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País: Guatemala
RESULTADOS DEL UNDAF 2005 – 2009
Reducción de la pobreza a través de un crecimiento económico, sostenible, incluyente y
equitativo
1) Las políticas públicas económicas y sociales incorporan los principios y estándares
internacionales y nacionales del desarrollo humano, sostenibilidad ambiental y derechos
humanos en su formulación, ejecución, monitoreo y evaluación.
2) Los programas de gobierno priorizan y protegen el derecho a la alimentación de la población
vulnerable y propician los medios para obtener la seguridad alimentaria de la población en
pobreza y pobreza extrema.
3) Se aumenta la productividad y el acceso a mercados a través del fortalecimiento de la PYMES,
cooperativas y organizaciones de base comunitaria y del respeto a los derechos laborales
4) Sistema nacional de reducción de desastres con capacidades para la prevención, mitigación,
preparación y respuesta a las necesidades básicas de las poblaciones en riesgo y máxima
vulnerabilidad, con plena observancia de los derechos humanos.
RESULTADOS DE LOS PRIMEROS CUATRO AÑOS DEL PROGRAMA CONJUNTO
2008 – 2011 Reducción de la Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 36 meses
1) Estrategia de reducción de la Desnutrición Crónica (ENRDC) funcionando en la red de servicios
de salud del primer y segundo nivel en los municipios priorizados
2) Las actitudes y prácticas comunitarias relacionadas con alimentación, nutrición y salud
reproductiva han mejorado.
3) Se ha incrementado el número de niños y niñas que reciben lactancia materna exclusiva hasta los
6 meses y continuada hasta los 2 años y se han mejorado las prácticas de alimentación infantil
con énfasis en la introducción adecuada y oportuna de los alimentos complementarios a partir de
los 6 meses de edad
4) Reducidas las deficiencias de micro nutrientes que afectan a la mujer en edad fértil y la niñez.
5) Las comunidades atendidas por la ENRDC cuentan con abastecimiento de agua segura a nivel
del hogar y manejan sanitariamente las excretas y basuras
6) Los sistemas productivos mejorados y generando alimentación adecuada e ingresos económicos
a las familias.
7) Las acciones de contribución a la reducción de la desnutrición crónica se ejecutan en el nivel
municipal con participación social
8) Las instituciones que participan en la ENRDC ejecutan acciones en su ámbito de competencia
con eficiencia, cuentan con el recurso humano suficiente y capacitado y asignan presupuesto
propio para las mismas
9) La sociedad civil, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, reconocen el
problema de la Desnutrición Crónica, analizan y apoyan las medidas encaminadas a su solución

Cuadro Resumen
Título del Proyecto
“Apoyo a la Estrategia Nacional de Reducción de
la Desnutrición Crónica en niños y niñas menores
de 36 meses “
Duración del Proyecto: 4 años (2008 – 2011)
Focalización: 111 municipios priorizados (ENRDC)
Población Meta
343,459 niños/niñas menores de 3 años
216,455 embarazadas y madres lactantes

APORTE FINANCIERO
Agencias del SNU
$ 641101,990 36.2
FAO $ 111786,990
OPS/OMS $ 51326,500
PMA $ 381950,000
UNFPA
$
913,185
UNICEF $ 61465,000
VNU
$
660,000
Gobierno Guatemala
$1131020,341 63.8
TOTAL PROYECTO
$1771122,016 100
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2. RESUMEN EJECUTIVO
La desnutrición se reconoce cada vez más como uno de los factores que inciden de manera
negativa en el desarrollo integral de una nación, diversos estudios demuestran que el costo
individual y social del hambre es tan elevado que merece la consideración de los gobiernos y
de la sociedad en general, este es el caso de Guatemala en donde la prevalencia de la
desnutrición crónica afecta principalmente a niños y niñas pobres, indígenas y del área rural,
con escasa cobertura de los servicios de salud y poco acceso a los servicios educativos. Otro
grupo vulnerable es el de mujeres en edad fértil, embarazadas y lactantes en cuyo caso la
escasa ingesta alimentaria condiciona el bajo peso al nacer por lo que las intervenciones que
contribuyan a mejorar el estado nutricional de este grupo poblacional contribuirán a romper el
círculo vicioso de la desnutrición.
El presente Programa Conjunto se enmarca en el Plan de Gobierno de la administración
2008 – 2011, en el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría
de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República y el UNDAF, se
propone apoyar la Estrategia de Reducción de la Desnutrición Crónica que la Secretaría ha
presentado en enero del 2008. En este marco de cooperación se espera dar continuidad a
diversas acciones que ya se venían ejecutando con el Programa Conjunto 2006 – 2008 tales
como: la alimentación complementaria de madres embarazadas, mujeres lactantes y niños
(as) de 6 a 36 meses pero además se presta especial atención a fortalecer intervenciones
estratégicas como la municipalización, la institucionalización, la participación comunitaria y
las alianzas con organizaciones locales, intervenciones que en última instancia puedan
garantizar la sostenibilidad del programa.
El Programa plantea intervenciones complementarias con las instituciones gubernamentales
y se espera trabajar conjuntamente en los 111 municipios definidos como prioritarios por la
ENRDC en este período de Gobierno, fortaleciendo el funcionamiento de los servicios
básicos de salud, la entrega de micro nutrientes, implementar una estrategia de consumo de
agua segura en el hogar así como acciones de saneamiento básico, de mejoramiento de la
economía familiar y de información, educación y comunicación, siendo su población objetivo
343,459 niños y niñas menores de 3 años y 216,455 mujeres embarazadas y madres
lactantes siendo el primer período de 4 años (2008 – 2011). Se contempla una segunda
intervención para el período 2012 al 2015, tomándose como referencia los próximos dos
períodos de gobierno.
Las actividades serán ejecutadas por las instituciones de gobierno que están relacionadas
con atención nutricional de la población objetivo pero se plantea definir marcos de trabajo
específicos con universidades, municipalidades y organizaciones no gubernamentales a
quienes se considera socios estratégicos que aportan su experiencia local como parte del
enfoque integral que se pretende. Dado lo amplio del programa, tanto en su contenido como
en el tiempo, de sus objetivos y productos esperados, se plantea fortalecer el sistema de
monitoreo y evaluación institucionalizándolo en forma tal que se convierta en una
herramienta eficiente de gerencia y de auditoria social.
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
El tema de la nutrición ha adquirido cada vez mayor importancia y se reconoce que la
nutrición/desnutrición inciden definitivamente en el desenvolvimiento del desarrollo humano a
nivel individual, comunitario, local y nacional1, esta afirmación complementa el hecho de
considerar que una adecuada alimentación y por ende la posibilidad de crecer y desarrollarse
físicamente de manera óptima, son en esencia un derecho humano de todos los niños y
niñas sin distinción alguna.
Sin embargo, Guatemala es el país con más altas prevalencias de desnutrición en toda la
América Latina y el Caribe, en la población menor de 5 años es de 49.3 % (más de 1 millón
de niños2 a nivel nacional) pero las prevalencias varían entre regiones siendo la región nor
occidente, norte y sur occidente las más afectadas3, regiones habitadas por poblaciones
indígenas, en condiciones de ruralidad y pobreza con poco acceso a los servicios
institucionales de salud y educación, con pocas posibilidades de empleo y con índices
elevados de migración interna y externa.
Los grupos especialmente vulnerables a la Desnutrición Crónica son los niños y niñas
menores de cinco años así como las mujeres embarazadas y lactantes. En Guatemala se
encuentra que por lo menos 13 % de los recién nacidos presenta bajo peso al nacer y
aunque la falta de información no permite profundizar el análisis de la situación nutricional de
la mujer embarazada, datos extraoficiales indican que también este grupo presenta
problemas de desnutrición con lo cual se hace notorio que el ciclo de la desnutrición
comienza desde la vida intrauterina4 y de allí también el círculo vicioso de la desnutrición.
También hay que hacer notar que existen estados carenciales específicos como la anemia
que afecta a más de 800 mil niños menores de 5 años (39%) y aproximadamente al 23 % de
mujeres embarazadas, así mismo se han evidenciado diversas deficiencias por micro
nutrientes como la vitamina A, el yodo y el zinc5, todos estos datos ponen en evidencia que el
problema nutricional en Guatemala tiene características complejas que deben ser abordadas
de manera integral e intersectorial.
Es necesario considerar que existen determinantes que condicionan la situación de
desnutrición en el país, sin que se consideren en orden de prioridad el primero es: ha
disminuido la disponibilidad de alimentos como el maíz y el frijol (a partir de 1996 el maíz sólo
cubre el 80% de las necesidades y el frijol sólo el 30%)6; en segundo lugar: los niveles de
pobreza limitan el acceso a una dieta adecuada y balanceada ya que en Guatemala el 51 %
de la población vive en pobreza y hay un 15 % viviendo en pobreza extrema, situación que
también afecta de manera directa a las poblaciones indígenas puesto que existe más de 1
millón de personas indígenas viviendo en pobreza extrema7-8 esta situación se refleja en las

1

Programa para la Reducción de la Desnutrición Crónica 2006-2016, Guatemala C.A. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Presidencia de la
República de Guatemala, mayo 2007.
2
Documento de Transición SESAN, Delfina Mux, Guatemala, octubre de 2007.
3
Situación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, Sistema de Naciones Unidas, Grupo de Seguridad Alimentaria Nutricional, Guatemala,
septiembre 2003.
4
Análisis del Impacto Social y Económico de la Desnutrición Infantil en América Latina, Resultados del Estudio en Guatemala. CEPAL – PMA. Guatemala,
noviembre de 2006.
5
Ibid 1 y 2.
6
Ibid 1
7
Encuesta de Condiciones de Vida 2006, Instituto Nacional de Estadística INE, Guatemala 2007.
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múltiples decisiones que se toman en las familias y que generalmente se reflejan en la
calidad nutricional de la dieta familiar; el tercer determinante a considerar es la forma en que
se consumen los alimentos en los hogares, en este sentido se ha demostrado la relación que
existe entre el nivel de educación e información de la madre y las buenas prácticas de
alimentación infantil incluyendo la lactancia materna exclusiva, esta relación entre la
educación formal de la madre y el estado nutricional de los niños se ha documentado en las
Encuestas de Salud Materno Infantil de Guatemala y confirmado en los Informes Nacionales
de Desarrollo Humano9. Finalmente, el cuarto condicionante está relacionado con el
aprovechamiento biológico de los alimentos que se consumen en los hogares y las diferentes
patologías que suelen afectar a los desnutridos y que incrementan el estado carencial
crónico, en este sentido sólo hay que reafirmar que la morbilidad frecuente (especialmente
de problemas respiratorios o intestinales) contribuye a perpetuar el círculo vicioso de la
desnutrición en los primeros años de vida10. Dos aspectos deben considerarse de forma
complementaria en este cuarto condicionante: las condiciones deficientes de saneamiento
ambiental y la falta de acceso a servicios de salud que puedan resolver de manera eficiente
los problemas11
Consideración aparte debe darse a las consecuencias o a los “costos” que tiene la
desnutrición, es evidente que un problema de tal magnitud que afecta a tantas personas
tiene que tener consecuencias para el país y aquí exponemos algunas12: desde el punto de
vista de la salud sabemos que se incrementa la morbilidad y la mortalidad lo cual a su vez se
refleja en el cada vez mayor gasto de “bolsillo” o gasto particular en salud y en la demanda
creciente de servicios que se solicitan Salud Pública13, también se deben considerar los
daños neuronales que sufre el niño en los primeros dos años de vida, sin embargo se debe
destacar que igualmente notables son los costos en educación ya que se ha encontrado
mayor concentración de casos de repitencia escolar en los primeros grados de la primaria,
finalmente también se destaca el efecto negativo en la capacidad productiva del país
asociada directamente a la mayor prevalencia de mortalidad entre los menores de 5 años y el
menor nivel educacional que alcanza la población desnutrida con lo cual también tiene
menores oportunidades de un empleo mejor remunerado. En resumen, el costo para el país
se ha calculado en 24 mil 853 millones de quetzales (3,128 millones de dólares), un 11.4 %
del PIB del año 200414.
En conclusión, la Desnutrición Crónica afecta globalmente al país y consideramos necesario
recalcar que la ventana de oportunidad para incidir en reducirla de manera significativa tiene
que estar enfocada en el trabajo interinstitucional a favor de los niños y niñas menores de 3
años así como de las mujeres embarazadas y lactantes. En este período tan corto de tiempo
se deben focalizar acciones y se deben construir las alianzas necesarias de tal manera que

8
Según la ENCOVI 2006, se define la Pobreza Extrema como aquella en que se encuentran las personas que no alcanzan a cubrir el costo
de consumo mínimo de alimentos (Q. 3,206 por persona al año)
9
La escolaridad de las mujeres guatemaltecas es baja, en promedio es de 5 años (primaria incompleta) pero desciende a 3.4 en mujeres
indígenas del área rural en las edades de 15 a 24 años, descendiendo a 1 año en las mujeres mayores de 40, en todo caso son abuelas o
suegras y también influyen en la forma de alimentar a los niños y niñas del área rural.
10
Ibid 1
11
Existen acciones para resolver estos problemas sin embargo deben ser fortalecidas e institucionalizadas, tal es el caso del Programa de
Extensión de Cobertura del Ministerio de Salud Pública.
12
Ibid 4
13
Se estima que el 65 % de los gastos totales en salud en Guatemala son pagados por las personas, siendo como siempre los más pobres
quienes tienen que pagar comparativamente más por un servicio de salud.
14
Ibid 4
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se puedan tener impactos positivos que contribuyan a que el país alcance la meta No. 1 de
los ODM.
4. ESTRATEGIAS, LECCIONES APRENDIDAS Y LA PROPUESTA DEL PROGRAMA
CONJUNTO
• CONTEXTO
La Reducción de la Desnutrición Crónica es una prioridad que el país está asumiendo de
forma institucional y en el contexto conviene destacar acciones como:
a.

