reduciendo el tiempo para
su incorporación a las
actividades operativas.

JP Output
3.2

Durante el período de reporte se desarrollaron
reuniones del CODEP/MAGA, fueron conocidos y
analizados los diferentes programas y estrategias del
gobierno central con el objetivo de alinear las
acciones del MAGA en respuesta a los mismos
(ENPDC, PNDRI, Agenda Rural, Política Agropecuaria,
PAFFEC, entre otros).
Se ﬁnalizó la elaboración de los cuatro Planes
Agropecuario y Ambientales Municipales PAAM, en el
municipio de Tacana ha sido presentado ante las
autoridades municipales, en los otros tres municipios
se está negociando la fecha para su presentación y
aprobación. A nivel municipal se ha fortalecido la
coordinación interinstitucional con socios locales,
quienes participan en la elaboración del PAAM. En la
COMUSAN se han coordinado y desarrollado acciones
orientadas a mejorar la SAN, se cuenta con la
programación de transmisiones en medios masivos
(radio, televisión), del programa SAN en tu Casa 2017
en los municipios de Tacana y Tajumulco. Como
resultado de la coordinación de acciones con la UTAM
en el municipio de Tacana las autoridades
municipales asignaron un presupuesto de
Q800,000.00 para la ejecución de proyectos
productivos a través de la Unidad Técnica Agrícola.

La presencia irregular de los
extensionistas en los
municipios de cobertura
perjudicó el avance en la
elaboración de los Plan
Agropecuarios y Ambientales
Municipales y su aprobación
por las autoridades
municipales.
El incumplimiento de los
compromisos por los técnicos y
profesionales de los programas
y direcciones del MAGA atrasó
la elaboración del Plan
Estratégico Departamental, por
no haber facilitado información
necesaria para la planeación
estratégica.

Socialización, aprobación
e implementación de los
planes agropecuarios y
ambientales municipales.
Elaboración del plan
estratégico departamental
del CODEP.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

JP Output
3.3

Diﬃculties

Expected deliverables

Las promotoras comunitarias continuaron el proceso
de capacitación y formación según el plan de
capacitación elaborado, participaron en un encuentro
de promotorias comunitarias en el cual se
promovieron prácticas de bajo costo para la
producción de alimentos y mejora de la seguridad
alimentaria, actualmente están en capacidad de
replicar eventos de capacitación, brindar asistencia y
acompañamiento a familias. Se ha organizado cuatro
redes municipales de promotorias comunitarias y se
han vinculado al SNER. Las familias participantes
implementan y dan mantenimiento a las prácticas
que mejoran su sistema productivo: huertos
familiares (hortalizas y plantas nativas), producción y
manejo de frutales (injertos, fertilización, podas,
etc.), manejo pecuario (instalaciones, proﬁlaxis,
encierro, concentrados caseros), producción de
abonos orgánicos, separación de ambientes, mejora
de letrinas. Para la consolidación de los
emprendimientos empresariales se desarrollaron las
etapas siguientes: i) Facilitar la vinculación de las
organizaciones a la cadena productiva del producto
(alianzas con otros actores), ii) Planiﬁcación del
negocio, v) Aplicación de BPAs, BPMs y BPEs. iii)
Monitoreo de ingresos por de venta de productos y
servicios producidos, en familias y sus
organizaciones, iv) Fortalecimiento de la
asociatividad y administración de las organizaciones,
v) generación de manuales y reglamentos internos.
En coordinación con la Dirección de Fortalecimiento
de la Producción y Comercialización
DIFOPROCO/MAGA se legalizaron tres organizaciones
con la ﬁgura de Asociaciones Civiles las cuales son:
1. Asociación de productores de rosas de corte
“esperanza de un mañana mejor” “ASOPROEMM”.
2. Asociación de apicultores las brisas cantón
primavera “ASABRICAP”.
3. Asociación de productores de peces Los
Manantiales.
Mejoran las prácticas de producción y
almacenamiento de granos básicos: selección masal,
fertilización orgánica, almacenamiento adecuado de
granos básicos; prácticas consideradas en la
estrategia de reducción de aﬂatoxinas en maíz. Se
continuó dando acompañamiento en el
funcionamiento de las 10 guarderías móviles, para
propiciar una mayor participación de las mujeres en
procesos de formación y capacitación.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

JP Output
3.4

Se cuenta con perﬁl de riesgo para la salud humana
por el consumo de maíz contaminado con aﬂatoxinas,
el cual ha sido revisado por las autoridades del MAGA
e instancias participantes en el proceso (productores,
academia, cooperación, iniciativa privada),
actualmente se revisa la normativa para hacer los
ajustes en los niveles permisibles de contaminación
con aﬂatoxinas tomando en cuenta el consumo del
maíz por la población guatemalteca. Se elaboró un
informe sobre la implementación de la estrategia
local para la reducción de aﬂatoxinas en el maíz para
consumo humano y animal.
Se realizaron 5 análisis de monitoreo de maíz, en los
cuales se redujo signiﬁcativamente más del 8% en
muestras contaminadas, Además, se desarrollaron 3
planes de monitoreo de maíz a nivel municipal, Se
introdujo también la utilización de alternativas de
almacenamiento de granos para evitar la
contaminación del maíz. Se desarrollaron
capacitaciones a nivel comunitario como a nivel
municipal.

JP Output
4.1

32 COCOSAN, 4 COMUSAN y 4 subcomisiones de
comunicación funcionando. Se reactivaron las
subcomisiones de comunicación. Las COCOSAN
conformadas quedan de esta forma: 12 en Tacaná, 7
en San Lorenzo, 7 en Esquipulas Palo Gordo y 6 en
Tajumulco. Realizaron una priorización de causas de
desnutrición e inseguridad alimentaria a atender en
el nivel comunitario. Hay 32 planes 2017. Un total de
203 sesiones educativas. Algunos representantes de
COCOSAN participan de las reuniones mensuales de
COMUSAN, aunque varía la participación, en número
y frecuencia.
COMUSAN coordinan para hacer segunda medición
de monitoreo comunitario. Se puede mencionar
también la subcomisión de comunicación de la
CODESAN, conformada.
4 Diagnósticos de SAN a nivel municipal revisados.
Se realizaron tres talleres con miembros de la
COMUSAN (de los municipios de: Tacaná, Esquipulas
Palo Gordo San Lorenzo), en el tema de Trasferencia
Metodológica en CpD, y GL.
En los cuatro municipios priorizados por el PC-SAN,
cuentan con dos medios de difusión masiva, uno de
radio y uno de televisión (por cable).
San Lorenzo: TV Maya Visión, Radio Lorenzana;
Esquipulas Palo Gordo: TV Canal 5, radio La Favorita;
Tacaná: TV Universo Digital Canal 9, radio; Celajes;
Tajumulco: TV Cable SISSA, radio La Mega.