Institucionalización: La ley y el Reglamento del SINASAN establecen una organización
institucional conformada por tres niveles de acción (artículo 8 de la Ley): a) Nivel de
dirección y decisión política, constituido por el Consejo Nacional de SAN.; b) Nivel de
coordinación y planificación técnica, constituido por la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República; c) Nivel de ejecución,
conformado por las instituciones o entes responsables de la ejecución directa de las
acciones en SAN en todos los niveles. Asimismo, se establecen los siguientes órganos
(Artículo 9): a) el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como ente
rector; b) la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la
República; c) Instancia de consulta y participación social; d) Grupo de instituciones de
apoyo. Luego de establecer la composición y funciones de estos órganos, se establecen
responsabilidades institucionales específicas.15

b.

Compromisos Regionales: Acuerdos diversos que se han derivado de las Cumbres de
Presidentes, Resoluciones de la Comisión de Ministros de Salud de Centro América
COMISCA; Resoluciones de la Reunión del Sector Salud y Agua de Centro América y
República Dominicana RESSCAD; Resoluciones de la Reunión Centroamericana de
Ministros de Salud, Agricultura y Ambiente16; la Declaración de la Junta de
Gobernadores del BID en Guatemala.

c.

Compromisos Globales; Objetivos de Desarrollo del Milenio; Cumbre Mundial de la
Alimentación; Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc.

.
•

LECCIONES APRENDIDAS DEL PC 2006 - 2007

El Programa Conjunto 2008 – 2011 se implementará a partir de las experiencias que ha
dejado la ejecución del Programa conjunto 2006 – 2007, de las cuales se puede destacar:
a. Es vital que las acciones de Reducción de la Desnutrición Crónica sean asumidas por las
instituciones nacionales, en ese sentido se ha apoyado la institucionalización por medio
del fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SINASAN) y la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).
b. Las intervenciones deben ser complementarias a las que ejecutan las instituciones del
gobierno y no establecer sistemas paralelos, por lo tanto las agencias que participan en el
15

Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2007 – 2016. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia
de la República.- Guatemala octubre de 2007.
16
Ibid 2
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primer Programa Conjunto han contribuido con el fortalecimiento de la vigilancia
nutricional, el fomento de la lactancia materna exclusiva, la entrega de alimento
complementario (Vitacereal), la entrega de micro nutriente, etc.
c. Es muy importante que se contribuya con el debate nacional en el tema de mejorar los
servicios de salud del primero y segundo nivel, esto se ha facilitado inicialmente y ha
dejado como lección que la incidencia y el apoyo en actividades concretas son necesarias
actualmente ya que todavía se ven áreas susceptibles de mejorar en la entrega local de
servicios de salud.
d. La coordinación institucional debe ser llevada a la práctica y en ese sentido el apoyo que
se ha dado a la SESAN ha sido importante para conseguirla, sin embargo todavía no se
puede hablar de una coordinación efectiva por lo que se continuará actuando en dicho
ámbito.
e. De formar complementaria se ha establecido el Grupo Interagencial en Seguridad
Alimentaria y Nutricional del cual han derivado diversos apoyos para el país
especialmente en los ámbitos técnicos y de publicaciones.
f. La gran lección ha sido, en todo caso, que son necesarios los esfuerzos de toda la
sociedad en forma coordinada, que las instituciones deben ser orientadas y fortalecidas a
lograr el objetivo de reducir la desnutrición crónica y que la cooperación internacional
tiene un papel muy importante para el acompañamiento técnico y el cofinanciamiento de
las acciones.
g. El rol de la sociedad civil ha sido poco explorado en el Programa Conjunto actual.
•

EL PROGRAMA CONJUNTO PROPUESTO (Marco General de Referencia)

a Tiempo de Duración:

4 años (2008 – 2011)
Se ha planificado de esta manera para coincidir con el período
de administración del actual gobierno.

b Área Geográfica:

En el período 2008 – 2011 se contribuirá a las acciones del
gobierno en 111 municipios priorizados en la Estrategia de
Reducción de la Desnutrición Crónica de la SESAN17.

c

Población Meta18

343,459 niños y niñas de 6 a 36 meses de edad
216,455 mujeres embarazadas y madres lactantes

e Objetivo del Programa
Conjunto

Contribuir con el país para alcanzar la meta de reducir la
desnutrición crónica en 111 municipios priorizados.

f. Objetivo para los
primeros cuatro años

Contribuir a reducir la desnutrición crónica, 12 % en los
municipios intervenidos y 8 % en el nivel nacional19

17

Ibid 1
SESAN
19
Tal y como se plantea en la ENRDC, porcentaje acumulativo que resulta del incremento de la cobertura y de la implementación de todos s
componentes de trabajo en los 107 municipios priorizados.
18
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•

LÍNEAS DE TRABAJO.
1. Fortalecer la prestación de servicios básicos de salud del primero y segundo nivel del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
2. Implementar la estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC) en temas
de alimentación, nutrición y salud reproductiva
3. Fortalecer el uso de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y
continuada hasta los 2 años y la introducción de alimentación complementaria,
incluyendo Vitacereal.
4. Facilitar y fortalecer la entrega de Micro nutrientes.
5. Contribuir a que las comunidades tengan servicios de agua segura y manejo
adecuado de desechos sólidos y excretas.
6. Contribuir a mejorar los sistemas productivos locales
7. Ejecutar una estrategia de municipalización y fortalecer la participación localcomunitaria en la ejecución de acciones para reducir la desnutrición crónica.
8. Facilitar la institucionalización de las acciones de reducción de la desnutrición crónica.

El Programa Conjunto identifica, por su rol relevante, a las siguientes instituciones
que tienen una participación importante en la coordinación y ejecución del mismo:
1. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la
República. (SESAN)
2. La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. (SEGEPLAN)
3. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
4. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
5. Las Municipalidades de los municipios priorizados
6. Los Consejos Departamentales de Desarrollo
7. Los Consejos Municipales de Desarrollo
8. Los Consejos Comunitarios de desarrollo
La relación del Programa Conjunto y el Plan de Gobierno 2008 – 2011
Los Resultados y Productos expresados en el Programa Conjunto de apoyo a la Estrategia
de Reducción de la Desnutrición Crónica también se relacionan con lo expresado en el Plan
de Gobierno para el período 2008 – 2011. En dicho Plan se hace explícito el tema de
Nutrición y su relevancia para el desarrollo integral del país, por lo tanto el Programa
Conjunto se establece como un apoyo para dicho plan.
Por otra parte, tomando en cuenta que el Consejo de Cohesión Social, es una instancia de
Gobierno que articula, integra y propone actividades de diferentes sectores con la finalidad
de mejorar las intervenciones sociales para la población más vulnerable orientadas a reducir
la pobreza y pobreza extrema; incluyendo las Transferencias Monetarias Condicionadas
(TMC) y que está conformado por el MSPAS, MINEDUC, MAGA, SESAN, SOSEP, resulta
también evidente que el Programa Conjunto, al trabajar conjuntamente con las instituciones
que conforman el Consejo, también contribuirá a que el mismo cumpla la finalidad por la cual
se ha conformado.
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El marco de trabajo del Plan de los 100 días del Gobierno de la República:
Como se ha expresado en secciones anteriores que hacen referencia al marco de trabajo
institucional del PC, el grupo de agencias del SNU conjuntamente con la SESAN han
identificado en este período las siguientes acciones relevantes en apoyo al programa de los
100 días, entre otras:
1. La revisión de los municipios prioritarios y el compromiso de extender el programa a los
111 municipios
2. La revisión y apoyo al proceso de actualización de estudios como: la encuesta nacional
de micro nutrientes, el censo de talla en escolares, la revisión y actualización del sistema
de alerta temprana en temas nutricionales,
3. La revisión de necesidades, producción y logística para el abastecimiento de alimento
complementario a comunidades en riesgo nutricional con énfasis en los 43 municipios
priorizados en el Plan de los 100 días.
4. La elaboración del Plan Nacional de micro nutrientes

El Programa Conjunto y el marco institucional de Naciones Unidas
Todas las actividades del Programa Conjunto en apoyo a las instituciones de gobierno, se
enmarcan en los resultados del UNDAF, en el cual se destacan los siguientes:
RESULTADOS DEL UNDAF 2005 – 2009
Reducción de la pobreza a través de un crecimiento económico, sostenible,
incluyente y equitativo
1. Las políticas públicas económicas y sociales incorporan los principios y estándares
internacionales y nacionales del desarrollo humano, sostenibilidad ambiental y
derechos humanos en su formulación, ejecución, monitoreo y evaluación.
2. Los programas de gobierno priorizan y protegen el derecho a la alimentación de la
población vulnerable y propician los medios para obtener la seguridad alimentaria de
la población en pobreza y pobreza extrema.
3. Se aumenta la productividad y el acceso a mercados a través del fortalecimiento de
la PYMES, cooperativas y organizaciones de base comunitaria y del respeto a los
derechos laborales
4. Sistema nacional de reducción de desastres con capacidades para la prevención,
mitigación, preparación y respuesta a las necesidades básicas de las poblaciones en
riesgo y máxima vulnerabilidad, con plena observancia de los derechos humanos.
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5. RESUMEN DEL MARCO DE RESULTADOS
En el Programa Conjunto se ha considerado que los Resultados deben reflejar el apoyo a la
Estrategia Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica, en este sentido se apoya la
estrategia de Descentralización poniendo un énfasis especial a la intervención de los actores
comunitarios articulados a las instancias del municipio, procurando siempre que la
comunidad y sus grupos organizados participen de manera organizada, facilitando la
incorporación de la mujer en la estructura de la toma de decisiones, siendo el marco del
Sistema de Consejos de Desarrollo el que se pretende fortalecer como una estrategia para
garantizar en alguna medida la sostenibilidad y la auditoria social.
Se impulsa la institucionalización al considerar que no se harán acciones paralelas al sistema
de instituciones de gobierno sino que todas las actividades se ejecutarán a través de las
mismas, siendo la Secretaría Presidencial de Seguridad Alimentaria /SESAN) el ente rector y
coordinador entre los diversos ministerios y secretaría que se involucran en el plan.
Finalmente se apoyan acciones directas de beneficio a los niños, niñas y mujeres en edad
fértil (embarazadas o puérperas) y se han planteado acciones innovadoras como el apoyo a
la incorporación de los nuevos estándares de medición de peso y talla o la incorporación del
cinc como uno de los micro nutrientes necesarios y que a la fecha no están incluidos en el
paquete nacional.
El Programa Conjunto, pasada la fase de los 100 días, contempla los siguientes resultados
identificados para el cuadrienio 2008 – 2011. En las tablas siguientes se pueden observar
los aportes del SNU, consolidados por Resultados y Productos y presentados en US$
RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 1. Estrategia de reducción de la Desnutrición Crónica funcionando en la red de servicios de salud del primer y
segundo nivel en los municipios priorizados
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL SNU
2008
2009
2010
2011
1.1. Red de servicios de salud coordinada con los
diferentes actores para el desarrollo del ENRDC
1.2. Normas y protocolos de atención actualizados y
aplicados en los servicios
1.3. Recurso humano en salud, suficiente y capacitado
1.4. Materiales equipos e insumos necesarios
disponibles.
1.5. Programa de monitoreo del crecimiento con
cobertura incrementada y operando conforme a normas
establecidas
1.6. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la
Desnutrición y otras carencias nutricionales
1.7. Programa de atención prenatal con cobertura
incrementada y operando conforme a normas
establecidas.
1.8. La Consejería y entrega de métodos de planificación
familiar incrementada
TOTAL