Diﬃculties

Expected deliverables

Entre las principales
diﬁcultades a nivel de
muestreo fue la recolección de
las muestras, en el caso de
San Lorenzo la falta de interés
de las autoridades locales para
adoptar la estrategia de
prevención de micotoxinas, por
lo que no se realizó la
donación de la caja azul.

Cambios del personal técnico
de las instituciones locales ha
diﬁcultado la conformación
estable de la COMUSAN.
Las instituciones han recibido
información sobre la Estrategia
Nacional de Prevención de la
desnutrición crónica, pero
como San Marcos no entra en
los primeros 4 Departamentos
priorizados, no tienen la
información completa y no
todas las instituciones tienen
personal contratado lo que ha
demorado un poco las acciones
en el último semestre.

Se espera que las
COMUSAN con las
subcomisiones de
comunicación, se
mantenga activas en la
implementación de los
planes municipales para
2107.

Continuar difundiendo los
mensajes sobre SAN, en
Por el estado de sitio declarado
los medios de
por el Gobierno de Guatemala,
comunicación disponibles.
en el municipio de Tajumulco,
se restringieron las reuniones y
actividades, que tuvieran que
ver con grupos de personas, y
que pudieran ser mal
interpretadas por las
autoridades.
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Expected
Results
Progress
(Outcomes
& outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

JP Output
4.2

Se reactivaron las subcomisiones de comunicación y
a través de metodología de mapeo de alcances han
identiﬁcado acciones para educación en alimentación
y nutrición y para facilitar el empoderamiento
comunitario en SAN. Se elaboraron planes para 2017
con la participación de representantes de la
Municipalidad, comunitarios e instituciones y
organizaciones locales.
Los integrantes de la subcomisión realizaron sesiones
educativas en temas de SAN a nivel comunitario
(alrededor de 90 sesiones relacionadas a la ventana
de los 1,000 días y aproximadamente 70 en lactancia
materna exclusiva. Prioridades se basan en
resultados de monitoreo comunitario.
Asimismo se realizaron talleres Municipales para
elaborar programas de Televisión y Spot radiales,
desarrollando en total 61 programas radiales y 71
programas de Televisión.
Las subcomisiones de comunicación, cuentan con sus
planes de comunicación actualizados y en ejecución.
Se realizaron 18 sesiones educativas a miembros de
COCOSAN conformadas, como parte del seguimiento,
en temas de lactancia materna exclusiva y
alimentación complementaria, que son las primeras
dos acciones de la ventana de los 1000 días.

Las 4 subcomisiones de
comunicación están
iniciando la
implementación de sus
planes, basados en
resultados de monitoreo
comunitario. Se continuará
con el abordaje de las
Dado los cambios en personal,
COCOSAN.
se afectó no sólo las COMUSAN
Las COMUSAN podrán dar
sino también las
seguimiento y gestionar
Subcomisiones de
sostenibilidad de los
comunicación.
procesos radiales y
En este sentido siempre hay
televisivos.
que invertir tiempo para
capacitar a personal nuevo.
Las subcomisiones aplican
También se ha identiﬁcado que
la metodología CpD, GL,
se deben dar refrescamientos
desde sus instituciones,
de las temáticas, ya que no
como proceso para en
para todas las instituciones es
participación ciudadana, y
claro su papel en el combate y
alcanzar un cambio social
abordaje a la desnutrición.
en conocimientos,
actitudes y prácticas en
SAN.
Miembros de la COCOSAN,
cuentan con los
conocimientos para
replicar los mismos a nivel
comunitario.

JP Output
4.3

Se realizó segunda medición de monitoreo
comunitario para ver mejoras en conocimientos y
prácticas en relación a alimentación y nutrición
(Nota: se recuerda que este sistema es un sistema
local que es independiente de la valoración externa).
27 comunidades de 42 mejoraron uno o más
conocimientos o prácticas (64%).

El monitoreo comunitario es
subvalorado por varios actores
y no se considera conﬁable.
Sin embargo, brinda datos
importantes para la
planiﬁcación y priorización de
acciones educativas a nivel
comunitario.

Se pueden comparar las 2
mediciones del sistema de
monitoreo comunitario.
Se esperará el reporte de
la medición externa que
brindará datos más
exactos y porcentajes de
cambio en relación a
medición inicial.

JP Output
4.4

Se implementó la segunda medición en los 4
municipios, por lo que se puede considerar que se
cumplió con las 2 mediciones esperadas para poder
analizar cambios a nivel comunitario. Se cuenta con
una base de datos y se cuenta con el reporte
consolidado anexo.

Es aún limitada la aceptación
del sistema de monitoreo
comunitario por la falta de
conﬁanza en el nivel local.

El sistema de monitoreo
deberá continuar
implementándose,
idealmente, 2 veces al
año. Este seguimiento
deberá ser liderado por las
COMUSAN y las COCOSAN.

Cross-cutting issues
How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):
1) The sustainability of the JP work. (200 words)
Durante el último año del PC se impulsaron acciones dirigidas a contribuir a la sostenibilidad de los logros
alcanzados. Dentro de estas se puede mencionar las siguientes:
a) Acciones de sostenibilidad de las intervenciones del PC:
- Fortalecimiento de las capacidades locales y municipales, capacidades estratégicas, metodológicas y
técnicas, y de organización comunitaria para el análisis, abordaje y seguimiento de los procesos
relacionados con la SAN.
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- Apoyo a los equipos del Área de Salud y los Distritos de Salud para la implementación del MIS.
- Dotación de instrumentos y herramientas de planiﬁcación a los equipos de salud y de extensión agrícola
para dar seguimiento y ejecución de planes operativos.
- Donación de la caja azul a las municipalidades para que lleven el monitoreo de la calidad del grano.
- Las Subcomisiones de Comunicación en los 4 municipios están fortalecidas, con una dinámica de trabajo
continua, conocen y ponen en práctica la metodología de Mapeo de Alcances para la realización de sus
planes estratégicos y anuales. Se ha trasladado metodología de CpD, se ha iniciado con la utilización de
instrumentos para el Monitoreo de Conocimientos, Monitoreo Comunitario, Monitoreo del Cambio Más
Signiﬁcativo.
- Las COMUSAN de los 4 municipios cuentan con un Plan multianual para la Acción en SAN que servirá de
base para la elaboración de las planiﬁcaciones anuales.
b) Apropiación de las acciones por parte de los actores locales:
- Se impulsó la priorización del tema SAN en la agenda política de las autoridades municipales.
- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Existe una articulación
entre la COMUSAN, la Subcomisión de la COMUSAN y las COCOSAN. La mayoría de representantes de
COCOSAN asisten y son reconocidos en las reuniones de COMUSAN, contando con un espacio para
informar sobre los avances y coordinar actividades próximas. La Subcomisión ha facilitado algunos temas
de Gobernanza y CpD SAN a la COMUSAN.
- Se acreditó a las COCOSAN por parte de los cuatro Alcaldes Municipales.
- Difusión de prácticas y/o tecnologías para conservar y mejorar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales (agua, suelo y bosque), principalmente en actividades destinadas a la producción de
alimentos para autoconsumo y generación de ingresos.
- Se desarrollaron acciones para empoderar a los titulares de derechos, por ejemplo: atención a familias
vulnerables a la inseguridad alimentaria, rescate y conservación de plantas nativas, participación y
empoderamiento de la mujer indígena, entre otras.
- Las subcomisiones de comunicación fueron reactivadas en 2017 y desarrollaron su plan de trabajo para
2017 y estarán implementando acciones conjuntas y dando seguimiento a las COCOSAN.
c) Gestión del conocimiento:
- Documentos de soporte de los cambios observados a nivel local, tal como Informe de segunda medición
comunitaria de conocimientos y prácticas y Cambios más Signiﬁcativos.
d) Movilización de recursos:
- Se promovió el uso de tecnología apropiada, las prácticas realizadas a nivel de la milpa y patio-hogar
fueron bajo el enfoque de valoración, rescate y conservación de recursos locales, evitando crear
dependencia a recursos externos. Las prácticas y/o tecnologías implementadas son de bajo costo, fácil
entendimiento y fácil aplicabilidad.
- Los proyectos empresariales existe toda una estrategia de sostenibilidad que les permite a las
organizaciones capitalizarse.
- El concejo municipal de los cuatro municipios ha ﬁrmado un acuerdo municipal para el desarrollo del
proceso de actualización-alineación del PDM al Plan Nacional de Desarrollo, designando responsables
políticos y técnicos para la coordinación del proceso. Emitiendo, en el mismo acuerdo, la solicitud a
SEGEPLAN para brindar el apoyo técnico durante el proceso.
- Las unidades técnicas municipales han elaborado perﬁles de proyectos SAN para desarrollar en el
municipio.
- Las COCOSAN implementan sus planes comunitarios en SAN, gestionado recursos a nivel local, municipal,
institucional y privado.
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2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
La participación de las mujeres fue predominante, de las 1935 familias participantes el 82% (1587) fueron
representadas por mujeres y el 18% (348) por hombres. Se fomentó la participación de las mujeres en las
promotorias rurales voluntarias (34 mujeres (64%) y 19 hombres (36%). Se contribuyó a reducir las
condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, a través del análisis de brechas en capacitaciones a
nivel municipal y principalmente comunitario. Se desarrollaron 12 talleres a nivel municipal para el
desarrollo del plan de monitoreo de maíz, se tuvo la participación de 40 personas funcionarias de MAGA,
MSPAS, SESAN y principalmente de las municipalidades.
Se promovió la participación de las mujeres en los grupos de generación de ingresos y en espacios de
toma de decisiones a nivel comunitario y municipal, de esa cuenta las juntas directivas de los grupos
organizados a nivel municipal y comunitario en los municipios de San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo son
el 100% mujeres, mientras que en los otros municipios (Tajumulco y Tacana), las mujeres que integran las
juntas directivas son un 40%. Así también, en las organizaciones que desarrollan proyectos productivos
donde el 39.77% son hombres y el 60.23% son mujeres, en el caso de la producción de miel, rosas y
candelas, la membrecía de participación de las mujeres está por encima del 90%.
Existen 10 guarderías móviles funcionando, administradas por las familias y asistidas técnicamente por la
extensionistas de Casa Hogar de la agencia de extensión el MAGA. Se ha adecuado el desarrollo de
actividades en los horarios convenidos, permitiendo la participación mayoritaria de mujeres.
Se elaboró la Guía Técnica para la Incorporación del enfoque de género basada en la gestión por
resultados y extensión rural para extensionistas.
Realización de talleres sobre la temática de género, autogestión comunitaria y planiﬁcación dirigidos a
equipos municipales de extensión de 5 agencias, técnicos de las oﬁcinas municipales (UTAM, DMM, OFM),
además a las promotorias comunitarias.
La mayoría de participantes de las Comisiones SAN son mujeres, en las Juntas Directivas de las COCOSAN
se ha logrado la integración de mujeres dentro de la junta directiva (En 32 COCOSAN: 4 Presidentas, 4
Coordinadoras, 6 Vice-presidentas, 18 Tesoreras, 17 Secretarias).
Se continúa promoviendo el involucramiento de la mujer en los diferentes espacios. Un elemento
importante es que a través de los espacios de diálogo facilitados por las COMUSAN para implementar las
sesiones educativas, se ha brindado a las mujeres habilidades y competencias necesarias para la
comunicación y esto les ha permitido empoderarse para ejercer un papel más participativo y les ha
permitido involucrarse en los distintos procesos a nivel comunitario. Esto también ha permitido cambiar la
visión del papel que la mujer puede jugar en el desarrollo de su hogar y su comunidad. La interacción
entre hombres y mujeres en los espacios promovidos por el PC ha tenido una evolución a la convivencia de
ambos.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
Seguimiento a la alianza de cooperación técnica con la empresa ALCOSA, quién continúa desarrollando las
acciones de agregación de valor a través del maquilado primario de Col de Bruselas, coliﬂor y arveja dulce.
FAO capacitó y brindó asistencia técnica sobre BPA´s y BPM´s. Con AGREQUIMA, se mantiene coordinación
para desarrollar capacitaciones a productores sobre BPA.
Se dio seguimiento al acuerdo comercial establecido entre APAC-NT y productores del municipio de
Esquipulas Palo Gordo, con quienes se concretó el convenio de producción y compra de productos no
tradicionales de exportación (arveja dulce), con productores del municipio de Esquipulas Palo Gordo.
Se ha deﬁnido un acuerdo con el proyecto DAI (Develepment Alternatives Inc.) por medio del desarrollo del
Proyecto Creando Oportunidades de Empleo (COE), para el acompañamiento y fortalecimiento de las
organizaciones que generan empleo en Esquipulas Palo Gordo a través del maquilado de vegetales de
exportación.
Se ﬁnalizó la asistencia técnica a los productores de café de la aldea Tochosh, desarrollada en el marco de
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la Carta de Acuerdo con FECCEG, existe el compromiso de la federación de continuar con el apoyo a la
ASODISMA.
Espacios para la difusión de temas SAN en San Lorenzo: TV Maya Visión, Radio Lorenzana; Esquipulas Palo
Gordo: TV Canal 5, radio La Favorita; Tacaná: TV Universo Digital Canal 9, radio Celajes; Tajumulco: TV
Cable SISSA, radio La Mega, y en la cabecera departamental en el segmento de un programa noticioso
asumidos por la CODESAN. Se han realizado Talleres para la organización y producción de los programas,
con las instituciones interesadas, especialmente MINEDUC, para la formación de red infantil de
comunicadores a través de las escuelas.
Coordinación con SESAN, quien apoyó a capacitaciones y formación de lideresas en el tema SAN, en los
municipios que trabaja el PC y en otros municipios de San Marcos, con el apoyo de empresas privadas y
municipalidades (proyección y expansión del PC).

Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
Yes
Please describe communication activities developed as part of the JP. :
Participación en el desarrollo de los programas de radio SAN en tu Casa en Tacana y Tajumulco, y
programas de televisión en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, difundiendo temas de carácter
productivo, seguridad alimentaria y nutrición, aﬂatoxinas, género, entre otros.
Se ﬁlmaron historias de vida en las cuales participaron familias, promotorias comunitarias, madres
consejeras, integrantes de las COCOSAN y comités de emergencia de salud y participantes en
emprendimientos empresariales. Se ﬁlmó un video sobre la práctica de Filtros para el tratamiento de
Aguas Grises el cual será incorporado en la estrategia de CpD del MAGA y sobre el proceso de agregación
de valor a vegetales de exportación desarrollado por organizaciones de Esquipulas Palo Gordo.
Se realizó un encuentro de promotorias comunitarias en donde además de los promotores se contó con la
participación de familias y técnicos de las instituciones, se dieron a conocer prácticas de tecnología
apropiada para la producción de alimentos y generación de ingresos.
Programas de Televisión y Radio producidos por las Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN con
la participación de instituciones, escuelas, personas de las comunidades y del PC.
Se cuenta con algunos programas del Segmento Perspectivas del Noticiero del Canal Oro Rey realizado por
miembros de la CODESAN en diversos temas SAN.
Se cuenta con spots en temas SAN realizados por el personal de SESAN y Equipo del Resultado No. 4 para
que estos puedan ser trasmitidos en los canales de cable local.
Se realizaron Asambleas a nivel municipal en las que se presentaron los principales resultados del PC, a
representantes de instituciones del municipio, ONG´s, representantes de madres consejeras, de
promotorias comunitarias, de subcomisiones de comunicación para el desarrollo y de emprendimientos
económicos. En algunos municipios las contrapartes expusieron los resultados relacionados con su que
hacer.
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
Las autoridades municipales de Tacana a través de la UTAM impulsan la producción de café en 23
comunidades del municipio fronterizas con la parte sur de México, actualmente está en proceso el
establecimiento de un vivero de café con 250,000 almácigos.
Las familias han mejorado sus conocimientos sobre las consecuencias para la salud humana y animal por
el consumo de maíz contaminado con micotoxinas. Las familias mejoran las prácticas para garantizar la
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calidad del maíz para consumo familiar.
A través de la difusión de la experiencia generada con las organizaciones que agregan valor a vegetales
de exportación se han logrado establecer y fortalecer alianzas estratégicas que beneﬁcian organizativa,
productiva y comercialmente a las organizaciones.
En Tajumulco se están elaborando perﬁles de proyectos para poder dotar de bolsas grain pro para el
almacenamiento de granos en otras comunidades que no participaron en el PC.
Existe mayor conciencia por la población atendida, sobre la inseguridad alimentaria y las acciones que a
nivel familiar pueden desarrollarse para contribuir con la mejora de la SAN, abarcando más allá de los
beneﬁciarios directos, ya que estas acciones sobrepasan las comunidades atendidas de manera directa
por el PC.
Se logró realizar mensualmente Sesiones educativas con las COCOSAN conformadas para el
fortalecimiento en temas de Gobernanza y CpD-SAN. Se realizaron sesiones educativas en temas de SAN,
Ventana de los 1000 días y LME a nivel comunitario.
Se realizó un Taller de uniﬁcación de mensajes de SAN con miembros de las Subcomisiones de los cuatro
municipios, con el ﬁn de generar apropiación de los mensajes clave e identiﬁcar los mensajes erróneos
que se deben evitar en la facilitación de temas SAN.
Directamente las COCOSAN y Subcomisiones han llevado a cabo procesos, con el apoyo de Asesores y
Gestores lo cual ha permitido el empoderamiento en los procesos de Diagnóstico, planiﬁcación y
monitoreo. Los Monitores de SESAN han acompañado todo el proceso que realizan Gestores de
Gobernanza y Asesores de Comunicación logrando el empoderamiento para la continuidad del proceso.
JP website URL:
En el municipio de Tacaná Radio Celajes cuenta con un sitio de facebook donde se han subido algunos
programas de Radio realizados: https://www.facebook.com/celmax90.9/
JP website URL:
En el municipio de Tacaná Radio Celajes cuenta con un sitio de facebook donde se han subido algunos
programas de Radio realizados: https://www.facebook.com/celmax90.9/
Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube…):

One UN Coordination and Delivering as One
The SDG-F is based on the principles of eﬀective development cooperation, inclusion and participation and
One UN coordination.
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Actions

Description

Se realizaron asambleas municipales de presentación de resultados, en
coordinación interagencial.
A nivel interagencial se promovieron espacios para dar a conocer la
estrategia de reducción de aﬂatoxinas, logrando la presentación y
sensibilización de personal del MSPAS, MINEDUC, SEGEPLAN, Sistema de
Consejos de Desarrollo, entre otros. Se enfatizó la importancia de su
abordaje de forma intersectorial.
Se coordinó con FAO el ﬁnanciamiento de las actividades con las personas
Managerial practices
promotoras agropecuarias y también con los grupos de CADER.
(ﬁnancial, procurement, etc.) Con UNICEF se ha coordinó la elaboración de una herramienta en el tema
implemented jointly by the
de Micotoxinas elaborada por una Subcomisión de Comunicación, la cual
UN implementing agencies
apoyó el trabajo que realiza la Subcomisión, FAO y PMA en el tema.
for SDG-F JPs
Asimismo, se ha integrado el tema de SAN en programas de Radio y
Televisión en canales de cable local y departamental, presentándose las
Agencias como One UN y no por separado.
Se participó en las reuniones mensuales con personal de Salud convocadas
por OPS para la coordinación de acciones y presentación de avances.
El personal de campo de las agencias, participó en taller de sensibilización
del tema de género, el cual fue organizado y realizado por OPS.
Las COMUSAN tienen conocimiento y coordinación de todas las acciones
del PC, independientemente de la Agencia promotora.
OPS elaboró mapeo de actores siendo las matrices institucionales
realizadas por Gestores un insumo para dicho análisis.
Joint analytical work (studies,
Se compartió el Diagnóstico SAN de los municipios realizado por SESAN
publications, etc.)
con insumos del trabajo llevado a cabo por Gestores, para tomarlo en
undertaken jointly by UN
consideración en los planes comunitarios y municipales en SAN.
implementing agencies for
Se compartieron los planes con enfoque SAN elaborados sectorialmente
SDG-F JPs
para consolidar la información y trabajar en planes de acción en SAN
municipales, integrando la información de los diferentes sectores.