OPS, UNICEF

$

82,500

$

57,500

$

67,500

$

37,500

OPS, UNICEF

$

92,500

$

47,500

$

47,500

$

92,500

OPS, UNICEF

$

97,000

$

27,000

$

52,000

$

57,000

OPS, UNICEF

$ 583,000

$ 138,000

$

163,000

$

248,000

OPS, UNICEF, PMA

$1,411,000

$ 110,000

$

130,000

$

102,000

OPS, UNICEF, PMA

$ 500,000

$ 500,000

$

500,000

$

500,00

OPS, UNICEF, PMA

$

$

73,000

$

73,000

$

73,000

$ 365,274

$ 228,296

$

182,637

$

136,978

$3,214,274

$1,181,296

$ 1,215,637

UNFPA

83,000

$ 1,246,978
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RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 2. Las actitudes y prácticas comunitarias relacionadas con alimentación, nutrición y salud reproductiva han
mejorado.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL SNU
2008
2009
2010
2011
2.1. Se implementa la estrategia de Educación
Alimentario-Nutricional y de Salud Reproductiva
2.2. Las instituciones que participan en el ENRDC
cuentan con el recurso humano y los insumos necesarios
para implementar la estrategia educativa comunitaria
2.3. Se han sistematizado las experiencias en torno al
programa educativo y se está en posibilidad de
adecuarlas para ser replicadas en otras comunidades del
país
TOTAL

OPS, UNICEF

$

29,500

$

29,500

$

22,750

$

18,250

OPS, UNICEF

$

35,000

$

35,000

$

27,500

$

22,500

OPS, UNICEF, PMA

$

32,000

$

20,000

$

17,750

$

16,250

$

96,500

$

84,500

$

68,000

$

57,000

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 3. Se ha incrementado el número de niños y niñas que reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y
continuada hasta los 2 años y se han mejorado las prácticas de alimentación infantil con énfasis en la introducción
adecuada y oportuna de los alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL SNU
2008
2009
2010
2011
3.1. Se ha fortalecido el conocimiento de la legislación
vigente relacionada con lactancia materna, sucedáneos
de la leche y alimentación infantil.
3.2. Las instituciones relacionadas con el cumplimiento
de la legislación vigente de lactancia materna ejecutan
su función de manera eficiente
3.3. Se cuenta con un plan de IEC de alimentación
materno infantil con énfasis en la promoción de la
lactancia materna exclusiva y continuada
3.4. El personal de los servicios institucionales ha sido
capacitado y cuenta con las competencias para la
promoción de la lactancia materna en la comunidad
3.5. Se ha fortalecido el componente de IEC para
promover el consumo oportuno y adecuado de alimentos
complementarios, incluyendo el Vitacereal
3.6. Se ha establecido la formación de "madres
consejeras" como mecanismo para garantizar la
implementación del componente
TOTAL

OPS, UNICEF

$

14,250

$

14,250

$

12,000

$

10,500

OPS, UNICEF

$

71,000

$

71,000

$

62,000

$

56,000

OPS, UNICEF

$ 109,750

$ 109,750

$

89,500

$

76,000

OPS, UNICEF

$

$

$

29,000

$

27,000

OPS, UNICEF

$ 8,070,000

$11,060,000

$ 8,052,500

$ 5,047,500

OPS, UNICEF, PMA

$ 278,500

$ 238,500

$

$

$8,575,500

$11,525,500

32,000

32,000

208,000

$ 8,453,000

$ 5,408,000

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 4. Reducidas las deficiencias de micro nutrientes que afectan a la mujer en edad fértil y la niñez.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL SNU
2008
2009
2010
4.1. Plan Nacional de Micro nutrientes formulado e
implementado
4.2. Se ha normado la incorporación del cinc en el
paquete básico de micro nutrientes
4.3. Se ha fortalecido la vigilancia para el cumplimiento
de la fortificación de alimentos en el nivel nacional.
4.4. Se ha mejorado la entrega de micro nutriente para
niños/as y mujeres en edad reproductiva, embarazadas y
lactantes.
4.5. Se ha apoyado la implementación de una estrategia
de IEC para el consumidor
4.6. Las instituciones que participan en el ENRDC

91,000

2011

OPS, PMA

$

14,225

$

48,225

$

44,700

$

42,350

PMA, UNICEF

$

13,500

$

13,500

$

13,500

$

13,500

OPS, PMA, UNICEF

$

68,850

$

68,850

$

54,450

$

44,850

OPS, PMA, UNICEF

$

33,750

$

33,750

$

30,000

$

27,500

OPS, PMA, UNICEF

$

27,100

$

27,100

$

24,700

$

23,100

PMA, UNICEF

$

44,000

$

44,000

$

44,000

$

44,000
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cuentan con el recurso humano y los insumos necesarios
para implementar el componente
TOTAL

$ 401,425

$ 235,425

$

211,350

$

195,300

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 5. Las comunidades atendidas por el ENRDC cuentan con abastecimiento de agua segura a nivel del hogar y
manejan sanitariamente las excretas y basuras *
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL SNU
2008
2009
2010
2011
5.1. Se ha dotado con equipo y tecnología apropiada
para el tratamiento de agua a nivel domiciliar a las
familias beneficiarias del programa
5.2. Se ha logrado la participación de la comunidad y la
aplicación correcta de la tecnología apropiada para el
consumo de agua segura a nivel domiciliar.
5.3. Se ha fortalecido la capacidad familiar para el
manejo sanitario de las excretas
5.4. Se ha fortalecido la capacidad familiar para el
manejo y disposición de la basura a nivel domiciliar
5.5. Se han desarrollado Proyectos Demostrativos para la
recolección y disposición sanitaria de la basura en
comunidades priorizadas
TOTAL

UNICEF, OPS

$ 460,000

$ 460,000

$

460,000

460,000

OPS, PMA

$ 400,000

$ 400,000

$

400,000

400,000

UNICEF, OPS

$ 150,000

$ 150,000

$

150,000

150,000

UNICEF, OPS

$ 400,000

$ 400,000

$

400,000

400,000

UNICEF, OPS

$

$

$

88,500

88,500

$ 1,498,500

1,498,500

88,500

$1,498,500

88,500

$1,498,500

*A través de la coordinación de la SESAN se discute la ampliación de Sistemas de Agua Segura con el apoyo financiero
del Banco Interamericano de Desarrollo quienes también participarán en el análisis, discusión y fortalecimiento de la
estrategia de apoyo a las municipalidades en este tema como parte de la Política Nacional de Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos y de la Estrategia Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 6. Los sistemas productivos mejorados y generando alimentación adecuada e ingresos económicos a las
familias.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL SNU
2008
2009
2010
2011
6.1. La disponibilidad de alimentos (granos básicos y
otros) asegurada para el consumo de las familias.
6.2. La disponibilidad, consumo y aprovechamiento
biológico de alimentos complementarios, las condiciones
de hogares saludables y uso eficiente de los recursos
naturales mejoradas.
6.3. Los ingresos económicos familiares a través de la
diversificación de su producción y acceso al mercado
mejorados
6.4. El nivel de participación y autogestión de los y las
comunitarias a través de la formación del capital humano
sobre la base de la planificación participativa, orientado al
mejor aprovechamiento de los activos locales,
aumentado y mejorado
TOTAL

FAO

$ 570,604

$1,065,314

$ 1,378,742

$

754,934

FAO

$ 636,134

$1,163,610

$ 1,477,038

$

820,465

FAO, PMA

$ 682,035

$1,029,284

$

885,743

$

597,247

FAO, PMA

$ 242,888

$ 377,829

$

260,176

$

159,234

$2,131,661

$3,636,037

$ 4,001,699

$ 2,331,880

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 7. Las acciones de contribución a la reducción de la desnutrición crónica se ejecutan en el nivel municipal con
participación social
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL SNU
2008
2009
2010
2011
7.1. Las Comisiones Municipales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional funcionan en los municipios
priorizados
7.2. Existen espacios comunitarios de análisis y toma de
decisiones relacionadas con la Desnutrición Crónica y la

OPS, UNICEF, VNU

$ 153,000

$ 153,000

$

126,000

$

108,000

OPS, UNICEF, VNU

$ 323,250

$ 323,250

$

312,000

$

304,500
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seguridad Alimentaria y Nutricional a través de los
COCODES
TOTAL

$ 476,250

$ 476,250

$

438,000

$

412,500

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 8. Las instituciones que participan en el ENRDC ejecutan acciones en su ámbito de competencia con
eficiencia, cuentan con el recurso humano suficiente y capacitado y asignan presupuesto propio para las mismas
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL SNU
2008
2009
2010
8.1. El SINASAN se ha fortalecido con una visión y meta
común para la reducción de la desnutrición crónica.
8.2. Las instituciones apoyadas por el Programa
Conjunto asumen de manera progresiva el costo de sus
actividades
8.3. Las instituciones de gobierno y las agencias del SNU
realizan acciones de abogacía con la cooperación
internacional, grupos de diálogo, para posicionar el tema
de Reducción de la Desnutrición Crónica
8.4. Se ha fortalecido el sistema de Monitoreo y
Evaluación del ENRDC
8.5. Se ha evaluado el impacto del ENRDC al final del
período de 4 años del próximo gobierno
TOTAL

2011

$ 195,938

$ 280,907

$

232,423

$

228,424

OPS, UNICEF

$

13,400

$

13,400

$

12,800

$

12,400

OPS, UNICEF

$

15,000

$

15,000

$

15,000

$

15,000

FAO, OPS, UNICEF,
PMA

$ 114,600

$

94,406

$

75,506

$

58,509

OPS, UNICEF, PMA

$

$

47,150

$

42,800

$

39,900

$ 450,863

$

378,529

$

354,233

FAO, OPS, UNICEF

47,150

$ 386,088

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 9. La sociedad civil, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, reconocen el problema de la
Desnutrición Crónica, analizan y apoyan las medidas encaminadas a su solución
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL SNU
2008
2009
2010
2011
9.1. Se han creado alianzas estratégicas con
organizaciones de la sociedad civil a efectos de abogacía
9.2. Se han creado estrategias con las instituciones de
formación de profesionales en el área, tanto en el ámbito
nacional y regional.
9.3. Se han establecido espacios de diálogo con el poder
legislativo y se incide en los temas relacionados con SAN
y la Desnutrición Crónica
9.4. Se han establecido y funcionan espacios de
coordinación con instituciones de la iniciativa privada con
lo que se han fortalecido acciones a favor de la SAN y la
reducción de la Desnutrición Crónica.
TOTAL

OPS, UNICEF

$

77,000

$

77,000

$

69,500

$

64,500

OPS, UNICEF

$

19,000

$

19,000

$

17,500

$

16,500

OPS, UNICEF

$

18,000

$

18,000

$

15,750

$

14,250

OPS, UNICEF

$

10,100

$

10,100

$

9,200

$

8,600

$ 124,100

$

119,950

$

103,850

$ 124,100

COSTO TOTAL DE LA INTERVENCIÓN (4 AÑOS)

$ 641101,675

COSTO ANUAL DE LA INTERVENCIÓN
2008
2009
$

161904,298

$

191212,471

2010
$

161376,665

2011
$

111608,241
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6. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
Luego del análisis conjunto con miembros de las instituciones de gobierno se ha considerado
importante consignar algunas ideas relacionadas con la sostenibilidad que deben tener, tanto
institucional como financiera, las diferentes actividades que se realizarán con el apoyo del
SNU y que no deben ser suspendidas al término de los 4 años que contempla la primera fase
de la intervención.
Para garantizar la sostenibilidad se consideran los siguientes aspectos:
o Facilitar y/o promover eventos técnico-científicos que tengan la función de compartir
las lecciones aprendidas de la actividad de los diferentes componentes, que sirvan para la
actualización técnica del recurso humano institucional, pero especialmente servirán para
que la problemática de la desnutrición crónica sea conocida por sector más amplios de la
población y que se tome conciencia del papel que la sociedad en su conjunto puede y
debe desempeñar para solucionar la problemática.
o Efectuar actividades de abogacía con autoridades del legislativo, se deben llevar a
cabos visitas de información, abogacía e incidencia a las autoridades del legislativo,
comisión de salud, finanzas, SAN, de tal manera que se puedan visualizar nuevos aportes
en el presupuesto de las instituciones que trabajan con la ENRDC. Este es un de los
mecanismos más efectivos de sostenibilidad y debe ser llevado a cabo en forma conjunta
entre el SNU y las autoridades del ejecutivo, especialmente de la SESAN, el Ministerio de
Salud, de Agricultura, etc.
o Desarrollar eventos de información y promoción con donantes, ya que consideramos
que durante un período de tiempo el apoyo de la cooperación es imprescindible porque
todavía no se tendrá la capacidad financiera de absorber en forma definitiva todos los
aspectos que se fortalecerán con el Programa Conjunto.
o Contar con un equipo de gestión de financiamiento, esta debería ser una de las
funciones que puede desempeñar la unidad de coordinación del Programa Conjunto,
puesto que también contribuirá a la sostenibilidad el hecho de garantizar una adecuada
coordinación entre el SNU y las instituciones de gobierno.
o Facilitar la Participación Social, en nuestro país, con la diversidad cultural y diferentes
niveles de organización social, es necesario que existan espacios de diálogo entre la
sociedad civil y las autoridades comunitarias, municipales e incluso nacionales. En el
Programa Conjunto consideramos que para abordar integralmente el tema de la
Reducción de la Desnutrición Crónica se debe hacer partícipe a la población local, esto se
estará implementando a través del Sistema de Consejos de Desarrollo así como de la
organización y/o fortalecimiento de las Comisiones Municipales y Departamentales de
Seguridad Alimentaria Nutricional, el proceso será liderado por la SESAN con un papel
relevante de la CONASAN y de INCOPAS. La consolidación de los procesos locales de
____________________________________________________________________________________________
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diálogo indudablemente que conducirá a un mejor conocimiento de la magnitud del
problema y se espera que esto contribuya al proceso de sostenibilidad fortaleciendo el
cabildeo y la incidencia que puedan tener los ciudadanos y ciudadanas a nivel de sus
autoridades cercanas y también, a través de los medios existentes, en el nivel nacional.
o Institucionalización: esta es una estrategia que se abordará desde el inicio de la
ejecución del Programa Conjunto, no se espera crear sistemas operativos paralelos sino
que se plantea que la realización de todas las actividades concertadas entre el gobierno y
las Agencias del SNU del Programa Conjunto por medio de las instituciones de gobierno.
En este caso concreto se trabajará con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio de
Agricultura y las municipalidades.
En el ámbito de la institucionalización tiene especial importancia conocer cuál es la
inversión que realizan las instituciones de gobierno en el marco de Reducir la
Desnutrición Crónica y especialmente encontrar que dichas inversiones crecen
paulatinamente de tal manera que al término de los 4 años de la intervención, el gobierno
continúe ejecutando las acciones exitosas y de esta manera se logre la
institucionalización como la mejor forma de garantizar la sostenibilidad del programa
Para mostrar la sostenibilidad institucional creciente del Programa Conjunto, en los
siguientes cuadros se contemplan los Resultados del cuadrienio 2008 – 2011 y la
inversión respectiva a cargo de las instituciones del gobierno de Guatemala, cantidades
expresadas en US$