Joint activities undertaken
jointly by UN implementing
agencies for SDG-F JPs

Se coordinaron capacitaciones OPS-PMA-UNICEF sobre el tema del impacto
de las micotoxinas en la salud. Además, se coordinó la integración del
monitoreo de maíz y la prevención y reducción de micotoxinas al plan
municipal de salud y agropecuario de cada uno de los municipios.
Se programaron capacitaciones PMA-UNICEF sobre el tema de
comunicación para el desarrollo en el tema de micotoxinas.
Formadoras de Madres Consejeras y Gestores se apoyaron en las visitas a
las comunidades. Las COCOSAN integran a miembros de CADER, Madres
Consejeras, entre otros líderes comunitarios, a sus actividades regulares y
abordan diferentes esferas temáticas.
Se apoyó en la realización del Monitoreo en el tema de Aﬂatoxinas a FAO y
PMA a través de una ﬁcha de preguntas a comunitarios por parte de
Gestores y Asesores; y también se incluyeron un par de preguntas al
respecto en la boleta del monitoreo comunitario.
Se solicitó el apoyo a Coordinadora de Madres Consejeras para abordar el
tema de Alimentación Complementaria con la Subcomisión de Esquipulas
Palo Gordo. Coordinación y apoyo entre madres consejeras y
subcomisiones de comunicación de las COMUSAN para abordar los temas
en las reuniones educativas a nivel comunitario especialmente.
Las 4 agencias participaron en el proceso de evaluación ﬁnal del PC, desde
la elaboración de los TDR, la selección de las empresas evaluadoras, la
revisión de la metodología de la evaluación, apoyo al trabajo de campo en
el levantado de datos y revisión de los informes.

Other, please specify:

En conjunto se coordinó con los puntos focales de las agencias la
presentación de temas especíﬁcos y participación de las contrapartes en
programas de una hora junto con otras instituciones, en el Canal de Cable
Oro Rey.
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What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
Se desarrollaron reuniones periódicas de coordinación y planiﬁcación por la UCOP, así como reuniones de
coordinación a nivel municipal permitiendo el desarrollo de acciones de manera interagencial, lo cual
permitió que se potencializaran las resultados de las acciones desarrolladas, se agilizaran y optimizaran la
toma decisiones para el seguimiento de los procesos como Programa Conjunto.
A nivel municipal además de las agencias municipales de extensión del MAGA se vincularon a las oﬁcinas
técnicas municipales (UTAM, DMM, OFM, UDEL), organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no
gubernamentales a los procesos de planiﬁcación y ejecución de acciones conjuntas, lo que permitió
complementar esfuerzos y sumar recursos.
Se realizaron visitas de campo por la coordinación del programa, lo cual contribuyo a fortalecer las
acciones que se realizan con participación de las agencias de UN y las contrapartes, además, de fortalecer
la participación de las familias y promotoras comunitarias en los procesos.
Se coordinaron las actividades tanto en tiempo y ﬁnanciamiento para evitar duplicidad y sobre todo evitar
tomar mucho tiempo de las personas beneﬁciarias y contrapartes.
Las principales acciones son consultadas y coordinadas con actores locales, tales como MSPAS, MAGA,
SEGEPLAN y especialmente COMUSAN. La subcomisión de comunicación realiza un plan de comunicación
integrado entre todas las instituciones locales para potencializar recursos, agregar valor según el
“expertise” de cada institución.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments
The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional
manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies
and national counterparts in a collective eﬀort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and
advance towards the SDGs.
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Partners

Government
(specify
national/local)

Private Sector

Involvement
*

Fully involved

Type of
involvement

Examples

Policy-decision
making
Service Provision
Other
Please specify:
Acompañamiento a
las acciones en
terreno

Las Instituciones Gubernamentales en el nivel
local donde hay acciones del Programa Conjunto
se han involucrado activamente.
El MAGA, MSPAS, SESAN y Municipalidad se están
involucrando en el diseño del sistema de
monitoreo de maíz y uso de caja azul. En cada
municipio se contempló la elaboración del
sistema de monitoreo adecuado a las
condiciones de cada lugar. Además, las
instituciones están capacitando a las personas
sobre el tema de micotoxinas a nivel comunitario
desde su campo de acción. Se capacitó a
personal de MINEDUC en Tacaná sobre el tema
de micotoxinas y su impacto en la salud para ser
aplicado en la elaboración de huertos y
refacciones escolares.
Se conformaron COCOSAN en 32 comunidades,
las cuales están articuladas al Sistema SAN. Las
Subcomisiones de Comunicación de la COMUSAN,
se encuentran fortalecidas e integradas al
Sistema SAN, realizando acciones en educación
alimentaria y nutricional.
El equipo de la Dirección de Área de Salud
participó activamente en la planiﬁcación e
implementación de las actividades que se
desarrollan con los equipos de los 4 Distritos de
Salud.
Se realizaron Talleres de fortalecimiento de
capacidades con personal de SESAN y Equipo de
Gestores y Asesores de Comunicación una vez al
mes.
Las acciones que se realizaron en las
subcomisiones de comunicación para abordar a
la comunidad en acciones de educación y
prevención de la desnutrición crónica fueron
avaladas por la SESAN y son parte del abordaje
comunitario para cambio de comportamiento de
la Estrategia Nacional de Prevención de la
Desnutrición Crónica.

Other
Please specify:
Fairly involved Acompañamiento a
las acciones en
terreno

Los medios de Comunicación como parte de las
acciones de la Subcomisión brindaron espacio
para la programación en SAN. Se logró la
realización de 61 programas de radio y 71
programas de televisión.
Se obtuvieron toneles para Basura con
AGROCENTRO, como apoyo a las comunidades
que lo requieren, como parte del mejoramiento
del saneamiento.
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Partners

Civil Society

Academia

Involvement
*

Fully involved

Type of
involvement

Examples

Other
Please specify:
Involucrándose,
participando e
implementando las
acciones en terreno

Las personas promotoras de MAGA, estuvieron
involucradas en un proceso de capacitación
sobre micotoxinas, uso de caja azul, parámetros
de calidad y sistemas de almacenamiento.
Además, las personas participantes de los CADER
participaron en procesos de formación sobre el
impacto de micotoxinas en los seres humanos y
animales, así como sistemas de almacenamiento.
También las madres consejeras participaron en
los procesos de capacitación mensual a los
promotores agropecuarios.
Representantes de organizaciones de la Sociedad
Civil participaron de las Subcomisiones de
Comunicación. Las personas de la comunidad
participaron en las actividades a nivel local y se
involucraron para el desarrollo de la recolección
de información para el monitoreo comunitario.
Se establecieron convenios para la
implementación de algunas actividades a través
de ONG socias como Munik´at y Global Links.

Fairly involved
Service Provision
Fully involved

A través de la coordinación con la Universidad de
San Carlos, ejecutando una tesis sobre el
impacto de aﬂatoxinas y fumonisinas en maíz
producido en la parte baja de Tajumulco. Y el
voluntariado de un estudiante de ejercicio
profesional supervisado -EPS- dentro de las
actividades del producto relacionado con la
reducción de la presencia de micotoxinas en el
maíz para consumo, quién apoyó en
capacitaciones y análisis de muestras de maíz.

* Implementation of activities and the delivery of outputs
Please brieﬂy describe the current situation of the government, private sector and civil society
on regards of ownership, align:
Se continuó con la ejecución de las dos CDA ﬁrmadas con dos organizaciones de la Sociedad Civil, la
primera con FECCEG quienes desarrollaron acciones para el fortalecimiento de procesos productivos,
comerciales y empresariales de la Asociación de Desarrollo Integral Mano Unidas del municipio de
Tajumulco integrada por productores de café a pequeña escala. La segunda CDA con MUNIK´AT quien
orientó sus actividad a fortalecer las capacidades de las agencias de extensión del MAGA en los municipios
atendidos por el programa conjunto PC-SAN, para la incorporación del enfoque de género en procesos de
planiﬁcación con enfoque de gestión basada por resultados y su implementación a través de la extensión
rural.
Se cuenta con una carta acuerdo entre Global Links y OPS/OMS para mejorar la salud y la distribución de
Suministros Médicos en los países de las Américas. Especíﬁcamente dentro del PC, con base en la
identiﬁcación de las brechas de mobiliario y equipo médico quirúrgico, se realizaron las gestiones ante
Global Links para la donación de equipo e insumos básicos a la DAS de San Marcos y los 4 Distritos
Municipales de Salud priorizados.
El gobierno central a través de la SESAN brinda asesoría y lineamientos sobre la implementación de la
Estrategia de Gobernanza en San Marcos.
Las Subcomisiones de comunicación son parte de las COMUSAN, y por lo tanto son reconocidas por estas y
a su vez cuentan con participación de representantes de COCOSAN. Se cuenta con participación de
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representantes de Municipalidad y Oﬁcinas Municipalidad en las Subcomisiones. Las COCOSAN también
son reconocidas formalmente por las Municipalidades.
Se coordinó con medios de comunicación locales en las Subcomisiones de Comunicación para la
realización de programas en SAN y se espera que éstos continúen la coordinación para continuar con los
programas de SAN una vez ﬁnalice el PC.
La estrategia de comunicación para el desarrollo promovida por el Resultado 4 está completamente
alineada a la Estrategia Nacional de Prevención de la Desnutrición crónica. San Marcos no forma parte de
la primera parte de esta estrategia, pero las acciones que ya está realizando en el marco del Programa
Conjunto son un paso adelante en temporalidad para cuando llegue la Estrategia Nacional a San Marcos.
En este sentido, San Marcos ya tendrá adelantos en el abordaje comunitario para el cambio de
comportamiento.
Con relación al nuevo Modelo Incluyente de Salud (MIS), que está implementando el Ministerio de Salud, se
resalta que el trabajo en la etapa ﬁnal del PC, en el componente de salud, incluyó el apoyo para la
implementación del mismo, como estrategia para aumentar el acceso de los habitantes a servicios de
atención primaria enfocando la salud como un derecho e integrando elementos de interculturalidad,
protección del ambiente y participación social. Debido al cambio en el modelo de atención, fue necesario
replantear algunas de las actividades del PC en los temas de salud, para alinear nuestras actividades en
campo con el nuevo MIS y responder a los requerimientos y estrategias deﬁnidas.
A principios del año 2017, el MSPAS estuvo inmerso en conﬂictos laborales con los sindicatos, implicando
huelgas y cierre de las instalaciones, limitando la capacidad de los 4 Distritos de Salud para proveer
servicios a la población, así como la implementación de las actividades planiﬁcadas en el PC.
Los pobladores de los municipios de Tajumulco e Ixchiguan han mantenido conﬂictos territoriales, los
cuales se intensiﬁcaron durante el 2017. Los pobladores bloquearon el acceso a Tajumulco y Tacaná
durante varios días, lo que diﬁcultó el trabajo en dichas áreas, alargando el proceso para actividades
planiﬁcadas en el PC. Por la situación, las autoridades de Gobierno decretaron Estado de Sitio, por lo que
en el municipio de Tajumulco, se restringieron las reuniones y actividades, que tuvieran que ver con
grupos de personas y que pudieran ser mal interpretadas por las autoridades, afectando el desarrollo ﬁnal
de algunas actividades del PC.
Please brieﬂy provide an overall assessment of the governance and managerial structures :
A nivel del máximo órgano de orientación y coordinación estratégica, se ha mantenido informado de los
avances del PC al Comité Directivo Nacional (CDN). Se realizó visita de terreno en el mes de febrero del
año 2017, participando los miembros del CDN y representanes de las agencias socias, en las actividades
realizadas se contó con la participala de las contrapartes, y beneﬁciarios a nivel comunitario. Se realizará
la reunión semestral con el CDN el 23 de junio, para revisar los informes ﬁnancieros y programáticos del
segundo semestre del segundo año del programa. Con el objeto de obtener retroalimentación de los
participantes y la posterior aprobación de los documentos previo al envío al Secretariado del Fondo.
El Comité Gerencial del Programa (CGP), bajo el liderazgo del Coordinador General del PC, se reunió para
conocer los principales resultados del PC.
La Unidad de Coordinación Operativa del Programa (UCOP), bajo el liderazgo del Coordinador General del
PC, ha realizado reuniones mensuales y de forma extraordinaria, para impulsar, negociar, monitorear y
coordinar la efectiva y eﬁciente implementación del PC, promoviendo sinergias, evitar duplicar esfuerzos y
sistematizar la experiencia conjunta, entre otras actividades.
El Comité Técnico Interagencial (CTI), un espacio para coordinación a nivel central de las Agencias
participantes, que fue organizado luego de la aprobación del PC, mantiene reuniones cada 2 meses para
dar seguimiento a temas técnicos y de coordinación, así como para la revisión de documentos generados
por el PC y los informes técnicos y ﬁnancieros.
Se mantuvo una coordinación e información constante con las contrapartes a nivel nacional, regional,
departamental, municipal y local. El cambio de autoridades y personal, obligó a reprogramar algunas de
las actividades, repetir procesos de sensibilización con las nuevas autoridades departamentales,
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municipales, locales y personal nombrado.
La COMUSAN es el eje central de la gobernanza local. Es el espacio de coordinación de las acciones en el
marco del PC y ha facilitado la gobernanza fuera del PC también. Se ha logrado fortalecer los procesos con
líderes comunitarios que conforman los COCOSAN, y los 32 planes del año 2017 están en proceso. La
participación y el involucramiento de las comunidades a través de los líderes comunitarios facilita la
gobernanza para el abordaje de la problemática y aprendizaje para la gestión.
Se participa en la CODESAN, se informa sobre las acciones realizadas.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG
#