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 1. La Estrategia de Reducción de la Desnutrición Crónica funcionando en la red de servicios de salud del
primer y segundo nivel en los municipios priorizados
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL GOBIERNO
2008
2009
2010
2011
1.1. Red de servicios de salud coordinada con los
diferentes actores para el desarrollo del ENRDC
1.2. Normas y protocolos de atención actualizados y
aplicados en los servicios
1.3. Recurso humano en salud, suficiente y capacitado
1.4. Materiales equipos e insumos necesarios
disponibles.
1.5. Programa de monitoreo del crecimiento con
cobertura incrementada y operando conforme a normas
establecidas
1.6. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la
Desnutrición y otras carencias nutricionales
1.7. Programa de atención prenatal con cobertura
incrementada y operando conforme a normas
establecidas.
1.8. La Consejería y entrega de métodos de
planificación familiar incrementada
TOTAL

MSPAS

$ 862,510

$ 948,761

$ 1,043,637

$ 1,148,000

MSPAS

$ 474,894

$ 522,383

$

574,622

$

632,084

MSPAS

$ 395,185

$ 434,703

$

478,174

$

525,991

MSPAS

$1,919,937

$2,108,931

$ 2,323,124

$ 2,555,436

MSPAS

$1,486,091

$1,634,700

$ 1,798,170

$ 1,977,987

MSPAS

$1,487,099

$1,635,809

$ 1,799,390

$ 1,979,329

MSPAS

$ 512,208

$ 563,429

$

$

MSPAS

$1,548,814

$1,703,695

$ 1,874,065

$ 2,061,471

$8,686,738

$9,555,412

$10,510,953

$11,562,048

619,772

____________________________________________________________________________________________
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RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 2. Las actitudes y prácticas comunitarias relacionadas con alimentación, nutrición y salud reproductiva han
mejorado.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL GOBIERNO
2008
2009
2010
2011
2.1. Se implementa la estrategia de Educación
Alimentario-Nutricional y de Salud Reproductiva
2.2. Las instituciones que participan en el ENRDC
cuentan con el recurso humano y los insumos necesarios
para implementar la estrategia educativa comunitaria
2.3. Se han sistematizado las experiencias en torno al
programa educativo y se está en posibilidad de
adecuarlas para ser replicadas en otras comunidades del
país
TOTAL

MSPAS

$ 759,077

$ 834,985

$

918,483

$ 1,010,331

MSPAS

$ 910,839

$1,001,923

$ 1,102,115

$ 1,212,327

MSPAS

$ 303,257

$ 333,583

$

$

$1,973,173

$2,170,490

$ 2,387,539

366,941

403,635

$ 2,626,293

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 3. Se ha incrementado el número de niños y niñas que reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y
continuada hasta los 2 años y se han mejorado las prácticas de alimentación infantil con énfasis en la introducción
adecuada y oportuna de los alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL GOBIERNO
2008
2009
2010
2011
3.1. Se ha fortalecido el conocimiento de la legislación
vigente relacionada con lactancia materna, sucedáneos
de la leche y alimentación infantil.
3.2. Las instituciones relacionadas con el cumplimiento
de la legislación vigente de lactancia materna ejecutan su
función de manera eficiente
3.3. Se cuenta con un plan de IEC de alimentación
materno infantil con énfasis en la promoción de la
lactancia materna exclusiva y continuada
3.4. El personal de los servicios institucionales ha sido
capacitado y cuenta con las competencias para la
promoción de la lactancia materna en la comunidad
3.5. Se ha fortalecido el componente de IEC para
promover el consumo oportuno y adecuado de alimentos
complementarios, incluyendo el Vitacereal
3.6. Se ha establecido la formación de "madres
consejeras" como mecanismo para garantizar la
implementación del componente
TOTAL

CONAPLAM/MSPAS

$

38,500

$

42,350

$

46,585

MSPAS

$

32,094

$

35,303

$

38,834

$

42,717

CONAPLAM/MSPAS

$

37,330

$

41,063

$

45,169

$

49,686

MSPAS

$

14,813

$

16,294

$

17,924

$

19,716

MSPAS

$ 4,422,694

$ 4,864,963

$ 8,351,460

$15,186,606

MSPAS

$

$

$

$

6,826

$4,548,757

7,509

$5,003,633

8,259

$ 8,503,996

$15,354,395

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 4. Reducidas las deficiencias de micro nutrientes que afectan a la mujer en edad fértil y la niñez.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL GOBIERNO
2008
2009
2010
4.1. Plan Nacional de Micro nutrientes formulado e
implementado
4.2. Se ha normado la incorporación del cinc en el
paquete básico de micro nutrientes
4.3. Se ha fortalecido la vigilancia para el cumplimiento
de la fortificación de alimentos en el nivel nacional.
4.4. Se ha mejorado la entrega de micro nutriente para
niños/as y mujeres en edad reproductiva, embarazadas y
lactantes.
4.5. Se ha apoyado la implementación de una estrategia
de IEC para el consumidor

2011

MSPAS

$1,403,428

$1,543,771

$ 1,698,148

$ 1,867,963

MSPAS

$ 216,839

$ 238,523

$

$

MSPAS

$ 951,703

$1,046,873

$ 1,151,561

$ 1,266,717

MSPAS

$ 301,150

$ 331,265

$

364,391

$

400,831

MSPAS

$ 409,605

$ 450,565

$

495,622

$

545,184

262,375

____________________________________________________________________________________________
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4.6. Las instituciones que participan en el ENRDC
cuentan con el recurso humano y los insumos necesarios
para implementar el componente
TOTAL

MSPAS

$ 706,725

$ 777,397

$

855,137

$3,989,450

$4,388,395

$ 4,827,234

$

940,651

$ 5,309,958

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 5. Las comunidades atendidas por el ENRDC cuentan con abastecimiento de agua segura a nivel del hogar y
manejan sanitariamente las excretas y basuras *
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL GOBIERNO
2008
2009
2010
2011
5.1. Se ha dotado con equipo y tecnología apropiada
para el tratamiento de agua a nivel domiciliar a las
familias beneficiarias del programa
5.2. Se ha logrado la participación de la comunidad y la
aplicación correcta de la tecnología apropiada para el
consumo de agua segura a nivel domiciliar.
5.3. Se ha fortalecido la capacidad familiar para el
manejo sanitario de las excretas
5.4. Se ha fortalecido la capacidad familiar para el
manejo y disposición de la basura a nivel domiciliar
5.5. Se han desarrollado Proyectos Demostrativos para la
recolección y disposición sanitaria de la basura en
comunidades priorizadas
TOTAL

MSPAS

$ 731,889

$ 805,078

$

885,586

$

974,144

SESAN/CONSEJOS DE
DESARROLLO

$ 413,968

$ 455,365

$

500,901

$

550,991

MSPAS

$

22,839

$

25,123

$

27,635

$

30,399

MARN

$

12,983

$

14,281

$

15,709

$

17,280

SESAN/CONSEJOS DE
DESARROLLO

$

89,429

$

98,372

$

111,209

$ 119,030

$ 1,538,041

$ 1,691,845

$1,271,108

$1,398,219

*A través de la coordinación de la SESAN se discute la ampliación de Sistemas de Agua Segura con el apoyo financiero
del Banco Interamericano de Desarrollo quienes también participarán en el análisis, discusión y fortalecimiento de la
estrategia de apoyo a las municipalidades en este tema como parte de la Política Nacional de Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos y de la Estrategia Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 6. Los sistemas productivos mejorados y generando alimentación adecuada e ingresos económicos a las
familias.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL GOBIERNO
2008
2009
2010
2011
6.1. La disponibilidad de alimentos (granos básicos y
otros) asegurada para el consumo de las familias.
6.2. La disponibilidad, consumo y aprovechamiento
biológico de alimentos complementarios, las condiciones
de hogares saludables y uso eficiente de los recursos
naturales mejoradas.
6.3. Los ingresos económicos familiares a través de la
diversificación de su producción y acceso al mercado
mejorados
6.4. El nivel de participación y autogestión de los y las
comunitarias a través de la formación del capital humano
sobre la base de la planificación participativa, orientado al
mejor aprovechamiento de los activos locales,
aumentado y mejorado
TOTAL

MAGA – VISAN

$ 265,249

$ 291,774

$

320,951

$

353,046

MAGA – VISAN

$ 288,304

$ 317,134

$

348,848

$

383,733

MAGA – VISAN

$ 324,769

$ 247,246

$

271,970

$

299,168

MAGA – VISAN

$

$

$

88,559

$

97,415

73,189

$ 851,511

80,508

$ 936,662

$ 1,030,328

$ 1,133,361

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 7. Las acciones de contribución a la reducción de la desnutrición crónica se ejecutan en el nivel municipal con
participación social
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL GOBIERNO
2008
2009
2010
2011
7.1. Las Comisiones Municipales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional funcionan en los municipios
priorizados
7.2. Existen espacios comunitarios de análisis y toma de

SESAN

$ 178,517

$ 196,369

$

216,006

$

237,606

SESAN

$ 153,062

$ 168,368

$

185,205

$

203,726
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decisiones relacionadas con la Desnutrición Crónica y la
seguridad Alimentaria y Nutricional a través de los
COCODES
TOTAL

$ 331,579

$ 364,737

$

401,211

$

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 8. Las instituciones que participan en el ENRDC ejecutan acciones en su ámbito de competencia con
eficiencia, cuentan con el recurso humano suficiente y capacitado y asignan presupuesto propio para las mismas
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL GOBIERNO
2008
2009
2010
8.1. El SINASAN se ha fortalecido con una visión y meta
común para la reducción de la desnutrición crónica.
8.2. Las instituciones apoyadas por el Programa
Conjunto asumen de manera progresiva el costo de sus
actividades
8.3. Las instituciones de gobierno y las agencias del SNU
realizan acciones de abogacía con la cooperación
internacional, grupos de diálogo, para posicionar el tema
de Reducción de la Desnutrición Crónica
8.4. Se ha fortalecido el sistema de Monitoreo y
Evaluación del ENRDC
8.5. Se ha evaluado el impacto del ENRDC al final del
período de 4 años del próximo gobierno
TOTAL

441,332

2011

SESAN

$

23,043

$

25,347

$

27,882

$

30,670

SESAN

$

1,278

$

1,406

$

1,546

$

1,701

SESAN

$

1,474

$

1,621

$

1,784

$

1,962

SESAN

$

8,430

$

9,273

$

10,200

$

11,220

SESAN

$

4,350

$

4,785

$

5,263

$

5,790

$

38,575

$

42,432

$

46,676

$

51,343

SESAN

RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO 2008 – 2011
RESULTADO 9. La sociedad civil, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, reconocen el problema de la
Desnutrición Crónica, analizan y apoyan las medidas encaminadas a su solución
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
DEL GOBIERNO
2008
2009
2010
2011
9.1. Se han creado alianzas estratégicas con
$
7,077 $
7,785 $
8,583 $
9,419
organizaciones de la sociedad civil a efectos de
SESAN
abogacía
9.2. Se han creado estrategias con las
$
1,769 $
1,946 $
2,140 $
2,355
instituciones de formación de profesionales en el
SESAN
área, tanto en el ámbito nacional y regional.
9.3. Se han establecido espacios de diálogo con el
$
1,622 $
1,784 $
1,963 $
2,159
poder legislativo y se incide en los temas
SESAN
relacionados con SAN y la Desnutrición Crónica
9.4. Se han establecido y funcionan espacios de
coordinación con instituciones de la iniciativa
$
934 $
1,027 $
1,130 $
1,243
privada con lo que se han fortalecido acciones a
SESAN
favor de la SAN y la reducción de la Desnutrición
Crónica.
TOTAL
$ 11,402 $ 12,542 $
13,796 $
15,176