JP Contribution

Goal
1

Meta 1.1
Se persiguió contribuir con el fortalecimiento empresarial y la asesoría técnica a grupos de familias para que
comercializaran productos como un medio para mejorar sus ingresos económicos. Se contó con
emprendimientos de 8 organizaciones de productores.
Se implementaron 8 planes de negocios y desarrollo empresarial, con 8 proyectos empresariales. Desde el
punto de vista organizativo y empresarial, las organizaciones cuentan con una estructura organizacional
fortalecida, disponen de manuales y reglamentos, con los cuales se consolida su proyecto empresarial.
Los ingresos obtenidos por las organizaciones fueron:
• Q10,116.00 (Producción y comercialización de Rosas)
• Q6,000.00 (Producción y comercialización de Candelas)
• Q885,000.00 (Producción y comercialización de Café)
• Q40,000.00 (Producción y comercialización de miel y derivados)
• Q2.4 millones (Maquilado de hortalizas)
Tres grupos de productores tomaron la ﬁgura de Asociación Civil de productores, acciones coordinadas con la
Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización –DIFOPROCO- del MAGA.
Los grupos de productores organizados por hombres y mujeres han mejorado sus ingresos por mayor
productividad y vinculación a mercados, este aspecto contribuye a la mejora de la SAN de las familias
participantes en estos procesos especíﬁcos. Como PC se estableció la meta de que 200 familias
incrementarían sus ingresos por la venta de productos producidos por ellas mismas, en al menos 20%. Según
la medición de indicadores realizada durante el año 2016, 135 familias de la muestra encuestada (240
familias), han incrementado sus ingresos por arriba del 50%.
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SDG
#

JP Contribution

Goal
2

Meta 2.1
El PC apoyó la agricultura familiar, por medio del PAFFEC. En el proceso se incluyó el fortalecimiento del
acercamiento del MAGA con las autoridades locales y municipales, para una mayor vinculación de la política
agropecuaria a través de la implementación del PAFFEC en el territorio, aportando hacia una mejora de la
gobernabilidad local. Se resalta:
- El 91% de familias participantes consumen alimentos diversiﬁcados producidos por ellas mismas en sus
huertos familiares.
- Se coordinaron y ejecutaron acciones conjuntas en el marco de la estrategia para la reducción de
micotoxinas en maíz para consumo humano. Se implementaron prácticas del sistema milpa y buenas
prácticas de cosecha y postcosecha. Se socializó el Perﬁl de Riesgo para la Salud Humana y la Estrategia para
la Reducción de Micotoxinas.
- Se realizaron dos muestreos de maíz para detectar la presencia de aﬂatoxinas y fumonisinas. Las muestras
de maíz contaminado con aﬂatoxinas por arriba de 20 ppb se redujo de 11% a 6.71% como promedio de los
cuatro municipios.
- Se apoyó a las Municipalidades en la elaboración de los Planes agrícolas municipales –PAAM, articulándolos
con otros instrumentos de planiﬁcación existentes, se promovió y coadyuvó que durante el proceso de
construcción se diera una participación intersectorial e interinstitucional, así como su validación ante la
COMUSAN.
El PC promovió el fortalecimiento de las capacidades de toma de decisiones a favor de las acciones de salud y
nutrición, y SAN, de las familias.
- Implementación de la Estrategia de Comunicación para el Desarrollo.
- 32 COCOSAN, 4 COMUSAN y 4 Subcomisiones de Comunicación de las COMUSAN, fortalecidas y/o
reactivadas y están funcionando. A través de las 32 COCOSAN conformadas, se coordinaron las acciones
comunitarias que realiza la Subcomisión. Se fortalecieron los conocimientos sobre SAN, a través de sesiones
educativas impartidas por las Subcomisiones. Se apoyó la elaboración de 32 planes comunitarios de SAN.
- La estrategia de comunicación para el desarrollo contempló a nivel institucional, apoyar la creación de una
subcomisión de comunicación dentro de cada COMUSAN y la elaboración de una estrategia y un plan de
comunicación para el desarrollo local, construido e implementado por las instituciones, autoridades locales y
líderes comunitarios.
- Las 4 Subcomisiones contaron con integrantes de medios locales y se lograron espacios en los mismos, para
difundir información sobre SAN. Se realizaron programas de TV en los 4 municipios y programas de Radio en 2
municipios (Tacaná y Tajumulco).
El PC promovió la formación de madres consejeras en temas de salud y nutrición, a través de la
implementación de la Estrategia de educación comunitaria, que es una intervención educativa con base en la
comunidad y participación de la mujer.
El PC promovió la gobernanza local en SAN, a través de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales e
instituciones sectoriales en la planiﬁcación e implementación de acciones coordinadas en SAN.
- Los miembros mujeres y hombres de los COMUDE, COMUSAN y COCODE, y líderes locales sectoriales,
conocen la problemática SAN local y los problemas asociados con nutrición, y mejoran su capacidad para
priorizar, planiﬁcar y promover acciones en SAN.
- Se apoyó y acompañó a SEGEPLAN en el proceso de actualización y revisión de los PDM.
- A nivel comunitario se acompañó y asesoró a las COCOSAN para que elaboraran sus planes de acción en
SAN.
- De forma participativa se elaboraron los Planes de fortalecimiento de las DMM, a partir del análisis FODA
realizado, promoviendo el análisis y reﬂexión de las direcciones.
Fortalecimiento a nivel municipal, promoviendo la implementación de la estrategia de municipios saludables.
- Se apoyó la elaboración del plan municipal de salud, que privilegia la SAN. Se logró la adhesión y/o
ratiﬁcación de tres municipios a la estrategia de municipios saludables, que elaboraron y validaron sus planes
municipales de salud.
- Cuatro redes municipales de escuelas promotoras de la salud se dejaron funcionando, las cuales incluyen 20
escuelas por municipio.
Fortalecimiento de los municipios en la coordinación para la gestión del tema de agua y saneamiento
- Se llevó un proceso de coordinación entre DMS, a través de inspectores de saneamiento y con las
Municipalidades, a través de los técnicos responsables.
- Se completaron las estructuras de gestión municipal de agua y saneamiento (Mesas de Coordinación
municipal de agua y saneamiento), para lo cual se promovió su organización y funcionamiento, a través de los
diferentes talleres que se llevaron a cabo para elaborar los planes de agua y saneamiento. Con la
participación de Inspectores de Saneamiento Ambiental del MSPAS y técnicos municipales se construyeron los
planes municipales de agua y saneamiento. Dichos planes también se socializaron con las 4 responsables de
las DMM, para fortalecer el enfoque de género.
- Se acompañó el proceso de elaboración de proyectos a incluir en cartera de proyectos municipal de agua y
saneamiento con propuestas para intervenciones especíﬁcas.
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SDG
#