COSTO TOTAL DE LA INTERVENCIÓN (4 AÑOS)

COSTO ANUAL DE LA INTERVENCIÓN
2008
2009
$ 211702,293

$ 231872,522

$ 113,020,341

2010

2011

$ 291259,775

$ 381185,752
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7. CUADRO DE RESUMEN DE LA INVERSIÓN GOBIERNO DE GUATEMALA Y
AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
Con el objetivo de contribuir a clarificar el monto de las inversiones durante el período 2008 –
2011, en el siguiente cuadro se expresan las cifras de inversión por componente, es un
resumen de la inversión y se presenta en dólares de los Estados Unidos, considerando un
cambio de Q. 7.60 por $ 1.00

Componente del Programa Conjunto
Componente 1
Servicios Básicos de Salud
Componente 2
Educación Alimentaria Nutricional y de
Salud Reproductiva
Componente 3
Alimentación Infantil
Componente 4
Micronutrientes
Componente 5
Agua y Saneamiento
Componente 6
Mejoramiento de la Economía Familiar
Componente 7
Municipalización
Componente 8
Abogacía e Institucionalización
Componente 9
Vinculación de Actores

Total de la
Inversión por
Instituciones
de Gobierno

Total de la
Inversión por
Agencias del
SNU

TOTAL POR
COMPONENTE

$

40,315,151

$

6,858,185

$

47,173,336

$

9,157,496

$

306,496

$

9,463,495

$

33,410,781

$

33,962,000

$

67,372,781

$

18,515,037

$

1,043,500

$

19,558537

$

5,899,212

$

5,994,000

$

11,893,212

$

3,951,862

$

12,101,277

$

16,053,139

$

1,538,858

$

1,803,000

$

3,341,858

$

179,026

$

1,569,713

$

1,748,739

$

52,916

$

464,000

$

516,916

TOTALES $ 113,020,341

$

64,101,675

$

177,122,016

$

177,122,016

GRAN TOTAL
PESO PORCENTUAL

(63.8 %)

(36.2%)

(100%)

La disponibilidad financiera está sujeta a la gestión conjunta de las Agencias del Sistema de
Naciones Unidas con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Presidencia de la República.
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8. DISPOSICIONES DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN
MECANISMOS DE DECISIÓN Y EVALUACIÓN
El PMA, OPS/OMS, UNICEF, FAO, UNFPA y VNU gestionarán de manera coordinada este
Programa Conjunto, para que esto sea posible se plantea una estructura específica que
facilite los procesos de tal forma que se consigan los resultados y productos esperados.
1. EL COMITÉ DIRECTIVO20: que está integrado por el Secretario o Secretaria de
Seguridad Alimentaria de la Presidencia de la República, el Ministro de Salud, la
Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, un representante de
SEGEPLAN y los Representantes de las cinco agencias del Sistema de Naciones Unidas
que participan en el Programa Conjunto. Este Comité será responsable de dar la dar la
orientación estratégica, gestionar, asignar y aprobar los recursos requeridos así como dar
los lineamientos generales para las acciones del Programa Conjunto
2. EL COMITÉ TÉCNICO: integrado por los representantes técnicos de las instituciones que
forman parte del Comité Directivo teniendo como atribución principal la asesoría técnica a
las instituciones contraparte, el monitoreo conjunto con el Coordinador de la Unidad y
proveer las recomendaciones necesarias para la buena ejecución e implementación del
programa, trabajarán apoyando al Coordinador de la Unidad de Gestión.
3. Se implementará la UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CONJUNTO21 ya que
debe considerar especialmente la complejidad del Programa Conjunto. La misma contará
con UN COORDINADOR, UNA SECRETARIA Y TRES TÉCNICOS que se encargarán
de las siguientes áreas: Nutrición y Servicios de Salud; Participación Social y Gobierno
Local y Mejoramiento de la Economía Familiar. Las atribuciones generales de esta
Unidad serán: facilitar la comunicación con las instituciones contrapartes del SNU;
Elaborar los planes operativos del Programa Conjunto; Implementar el componente de
Monitoreo y Evaluación, Coordinar la implementación de la asistencia técnica
especializada; Realizar visitas de campo conjuntamente con el equipo técnico de las
agencias, Elaborar informes y acompañar los procesos de gestión financiera de las
agencias cuando se refieran al financiamiento de las actividades del Programa Conjunto.
De acuerdo con la estructura aprobada, la evaluación se ejecutará en tres niveles:
1. La revisión general de los avances, basada en el monitoreo de los planes operativos,
se llevará a cabo conjuntamente entre la unidad coordinadora y el Comité Técnico.
Esta evaluación establecerá los logros del Programa Conjunto y facilitará insumos al
Comité Directivo.

20
21

Ver organigrama en el anexo.
Se elaborará el Manual de Funciones para cada puesto. En todo caso la Unidad dependerá directamente del Comité Directivo.
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2. Además cada agencia realizará una evaluación particular de acuerdo a su ámbito de
competencia y a sus lineamientos particulares. De este segundo nivel de evaluación
se tendrá el informe de impactos.
3. Se espera llevar a cabo una evaluación externa, independiente de las instancias
participantes, que permita determinar el impacto del proyecto. En su momento se
gestionarán los fondos necesarios para que la misma pueda llevarse a cabo.
MODALIDADES DE TRANSFERENCIA FINANCIERA
Se considera que la mejor opción para la gestión financiera es la implementación del sistema
de GESTIÓN FINANCIERA PARALELA en el cual cada agencia administrará los fondos
correspondientes a sus actividades y aportará para la sostenibilidad de la Unidad
Coordinadora. Como parte del Programa Conjunto se tendrá un plan de trabajo y un
presupuesto compartido teniendo las agencias la co-responsabilidad de gestionar los fondos
por medio de esta propuesta, para lograr la implementación completa de las acciones
planificadas, es decir que la intervención está sujeta a la disponibilidad financiera que se
gestionará conjuntamente por las Agencias del SNU y la SESAN.
9. DISPOSICIONES DE CONTABILIDAD Y PRESENTACIÓN DE INFORMES
Disposiciones de contabilidad: Cada una de las agencias (PMA, UNICEF, OPS, FAO,
UNFPA, VNU) llevará la contabilidad de los fondos correspondientes al Programa Conjunto,
de acuerdo con sus procedimientos administrativos y contables internos. Se observarán para
ello los procedimientos administrativos y contables propios de cada agencia. El Equipo
Técnico preparará un presupuesto anual consolidado, en el que se integrarán los
componentes presupuestarios de cada una de las agencias.
Preparación de informes: El Programa Conjunto contará con un informe técnico y financiero
anual consolidado. Este informe deberá reportar el avance en función de los productos
esperados. El mismo, será presentado al Comité Directivo para revisión, análisis y consenso
sobre un informe definitivo y será preparado por la Unidad Coordinadora con asesoría del
Comité Técnico.
Se considera adecuado que existan informes parciales con una
periodicidad trimestral.
Se preparará un informe final del Programa con el fin de establecer el impacto de los
esfuerzos de las instituciones públicas con atribuciones en la materia, para erradicar la
pobreza extrema y el hambre por medio de la reducción a la mitad, entre 1990 y 2015, del
porcentaje que padezcan hambre. Se incluirá un reporte de las lecciones aprendidas sobre
las implicaciones y beneficios o limitantes de la modalidad de trabajo conjunta, para la
cooperación al país.
ROL DE CADA AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
Dentro del marco operativo de este Programa Conjunto los roles de cada agencia de
Naciones Unidas directamente responsable (PMA, UNICEF, OPS, FAO, UNFPA Y VNU) se
explicitan en la propuesta de plan de trabajo común y presupuesto del programa que se
presentan en los anexos del documento.
____________________________________________________________________________________________
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De las lecciones aprendidas y del contexto nacional, se han extraído una serie de
componentes que se han designado como áreas de acción en las que se debe centrar la
acción del SNU para lograr el efecto directo de este Programa Conjunto. En cada uno de
estos componentes, las acciones serán lideradas y coordinadas por una agencia (en el
marco del equipo técnico), sin perjuicio de que los resultados esperados y las acciones sean
responsabilidad de una o varias agencias, fondos o programas, según su mandato.
10. VIABILIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS RESULTADOS
A continuación enumeramos algunos de los riesgos que pueden limitar el logro de los resultados del
Programa Conjunto, así como las medidas propuestas para minimizar los efectos.
a. Que no se tenga el apoyo de los donantes para el financiamiento del Programa Conjunto. Este
tipo de riesgo debe ser asumido desde la gestión conjunta entre el SNU y el gobierno así como
con una adecuada estrategia de comunicación de avances y logros complementada con la
información presupuestaria que pueda mostrar las incorporaciones que el gobierno hará en forma
paulatina para atender el problema de la desnutrición.
b. Falta de coordinación de los equipos técnicos del SNU. Este es un riesgo en la medida que cada
una de las unidades técnicas de las agencias participantes del SNU tienen funciones específicas y
esto podría dificultar la comunicación interna. En este tema en particular se ha propuesto la
implementación de una unidad de coordinación que sería la encargada de contribuir para
minimizar este riesgo.
c. Escasa participación de las instituciones gubernamentales: en este caso será necesario que el
Programa Conjunto cuente con personal específico que mantenga la gestión institucional,
fundamentalmente se ha propuesto la creación de una unidad de coordinación cuyo director
tendría la función de trabajar como “operador político” cabildeando al más alto nivel posible y
teniendo como uno de los productos de su gestión: facilitar la labor de comunicación y de
acompañamiento técnico que puedan dar las agencias y contribuir a la incidencia, especialmente
en el tema de la asignación de fondos institucionales que garanticen la sostenibilidad financiera
del Programa Conjunto. Hay que hacer notar que también es fundamental que se mantenga un
constante cabildeo en los niveles locales de ejecución para garantizar que la parte operativa de
los ministerios pero especialmente la parte del trabajo y la reflexión con las municipalidades,
pueda llevarse a cabo de la mejor forma y se puedan tener los resultados esperados que se han
propuesto.
d. Falta de asignación presupuestaria para la sostenibilidad de las acciones: como se apunto
anteriormente, será necesario mantener una comunicación eficiente con las contrapartes
gubernamentales, se debe destacar que el Comité Directivo formado por los jefes de agencia,
tendrá un papel relevante en la incidencia que se debe realizar en los despachos ministeriales, en
las secretarías y en general en la instancia vicepresidencial que se encarga del tema social a fin
de garantizar que las acciones del Programa Conjunto puedan tener la continuidad necesaria.
e. Poca identificación del personal institucional con las acciones del PC. Este es uno de los
aspectos a los que se debe poner una mayor atención, en muchas ocasiones los convenios y las
acciones acordadas en el nivel central no tienen una adecuada respuesta en el nivel local esto se
debe principalmente a falta de comunicación y falta de análisis de la problemática en los niveles
municipales, la cooperación y el acompañamiento técnico deberán generar la claridad en torno al
porqué de las acciones y facilitar el apoyo en insumos para que el personal local se constituya en
un socio activo de las acciones planificadas.
____________________________________________________________________________________________
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f.

Escasa participación comunitaria, especialmente cuando no se tenga la información necesaria en
torno a la pertinencia de las acciones, en este sentido será vital generar a través de las
instituciones locales como los centros de salud y las municipalidades, que las autoridades
comunitarias se vean involucradas, comenzando con un proceso reflexivo en torno a la
problemática de la Desnutrición Crónica pasando por la planeación de las actividades concretas
que se ejecutarán en cada comunidad y culminando con la formación de los Comités de SAN que
deben continuar con el proceso de información comunitaria pero que fundamentalmente deberán
involucrarse en la Auditoria Social que el tema amerita.

11. RENDICIÓN DE CUENTAS, MONITOREO, EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
INFORMES
El proceso de Rendición de Cuentas es de vital importancia para el Programa Conjunto, en
este proceso deben participar no sólo los actores institucionales sino también los actores
locales en cada municipio incluyendo a los beneficiarios cuya participación puede verse
reflejada en el Sistema de Consejos de Desarrollo. A continuación se presentan los
indicadores que permitirán el monitoreo del Programa Conjunto.
RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADO 1. Estrategia de
reducción de Desnutrición Crónica
funcionando en la red de servicios
de salud del primer y segundo
nivel en los municipios
priorizados.

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICA
Registro e
informe de
actividades

MÉTODOS DE
RECOPILA
Monitoreo y
supervisión de
los actividades
y los proceso

RESPONSA
BILIDADES
Abogacía.
Acompañami
ento técnico,
monitoreo y
supervisión

RIESGOS Y
SUPUESTOS
Disponibilidad
institucional
para
involucrarse en
el tema de la
Reducción de la
Desnutrición
Crónica
Presupuesto
disponible

Al finalizar el proyecto, los
servicios de salud del
primero y segundo nivel de
los 111 municipios han
incrementado por lo menos Actas de
un 50 % su cobertura en
reuniones
los aspectos apoyados por
el Programa Conjunto
1.1. Red de servicios de salud coordinada
1.1. Al finalizar el primer
Registro e
Monitoreo y
Abogacía
con los diferentes actores para el
año del ENRDC, el 100%
Informes de
supervisión de
con los
desarrollo del ENRDC
del personal institucional y
actividades
las actividades actores
actores sociales conocen y
y los procesos
involucrados
Aceptación y
participan activamente en
Actas de
compromiso de
su ejecución.
reuniones
las autoridades
1.2. Al finalizar el segundo
locales
año el componente
POA de las
servicios de salud se ha
DAS
incorporado al 100% de los
POA de las áreas con
municipios priorizados.
1.3. Al finalizar el tercer
año el ENRDC se ha
Planes
incorporado en el 100% de municipales
los planes municipales de
de desarrollo
desarrollo.
1.4. Al finalizar el ENRDC,
Informe de
al menos un proyecto de
avance de
SAN se ejecuta en cada
ejecución del
uno de los municipios
proyecto
priorizados.
1.2. Normas y protocolos de atención
2.1. Al finalizar el primer
Documentos
Monitoreo y
Cooperación
Apoyo político a
actualizados y aplicados en los servicios
año del ENRDC, se han
de normas y
supervisión de
técnica para
nivel central y
revisado y actualizado las
protocolos
las actividades desarrollar
local
normas y protocolos de
actualizados
y los procesos
los procesos
atención de la
Plan de
Cumplimiento
desnutrición.
capacitación
de
2.2. Al finalizar el segundo
Informe de
compromisos
año del ENRDC, el 100%
avance de
institucionales
del recurso humano se ha
ejecución del
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capacitado y aplica
correctamente las normas
y protocolos de atención
de la desnutrición.

1.3. Recurso humano en salud, suficiente
y capacitado

Plan
Informe de
capacitación
Supervisión
en servicio
de aplicación
de normas y
protocolos
Documento
del estudio o
investigación

3.1. Al finalizar el primer
Cooperación
Recursos
Encuesta de
año del ENRDC se ha
necesidades
técnica para
disponibles
identificado la brecha entre
de
apoyar las
la disponibilidad de RRHH
capacitación
investigacion
Disposición y
capacitado y lo requerido
es y para
compromiso de
para ejecutar las acciones.
implementar
las
3.2. Al finalizar el tercer
las
universidades y
año del ENRDC, se ha
Informe de
propuestas
escuelas
cubierto el 50% de la
avance
formadoras
brecha identificada y el
100% al finalizar el quinto
año.
3.3. Al finalizar el cuarto
año del ENRDC, las
Informe de
universidades y escuelas
contenidos
formadoras de RRHH en
curriculares
salud, han incorporado los
impartidos
temas SAN y desnutrición
en la formación,
investigación y servicio.
1.4. Materiales equipos e insumos
Documento
Monitoreo y
Cooperación
Recursos
4.1. Al finalizar el primer
necesarios disponibles.
supervisión de
técnica para
disponibles
semestre del ENRDC se
del estudio o
investigación
las actividades apoyar las
ha identificado la brecha
y los procesos
investigacion
entre la disponibilidad de
es y para
materiales, equipo e
Plan de
implementar
insumos esenciales para
adquisiciones
y distribución
las
ejecutar las acciones.
propuestas
4.2. Al finalizar el primer
de
año del ENRDC, se ha
suministros
cubierto el 50% de la
brecha identificada, el 75%
Informe de
al finalizar el segundo año
y el 100% al finalizar el
avance
tercer año.
1.5. Programa de monitoreo y crecimiento
Se mantiene el
5.1. Al finalizar el segundo
Monitoreo y
Cooperación
Registros e
con cobertura incrementada y operando
año del ENRDC el 100%
informes del
supervisión de
técnica
compromiso de
conforme a normas establecidas
de los servicios detectan
los servicios
Monitoreo y
los servicios de
SIGSA
los casos en riesgo
de salud
supervisión
salud
nutricional.
Informes de
de los
(no crecen bien)
sala
servicios de
salud
5.2. Al finalizar el ENRDC
situacional de Evaluación de
se ha incrementado al
nutrición,
expedientes
100% la cobertura de
clínicos con la
atención de los menores
metodología
de 3 años.
Registros e
de “lotes”
5.3. En el transcurso del
informes del
ENRDC se atiende el
SIGSA
100% de los menores de 3
Informes de
años conforme a las
supervisión
normas.
Expedientes
5.4. Al finalizar el ENRDC
clínicos
Instrumentos
Informes de
del Sistema de
la entrega de alimento
Vigilancia
complementario a niños/as supervisión
menores de 3 años, se
Expedientes
ejecuta acorde a las
clínicos
normas en el 100%.
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1.6. Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de la Desnutrición y otras carencias
nutricionales

1.7. Programa de atención prenatal con
cobertura incrementada y operando
conforme a normas establecidas.

1.8. La Consejería y entrega de métodos
de planificación familiar incrementada

RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADO 2. Las actitudes y
prácticas comunitarias
relacionadas con alimentación,
nutrición y salud reproductiva han
mejorado.
2.1. Se implementa la estrategia de
Educación Alimentario-Nutricional y de
Salud Reproductiva

2.2. Las instituciones que participan en el
ENRDC cuentan con el recurso humano y
los insumos necesarios para implementar
la estrategia educativa.

2.3. Se han sistematizado las
experiencias en torno al programa
educativo y se está en posibilidad de
adecuarlo para ser replicados en otras
comunidades del país.

RESULTADO 3. Se ha
incrementado el número de niños
y niñas que reciben lactancia
materna exclusiva hasta los 6
meses y continuada hasta los 2
años y se han mejorado las
prácticas de alimentación infantil

Al finalizar el ENRDC
existe un eficiente sistema
de Vigilancia
Epidemiológica e

Registros e
informes del
SIGSA

6.1. Al finalizar el segundo
año del ENRDC el 100%
de los servicios detectan
los casos en riesgo
obstétrico y nutricional.
6.2. Al finalizar el ENRDC
se ha incrementado al
100% la cobertura de
atención prenatal.
6.3. En el transcurso del
ENRDC se atiende el
100% de las mujeres
embarazadas conforme a
las normas.
6.4. Al finalizar el ENRDC
la entrega de alimento
complementario a mujeres
embarazadas, se ejecuta
acorde a las normas en el
100% de los casos.
Al finalizar el proyecto se
han alcanzado coberturas
por lo menos del 80 % en
los municipios priorizados
INDICADORES

Expedientes
clínicos
Información
estadística

El 70% de las familias de
las comunidades atendidas
aplican normas de
alimentación y nutrición de
acuerdo a IEC aprobado
Al final de los cuatro años,
en los 111 municipios se
aplica la estrategia de IEC
en educación alimentario
nutricional y salud
reproductiva
Al finalizar el primer año de
la intervención, el 100 %
de las instituciones cuenta
con el recurso humano,
material y logístico para
implementar
Al finalizar el proyecto se
cuenta con un documento
de sistematización

Informes de
supervisión

Cooperación
técnica
Monitoreo y
supervisión
de los
servicios de
salud

Se mantiene el
compromiso de
los servicios de
salud

Monitoreo y
supervisión de
los servicios
de salud

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo de
los servicios
de salud

Compromiso
permanente de
los servicios de
salud

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos
MÉTODOS DE
RECOPILA
Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo
RESPONSA
BILIDADES
Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Disposición
institucional
adecuada

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Existen los
recursos
económicos
suficientes

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Hay suficiente
recurso humano
dispuesto a
movilizarse a las
áreas del
proyecto
La participación
comunitaria es
suficiente

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Instrumentos
del Sistema de
Vigilancia

Informes del
SIGSA
Expedientes
clínicos
Información
estadística
Informes de
supervisión

Expedientes
clínicos
SIGSA
Memorias
MEDIOS DE
VERIFICA
Informe de
evaluación al
final de los
primeros
cuatro años
Registro e
informe de
actividades
Actas de
reuniones
Nóminas de
personal
Registro de
entrega de
insumos
Documento
elaborado

Incrementar al 70% la
prevalencia de lactancia
materna en los municipios
priorizados

SIGSA

El 70% de los niños y
niñas inician la

Informe de
investigacion

RIESGOS Y
SUPUESTOS
La participación
local es
constante

La estrategia de
IEC se mantiene
vigente y genera
suficiente
interés en la
población
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con énfasis en la introducción
adecuada y oportuna de los
alimentos complementarios a
partir de los 6 meses de edad
3.1. Se ha fortalecido el conocimiento de
la legislación vigente relacionada con
lactancia materna, sucedáneos de la
leche y alimentación infantil.

3.2. Las instituciones relacionadas con el
cumplimiento de la legislación vigente de
lactancia materna ejecutan su función de
manera eficiente

3.3. Se cuenta con un plan de IEC de
alimentación materno infantil con énfasis
en la promoción de la lactancia materna
exclusiva y continuada
3.4. El personal de los servicios
institucionales ha sido capacitado y
cuenta con las competencias para la
promoción de la lactancia materna en la
comunidad

3.5. Se ha fortalecido el componente de
IEC para promover el consumo oportuno y
adecuado de alimentos complementarios,
incluyendo el Vitacereal
3.6. Se ha establecido la formación de
"madres consejeras" como mecanismo
para garantizar la implementación del
componente

RESULTADO 4 Reducidas las
deficiencias de micro nutrientes
que afectan a la mujer en edad
fértil y la niñez.

4.1. Plan Nacional de Micro
nutrientes formulado e implementado

4.2. Se ha normado la incorporación

alimentación
complementaria a los 6
meses de edad en los
municipios priorizados
80 % de los funcionarios
del nivel central, municipal
y líderes comunitarios
conocen la legislación
relacionada con lactancia
materna.
Existe un sistema de
monitoreo del
cumplimiento de la ley
relacionada con lactancia
materna
Al finalizar el primer año
del Programa, la
CONAPLAM se ha
reactivado
Al finalizar el proyecto, los
108 municipios priorizados
han implementado el plan
de IEC

es operativas

Registro de
participantes
en procesos
de
capacitación

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Existe y se
mantiene el
interés
institucional en
el tema

Informes de
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Disponibilidad
financiera para
la contratación y
adquisición de
los recursos
necesarios.

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

La participación
comunitaria se
mantiene a lo
largo del
proceso
Compromiso
permanente de
los servicios de
salud

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos
Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo
Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Existe la
voluntad política
e institucional
para
implementar el
plan a nivel
nacional

Monitoreo y

Cooperación

Existen los

Registro de
asistencia a
reuniones
Libro de
actas
Plan de IEC
Cronograma
de
Actividades

El 80 % del personal de
salud, ha sido capacitado
en torno a la importancia
de la lactancia materna
En el 100 %de los
servicios de salud se
promueve
sistemáticamente la
lactancia materna.
Al finalizar el proyecto, en
los 111 municipios se ha
implementado la estrategia
de “Servicios Amigos de la
Lactancia Materna”
Al finalizar el proyecto, los
111 municipios priorizados
han implementado el plan
de IEC
En cada año de ejecución
del proyecto se han
formado 3000 madres
consejeras en los 111
municipios priorizados
Al finalizar el proyecto se
cuenta con los resultados
de un estudio de
evaluación final que
identifican la situación de
micro nutriente en la
población.
Al finalizar el primer año se
cuenta con el Plan
Nacional Micro nutrientes

Nómina de
participantes

Al finalizar el primer año se
ha garantizado el
presupuesto para la
implementación del Plan
Las mujeres y los niños/as

Presupuesto
asignado

Módulos
Informes de
monitoreo

Libros de
Actas
Fotografías
Plan
Informe de
monitoreo
Nómina de
participantes
Informes de
monitoreo
Estudio de
evaluación

Plan
elaborado

Nóminas

Compromiso
permanente de
los servicios de
salud
El interés de las
madres se
mantiene a lo
largo del
proceso
Compromiso
permanente de
los servicios de
salud
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del cinc en el paquete básico de
micro nutriente

4.3. Se ha fortalecido la vigilancia
para el cumplimiento de la
fortificación de alimentos en el nivel
nacional.

4.4. Se ha mejorado la entrega de
micro nutriente para niños/as y
mujeres en edad reproductiva,
embarazadas y lactantes.

4.5. Los consumidores/as conocen y
utilizan los productos fortificados
como resultado de estrategia de IEC

4.6. Las instituciones que participan
en el ENRDC cuentan con el recurso
humano y los insumos necesarios
para implementar el componente

RESULTADO 5. Las comunidades
atendidas por el ENRDC cuentan
con abastecimiento de agua
segura a nivel del hogar y manejan
sanitariamente las excretas y
basuras
5.1. Se ha dotado con equipo y
tecnología apropiada para el
tratamiento de agua a nivel domiciliar
a las familias beneficiarias del
programa
5.2. Se ha logrado la participación de
la comunidad y la aplicación correcta
de la tecnología apropiada para el
consumo de agua segura a nivel
domiciliar.