JP Contribution

Goal
3

Meta 3.1, 3.2 y 3.8
Fortalecimiento de las redes locales de servicios de salud, para la atención integral y oportuna del grupo
materno infantil en el marco de las intervenciones básicas de salud y nutrición, para mujeres embarazadas y
niños menores dos años
- Cuatro distritos municipales de salud se han organizado bajo la estrategia de redes integradas de servicios
de salud, mejorando su coordinación, para facilitar la continuidad asistencial en los tres niveles de atención,
este proceso cuenta con la participación de los encargados del primer nivel de atención y hospitales.
- Se fortalecieron las capacidades de atención de los distritos de salud, con la contratación de auxiliares de
enfermería para brindar la atención de los programas de salud y nutrición. Esto permitió recuperar y sostener
las coberturas de atención de las intervenciones básicas de salud y nutrición, incluyendo vacunación, a pesar
de la crisis del sector salud experimentada durante el 2014 y 2015.
- Como parte del apoyo a las redes municipales de servicio se fortaleció al personal en temas como vigilancia
epidemiológica, logística de medicamentos, prevención de mortalidad materna, integración de redes de
servicios de salud, prevención y manejo de la desnutrición aguda y prevención de la desnutrición crónica,
derecho a la salud, entre otros.
- Para mantener activa la vigilancia de salud materna e infantil a nivel comunitario, se activaron 21 comités
de emergencia/comisiones de salud de los COCODES, para la identiﬁcación, reporte y tratamiento de los casos
de desnutrición aguda, así como la identiﬁcación de signos de peligro en el embarazo, parto y puerperio y su
referencia a servicios de mayor capacidad de resolución.
- Se fortalecieron las capacidades de análisis y manejo de información epidemiológica de los equipos de salud
del departamento de San Marcos, a través de la herramienta de formación denominada Módulos de Principios
de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE).
Fortalecimiento del sistema de información de agua y saneamiento –SIVIAGUA
- Se fortalecieron las capacidades técnicas del personal de los distritos de salud y de las municipalidades, a
través de esfuerzos de coordinación con el nivel central del MSPAS sobre: asesoría técnica para el uso del
sistema de información agua y saneamiento SIVIAGUA, procedimientos administrativos sancionatorios de
acuerdo a la regulación vigente y en la aplicación informática en línea del programa nacional de vigilancia de
la calidad del agua, SIGSA-SIVIAGUA, abarcando instrumentos, el registro de datos y la aplicación del cloro
como desinfectante del agua en sistemas de abastecimiento municipales.
- Se proporcionó material, reactivos y medios de cultivo para la elaboración de análisis del agua de pH, cloro
residual y bacterias coliformes, que realizan los inspectores de saneamiento.
Fortalecimiento de los municipios en la coordinación para la gestión del tema de salud
- Se elaboraron y validaron planes de cooperación municipal con las autoridades municipales, presentando un
mapeo de las organizaciones que trabajan el tema de salud en cada municipio.
- Como se describe arriba, se apoyó la elaboración de Planes Municipales de Salud y la conformación de la red
de Escuelas Saludables en los 4 municipios.
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SDG
#

JP Contribution

Goal
5

Meta 5.5
Fortalecimiento de la participación de mujeres en iguales condiciones, oportunidades de liderazgo y toma de
decisiones a nivel comunitario
- Se promovió la participación de las mujeres en los grupos que se atendieron, se facilitaron sesiones
educativas que buscaban el empoderamiento de las mujeres en los temas SAN, promoviendo que a nivel
comunitario tomaran las mujeres sus propias decisiones basadas en los conocimientos adquiridos.
- La estrategia de comunicación para el desarrollo en SAN ha facilitado los espacios de diálogo para que las
mujeres se involucren en los temas SAN y se formen con competencias y habilidades que les permita el
empoderamiento en la temática y como un eslabón clave para el desarrollo de su familia y su comunidad en
una forma consciente.
- Se fomentó la participación de las mujeres en los procesos formativos del CADER, a través de la
incorporación de madres consejeras en las actividades de formación agropecuaria. Se establecieron 10
guarderías móviles, las cuales fueron administradas por los grupos de familias y asistidas técnicamente por la
extensionistas de Casa Hogar de la agencia de extensión el MAGA, se adecuó el desarrollo de actividades en
los horarios convenidos, permitiendo la participación mayoritaria de mujeres. Se contó con una participación
de 1935 familias, de las cuales el 18% (341), son representadas por hombres y el 82% (1594) por mujeres.
- En las COCOSAN se sensibilizó tanto a hombres como mujeres en el tema SAN. En programas de TV y Radio
se abordaron temas de sensibilización. La mayoría de participantes de las Comisiones SAN fueron mujeres, en
las Juntas Directivas de las COCOSAN se logró la integración de mujeres (en 32 COCOSAN: 4 Presidentas, 4
Coordinadoras, 6 Vice-presidentas, 18 Tesoreras y 17 Secretarias).
Fortalecimiento municipal e institucional para el fomento del empoderamiento de la mujer en diferentes
sectores, y toma de decisiones en la vida política, económica y pública
- Persiguiendo el empoderamiento del gobierno municipal en el tema, se promovió el involucramiento de las
DMM, para lo cual se elaboraron planes de fortalecimiento de las DMM, desarrollados mediante un proceso
participativo, con conocimiento de los alcaldes y con base en análisis FODA de su condición realizado
previamente.
- Se fortalecieron los conocimientos sobre la temática de género capacitando a equipos municipales de
extensión del MAGA, coordinadoras de las DMM y técnicos de las UTAM y OFM. Se elaboró guía técnica para la
incorporación del enfoque de género en procesos de planiﬁcación basada en resultados y su aplicación en las
actividades de extensión rural.

Goal
6

Meta 6.1
El PC realizó esfuerzos signiﬁcativos para el mejoramiento de la gestión de agua potable segura, se llevaron a
cabo procesos de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a las oﬁcinas de Agua de las
municipalidades y técnicos de agua y saneamiento de los distritos de salud, para mejorar el uso del sistema
de agua el cual monitorea los reportes relacionados con los sistemas de agua en cada municipio. También se
dotaron de insumos de monitoreo de agua en los 4 municipios, elaborando sus planes de agua y saneamiento
y cartera de proyectos.
- Fortalecimiento del sistema de información de agua y saneamiento –SIVIAGUA
- Fortalecimiento de los municipios en la coordinación para la gestión del tema de agua y saneamiento:
Reportado en la sección de ODS 2.

VII. Additional Information
Additional Comments:
Los cambios que el equipo interagencial buscó impulsar, requieren acciones de mediano y largo plazo,
más allá de los 2 años aprobados para el PC. A pesar de que se realizaron esfuerzos para diseñar e
implementar acciones que se interrelacionaran y reforzaran entre sí, dentro de las que el mejor ejemplo es
la vinculación de actividades que han aportado a los resultados 1 y 4 del PC, muchos de los avances
requieren acompañamiento por más tiempo. El equipo del PC ha conﬁrmado esto al comparar el nivel de
organización y respuesta de los grupos comunitarios pertenecientes a los dos municipios que participaron
por 5 años en un PC anterior, con los de los otros dos municipios que participan por primera vez en un
esfuerzo de este tipo.
Se hará la abogacía necesaria para que en lo posible las instituciones gubernamentales continúen el
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acompañamiento de las comunidades para lograr la consolidación de muchas de las acciones del PC.
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