5.3. Se ha fortalecido la capacidad
familiar para el manejo sanitario de
las excretas

de los 111 municipios
reciben la suplementación
con cinc
En los 108 municipios
incluidos en el ENRDC se
alcanzan coberturas de
suplementación de cinc a
mujeres y niños/as de por
lo menos el 50 %
Al finalizar el proyecto, en
todas las áreas de salud
existe el recurso humano y
los insumos necesarios
para el monitoreo de
alimentos fortificados que
se expenden al público.
Al finalizar el proyecto se
ha incrementado la
suplementación de
mujeres y niños/as con
micro nutrientes en un
50% de acuerdo a la
norma
En la evaluación de medio
término, por lo menos el
5% de una muestra de la
población, reconoce utilizar
productos alimenticios
fortificados
Al finalizar el proyecto, por
lo menos el 10% de una
muestra de la población,
reconoce utilizar productos
alimenticios fortificados
Al finalizar el primer año de
la intervención, el 100 %
de las instituciones cuenta
con el recurso humano,
material y logístico para
implementar
Número de comunidades
que cuentan con
abastecimiento de agua
segura y manejan
sanitariamente las
excretas y basuras, a nivel
domiciliario.
Al finalizar el proyecto, por
lo menos 40,000 hogares
equipados para
tratamiento del agua para
consumo
Al finalizar el proyecto
40,000 familias consumen
agua segura.
Por lo menos 200,000
personas han sido
capacitadas en el uso de
tecnología apropiada para
consumo de agua segura
Al finalizar el proyecto, por
lo menos 40,000 familias
manejan sanitariamente

Carnets de
registro

supervisión de
las actividades
y los procesos

técnica,
supervisión y
monitoreo

recursos
suficientes para
la incorporación
del cinc

Nómina del
personal
Informes de
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Existe el recurso
humano
suficiente y
necesario

Informe de
coberturas

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Se mantiene el
interés del
personal de los
servicios de
salud

Informes de
evaluación

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Se generan y
mantienen
cambios en la
conducta de las
personas

Nómina de
personal
Registro de
entrega de
insumos y
equipo
Informes de
Técnicos de
Salud Rural
Fotografías

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Existe la
disponibilidad
financiera y
humana para la
implementación
del componente
Existe interés
comunitario por
participar en el
diseño,
implementación
de la estrategia

Nóminas de
participantes

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades

Cooperación
técnica,
supervisión y

Informes del
SIGSA

Informe de
encuestas de
hogar

Fotografías
Informes de
monitoreo
Nóminas de
participantes
Folletos
elaborados
Informes de
monitoreo

Se mantienen
las acciones
generadas para
el tratamiento
del agua
Existe y se
mantiene el
interés
comunitario en
el tema.

La comunidad
mantiene los
cambios
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las excretas

y los procesos

monitoreo

generados por
el proyecto
La comunidad
mantiene los
cambios
generados por
el proyecto
Los proyectos
son exitosos

5.4. Se ha fortalecido la capacidad
familiar para el manejo y disposición
de la basura a nivel domicilia

Al finalizar el proyecto, por
lo menos 40,000 familias
manejan sanitariamente la
basura

Informes de
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

5.5. Se han desarrollado Proyectos
Demostrativos para la recolección y
disposición sanitaria de la basura en
comunidades priorizadas

Al finalizar el proyecto se
han implementado por lo
menos 4 proyectos
demostrativos en las
comunidades atendidas
por el proyecto
INDICADORES

Proyectos
elaborados

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Cooperación
técnica,
supervisión y
monitoreo

MEDIOS DE
VERIFICA
Informes de
estudio de
base y
evaluaciones
anuales.

MÉTODOS DE
RECOPILA
Estudio de
base del
primer año
(disponibilidad
de granos,
consumo e
ingresos
familiares)
evaluaciones
anuales de
disponibilidad
de granos
básicos y
consumo de
hierbas y
verduras,
huevos y
carne,
aplicando
encuesta de
consumo,
reserva de
granos e
ingresos
familiares.

RESPONSA
BILIDADES
Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
s.

RIESGOS Y
SUPUESTOS
Falta o
insuficiencias en
recursos,
servicios y
decisiones del
Gobierno de
Guatemala
trasladados a
asociados y
territorios en
procesos de
replicación
metodológica a
escala nacional.

Informes de
estudio de
base y
evaluaciones
anuales.

Estudio de
base del
primer año,
aplicando
encuesta de
reserva de
granos.

Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
s.

Incurrencia de
desastres
ambientales de
sequía o
excesos de
lluvia.

Informes de
estudio de
base y
evaluaciones
anuales.

Estudio de
base del
primer año,
aplicando
encuesta de
consumo de
alimentos.

Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
s.

Inocurrencia de
desastres
ambientales de
sequía o
excesos de
lluvia que
desemboquen
en crisis
alimentarias
severas

Informes de

Estudio de

Asistencia

Inocurrencia de

RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADO 6. Los sistemas
productivos mejorados y
generando alimentación adecuada
e ingresos económicos a las
familias.

6.1. La disponibilidad de alimentos
(granos básicos y otros) asegurada
para el consumo de las familias.

6.2. La disponibilidad, consumo y
aprovechamiento biológico de
alimentos complementarios, las
condiciones de hogares saludables y
uso eficiente de los recursos
naturales mejoradas.

6.3. Los ingresos económicos

No de familias
participantes que disponen
de reservas mínimas
anuales de maíz y frijol
(Disponibilidad de Q32
qq/año de maíz y 7qq/año
de frijol, por familia,
establecido al inicio,
anualmente y al final del
programa)
No de familias
participantes que alcanzan
consumo recomendado de
hierbas y verduras, huevos
y carne (consumo diario de
hierbas y verduras;
consumo de huevos y
carne una vez por semana,
establecido al inicio,
anualmente y al final del
programa).
No de familias
participantes que alcanzan
ingresos superiores a línea
de pobreza extrema
(establecido al inicio,
anualmente y al final del
programa).
% de familias participantes
que producen reservas
mínimas de maíz y frijol
(25% más que línea de
base, que sobrepasan 32
qq/año de maíz y 7 qq/año
de frijol, establecido al
inicio y anualmente)
No de hogares con patios
produciendo hierbas y
verduras, huevos y carne,
y con viviendas con
manejo saludable de agua
y alimentos. (25% más que
línea de base, que
agregan producción de
hortalizas huevos y carne
en sus patios, establecido
al inicio y anualmente)
% de familias participantes

Convenios
firmados
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familiares a través de la
diversificación de su producción y
acceso al mercado mejorados

estudio de
base y
evaluaciones
anuales.

base del
primer año,
aplicando
encuesta de
ingresos
familiares.

técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
s.

desastres
ambientales de
sequía o
excesos de
lluvia.

Informes de
estudio de
base y
evaluaciones
anuales.

Estudio de
base del
primer año,
aplicando
encuesta de
ingresos
familiares.

Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
s.

Se mantienen al
menos, las
condiciones
normativas
relacionadas
con el sistema
de consejos de
desarrollo y los
procesos de
descentralizació
n del Estado.

RESULTADO 7. Las acciones de
contribución a la reducción de la
desnutrición crónica se ejecutan
en el nivel municipal con
participación social

que agregaron ingresos
familiares por actividades
productivas. (10% más de
familias participantes que
incrementan ingresos
sobre promedio de
ingresos de familias
participantes en línea de
base, establecido al inicio
y anualmente).
No. de comunidades
participantes con planes y
proyectos de SAN en
ejecución, bajo la
coordinación de
COCODEs e incluidos en
planes municipales con
participación de
COMUDEs. (Incremento
en no menos de 25% del
número de planes y
proyectos de SAN
ejecutados con
participación de
COCODEs y COMUDEs,
en promedio por
comunidad, según línea de
base)
Al finalizar el proyecto en
los 111 municipios
priorizados se ejecutan
acciones del ENRDC con
la participación comunitaria

Informes de
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Las
municipalidades
participan
activamente en
el tema

7.1. Las Comisiones Municipales de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
funcionan en los municipios
priorizados

Al finalizar el proyecto en
cada municipio priorizado
funciona una comisión de
SAN

Actas de
constitución

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

7.2. Existen espacios comunitarios de
análisis y toma de decisiones
relacionadas con la Desnutrición
Crónica y la seguridad Alimentaria y
Nutricional a través de los
COCODES
RESULTADO 8. Las instituciones
que participan en el ENRDC
ejecutan acciones en su ámbito de
competencia con eficiencia,
cuentan con el recurso humano
suficiente y capacitado y asignan
presupuesto propio para las
mismas
8.1. El SINASAN se ha fortalecido
con una visión y meta común para la
reducción de la desnutrición crónica.

Al finalizar el proyecto, en
las comunidades
participantes se han
organizado y funcionan
Comisiones comunitarias
de SAN.
Al finalizar el proyecto las
instituciones participantes
asumen de forma creciente
los costos del Programa
Conjunto.

Actas de
constitución

Informes
presupuestari
os

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica

Al finalizar el primer año la
participación institucional
en el SINASAN es
constante y efectiva.

Actas de
reuniones

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

La participación
institucional en
el SINASAN es
constante

8.2. Las instituciones apoyadas por el
Programa Conjunto asumen de
manera progresiva el costo de sus

Al finalizar la primera etapa
del PC, por lo menos el 50
% de las intervenciones se

Informes
financieros

Monitoreo y
supervisión de
las actividades

Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
Asistencia
técnica y
generación

6.4. El nivel de participación y
autogestión de los y las comunitarias
a través de la formación del capital
humano sobre la base de la
planificación participativa, orientado
al mejor aprovechamiento de los
activos locales, aumentado y
mejorado

Actas de
reuniones

Actas de
reuniones

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Se han
establecido las
comisiones
municipales de
SAN en los 83
municipios
La participación
municipal se
mantiene a lo
largo del
proyecto
El interés
institucional se
mantiene a lo
largo del
proyecto

Existen recursos
presupuestarios
suficientes
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actividades

financia con fondos
institucionales

8.3. Las instituciones de gobierno y
las agencias del SNU realizan
acciones de abogacía con la
cooperación internacional, grupos de
diálogo, para posicionar el tema de
Reducción de la Desnutrición Crónica
8.4. Se ha fortalecido el sistema de
Monitoreo y Evaluación del ENRDC

Al finalizar el proyecto, el
100 % de las agencias de
cooperación en Guatemala
participan en la
financiación del PC y del
ENRDC
Se cuenta con un sistema
eficiente de Monitoreo y
Evaluación

Actas de
reuniones

Informes de
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

8.5. Se ha evaluado el impacto del
ENRDC al final del período de 4 años
del próximo gobierno

Al finalizar el proyecto se
ha realizado el estudio de
impacto de las
intervenciones del PC

Informe de
evaluación
final de la
primera
etapa

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

RESULTADO 9. La sociedad civil,
el sector privado y las
organizaciones no
gubernamentales, reconocen el
problema de la Desnutrición
Crónica, analizan y apoyan las
medidas encaminadas a su
solución
9.1. Se han creado alianzas
estratégicas con organizaciones de la
sociedad civil a efectos de abogacía

Al finalizar el proyecto se
ejecutan acciones
específicas de apoyo al
ENRDC a través del
Sistema de Consejos de
Desarrollo.

Informes de
monitoreo

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Al finalizar el proyecto, en
los 111 municipios se
ejecuta por lo menos un
proyecto de SAN con
participación de
organizaciones locales.
Al finalizar el proyecto, se
han incorporado
contenidos de SAN a las
currículas de estudios
universitarios y de las
escuelas de enfermería

Actas de
reuniones
Proyectos
elaborados
Convenios
firmados
Actas de
reuniones

9.2. Se han creado estrategias con
las instituciones de formación de
profesionales en el área, tanto en el
ámbito nacional y regional.

9.3. Se han establecido espacios de
diálogo con el poder legislativo y se
incide en los temas relacionados con
SAN y la Desnutrición Crónica

9.4. Se han establecido y funcionan
espacios de coordinación con
instituciones de la iniciativa privada
con lo que se han fortalecido
acciones a favor de la SAN y la
reducción de la Desnutrición Crónica.

Al finalizar el proyecto se
han institucionalizado
reuniones trimestrales con
diputados de las
comisiones de Salud y
Seguridad Alimentaria.
Al finalizar el proyecto se
han organizado
comisiones intersectoriales
de apoyo al ENRDC en por
lo menos el 25 % de los
municipios priorizados

y los procesos

Convenios
firmados

Actas de
reuniones

Convenios
firmados
Currículas
Cronograma
de reuniones
Actas de
reuniones
Actas de
constitución
Actas de
reuniones

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

Monitoreo y
supervisión de
las actividades
y los procesos

de
propuestas
metodológica
Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica

Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica
Asistencia
técnica y
generación
de
propuestas
metodológica

La coordinación
interinstitucional
es adecuada

Las instituciones
cumplen con
sus funciones
en el sistema de
monitoreo
Existen los
recursos
necesarios para
la evaluación

Falta de interés
en el tema de la
reducción de la
desnutrición
crónica

Existe interés en
el tema de
reducción de la
desnutrición
crónica
Existe apertura
en las
instituciones
formadoras para
la discusión
curricular que
incorpore SAN
Existe interés en
el tema de
reducción de la
desnutrición
crónica
SE generan las
sinergias
necesarias para
lograr la
participación de
la iniciativa
privada
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12. EVALUACIÓN PREVIA Y CUESTIONES INTERSECTORIALES
Tomando en cuenta las graves consecuencias individuales y colectivas que conlleva el
problema de la desnutrición crónica pero también, y especialmente, la multiplicidad de
causas que la producen, el Programa Conjunto plantea un abordaje multisectorial e
intersectorial en cual se destacan los siguientes aspectos.
1. Se enfatiza especialmente la participación de la mujer, no sólo en el ámbito de el hogar y
la comunidad, sino especialmente en la organización comunitaria puesto que se espera
que grupos organizados de mujeres participen en el Sistema de Consejos de Desarrollo y
que el mismo pueda ser un importante aliado en las tareas de Monitoreo y Evaluación, no
sólo de las acciones concretas que promoverá el Programa Conjunto, sino en general del
funcionamiento de las instituciones gubernamentales que dan los servicios en el nivel
local. En este sentido consideramos que el Objetivo 3 de los ODM se encuentra
convenientemente reflejado en las acciones que se estarán apoyando.
2. También se está abordando uno de los problemas que mayor impacto causan en la
calidad de vida de niños, niñas, mujeres y en general a toda la población guatemalteca,
se pretende entonces que el Programa Conjunto contribuya decisivamente a que se
pueda ejercer el Derecho Humano a la alimentación a la vez que se apoya al país para
que pueda alcanzar la meta número dos del Objetivo 1 de los ODM.
3. Se fortalece el proceso de Institucionalización tomando en cuenta que NO se plantea
ejecutar acciones paralelas a las que por mandato legal le corresponden a las
instituciones del Estado, más bien en todo el Programa Conjunto se establece claramente
que se cuenta con fortalecer o apoyar el buen funcionamiento de las mismas, este apoyo
se expresa primeramente en la interlocución interinstitucional que se plantea por medio
de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República,
ya que como ente rector en el tema será el principal socio del Programa.
4. Se propone trabajar en forma descentralizada favoreciendo la participación de las
municipalidades y las instituciones del municipio. Con este abordaje se espera que el
tema de la Desnutrición Crónica se convierta efectivamente en un tema que sea conocido
por la sociedad en general, que deje de ser considerado sólo un problema de salud y que
se reconozcan los factores que la producen esperando generar las sinergias necesarias
para que el abordaje no sea tan solo institucional sino que la población y las autoridades
locales también participen de forma activa en la búsqueda de soluciones sostenibles.
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5. También se ha considerado que es fundamental el apoyo a la Formación de Recurso
Humano principalmente en el tema de Seguridad Alimentaria Nutricional y en el de la
Desnutrición Crónica especialmente. En el Programa Conjunto se han establecido una
serie de intervenciones que, además de contribuir directamente a la formación de los
trabajadores institucionales, también espera incidir en las instituciones formadoras de
profesionales relacionados con el tema, esto es Universidades y Escuelas Especializadas
de enfermería y agricultura, de tal forma que también se puedan incluir temas
relacionados a la Desnutrición Crónica en las currículas de estudio.
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ANEXO 1. Resumen de la Inversión Gobierno y Agencias del SNU. Expresado en US$
PROGRAMA CONJUNTO DE APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA
Tabla 10 a. RESUMEN DE LA INVERSION: GOBIERNO Y AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
COMPONENTE I. SERVICIOS BASICOS DE SALUD
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

1. Programa de
reducción de la
Desnutrición
Crónica
funcionando en
la red e servicios
de salud del
primer y
segundo nivel en
los municipios
priorizados

PRODUCTOS ESPERADOS

RESPONSABLE

CONTRAPARTIDA
2008-2011

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS
RESPONSABLE

APORTACION
2008-2011

TOTAL POR
PRODUCTO

1.1. Red de servicios de salud
coordinada con los diferentes
actores para el desarrollo del
PRDC.

MSPAS.

$4,002,908.91 OPS, UNICEF

$245,000.00

$4,247,908.91

1.2. Normas y protocolos de
atención actualizados y
aplicados en los servicios.

MSPAS.

$2,203,983.05 OPS, UNICEF

$280,000.00

$2,483,983.05

1.3. Recurso humano en salud,
suficiente y capacitado.

MSPAS.

$1,834,053.59 OPS, UNICEF

$233,000.00

$2,067,053.59

MSPAS.

$8,910,427.62 OPS, UNICEF

MSPAS.

$6,896,948.33

OPS, UNICEF,
PMA

$1,753,000.00

$8,649,948.33

MSPAS.

$6,901,626.46

OPS, UNICEF,
PMA

$2,000,000.00

$8,901,626.46

MSPAS.

$2,377,157.33

OPS, UNICEF,
PMA

$302,000.00

$2,679,157.33

MSPAS.

$7,188,045.77

UNFPA

$913,185.00

$8,101,230.77

1.4. Materiales, equipos e
insumos necesarios
disponibles.
1.5. Programa de monitoreo y
crecimiento con cobertura
incrementada y operando
conforme a normas
establecidas.
1.6. Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de la
Desnutrición y otras carencias
nutricionales.
1.7. Programa de atención
prenatal con cobertura
incrementada y operando
conforme a normas
establecidas.
1.8. Consejería y entrega de
métodos de planificación
familiar incrementada.

TOTAL DE APORTES PARA EL COMPONENTE

$40,315,151.06

$1,132,000.00 $10,042,427.62

$6,858,185.00 $47,173,336.06

*** Tipo de cambio $ 1.00 = Q 7.60
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Tabla 10 a. RESUMEN DE LA INVERSION: GOBIERNO Y AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
COMPONENTE II. EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL Y DE SALUD REPRODUCTIVA
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

2. Las actitudes y
prácticas
comunitarias
relacionadas con
alimentación,
nutrición y salud
reproductiva han
mejorado

CONTRAPARTIDA
2008-2011

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS
RESPONSABLE

APORTACION
2008-2011

TOTAL POR
PRODUCTO

PRODUCTOS ESPERADOS

RESPONSABLE

2.1. Se implementa la estrategia de
Educación Alimentario-Nutricional y
de Salud Reproductiva

MSPAS

$3,522,876.36 OPS, UNICEF

$100,000.00

$3,622,876.36

2.2. Las instituciones que participan
en el PRDC cuentan con el recurso
humano y los insumos necesarios
para implementar la estrategia
educativa en el nivel comunitario

MSPAS

$4,227,203.80 OPS, UNICEF

$120,000.00

$4,347,203.80

2.3. Se han sistematizado las
experiencias en torno al programa
educativo y se está en posibilidad
de adecuarlo para ser replicados en
otras comunidades del país.

MSPAS

$1,407,415.74

$86,000.00

$1,493,415.74

$306,000.00

$9,463,495.90

TOTAL DE APORTES PARA EL COMPONENTE

$9,157,495.90

OPS, PMA,
UNICEF

*** Tipo de cambio $ 1.00 = Q 7.60
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Tabla 10 a. RESUMEN DE LA INVERSION: GOBIERNO Y AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
COMPONENTE III. ALIMENTACION INFANTIL

SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

PRODUCTOS ESPERADOS

3. Se ha
incrementado el
número de niños
y niñas que
reciben lactancia
materna
exclusiva hasta
los 6 meses y
continuada hasta
los 2 años y se
han mejorado
las prácticas de
alimentación
infantil con
énfasis en la
introducción
adecuada y
oportuna de los
alimentos
complementarios
a partir de los 6
meses de edad

3.1. Se ha fortalecido el
conocimiento de la legislación
vigente relacionada con
lactancia materna, sucedáneos
de la leche y alimentación
infantil.
3.2. Las instituciones
relacionadas con el
cumplimiento de la legislación
vigente relacionada con
lactancia materna ejecutan su
función de manera eficiente.
3.3. Se cuenta con un plan de
IEC de alimentación materno
infantil con énfasis en la
promoción de la lactancia
materna exclusiva y
continuada.
3.4. El personal de los
servicios institucionales ha sido
capacitado y cuenta con las
competencias para favorecer la
consejería de la lactancia
materna en el nivel
comunitario
3.5. Se ha fortalecido el
componente de IEC para
promover el consumo oportuno
y adecuado de alimentos
complementarios, incluyendo el
Vitacereal.
3.6. Se ha establecido la
formación de "madres
consejeras" como mecanismo
para garantizar la
implementación del
componente.

TOTAL DE APORTES PARA EL COMPONENTE

RESPONSABLE

CONTRAPARTIDA
2008-2011

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS
RESPONSABLE

APORTACION
2008-2011

TOTAL POR
PRODUCTO

CONAPLAM

$162,435.00 OPS, UNICEF

$51,000.00

$213,435.00

MSPAS

$148,948.25 OPS, UNICEF

$260,000.00

$408,948.25

CONAPLAM

$173,248.53 OPS, UNICEF

$385,000.00

$558,248.53

$68,747.13 OPS, UNICEF

$120,000.00

$188,747.13

MSPAS

MSPAS

$32,825,722.85

OPS, PMA,
UNICEF

SOSEP

$31,679.47

OPS, PMA,
UNICEF

$33,410,781.23

$32,230,000.00 $65,055,722.85

$916,000.00

$947,679.47

$33,962,000.00 $67,372,781.23

*** Tipo de cambio $ 1.00 = Q 7.60
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Tabla 10 a. RESUMEN DE LA INVERSION: GOBIERNO Y AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
COMPONENTE IV. MICRONUTRIENTES
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

PRODUCTOS ESPERADOS
4.1. Plan Nacional de
Micronutrientes formulado e
implementado
4.2. Se ha normado la
incorporación del cinc en el
paquete básico de
micronutrientes

RESPONSABLE

CONTRAPARTIDA
2008-2011

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS
RESPONSABLE

MSPAS

$6,513,309.35

MSPAS

$1,006,349.80 PMA, UNICEF

4.3. Se ha fortalecido la
vigilancia para el cumplimiento
4. Reducidas las de la fortificación de alimentos
en el nivel nacional.
deficiencias de

MSPAS

$4,416,853.62

micronutrientes
que afectan a la
mujer en edad
fértil y la niñez.

MSPAS

4.4. Se ha mejorado la entrega
de micronutrientes para
niños/as y mujeres en edad
reproductiva, embarazadas y
4.5. Se ha apoyado la
implementación de una
estrategia de IEC para el
consumidor
4.6. Las instituciones que
participan en el PRDC cuentan
con el recurso humano y los
insumos necesarios para
implementar el componente

TOTAL DE APORTES PARA EL COMPONENTE

APORTACION
2008-2011

TOTAL POR
PRODUCTO

$349,500.00

$6,862,809.35

$54,000.00

$1,060,349.80

OPS, PMA,
UNICEF

$237,000.00

$4,653,853.62

$1,397,637.15

OPS, PMA,
UNICEF

$125,000.00

$1,522,637.15

MSPAS

$1,900,976.81

OPS, PMA,
UNICEF

$102,000.00

$2,002,976.81

MSPAS

$3,279,910.73 PMA, UNICEF

$176,000.00

$3,455,910.73

$18,515,037.46

OPS, PMA

$1,043,500.00 $19,558,537.46

*** Tipo de cambio $ 1.00 = Q 7.60

____________________________________________________________________________________________
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Tabla 10 a. RESUMEN DE LA INVERSION: GOBIERNO Y AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
COMPONENTE V. AGUA Y SANEAMIENTO
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

5. Las
comunidades
atendidas por el
PRDC cuentan
con
abastecimiento
de agua segura a
nivel del hogar y
manejan
sanitariamente
las excretas y
basuras

CONTRAPARTIDA
2008-2011

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS
RESPONSABLE

APORTACION
2008-2011

TOTAL POR
PRODUCTO

PRODUCTOS ESPERADOS

RESPONSABLE

5.1. Se ha dotado con equipo y
tecnología apropiada para el
tratamiento de agua a nivel
domiciliar a las familias
beneficiarias del programa

MSPAS

$3,396,696.85 OPS, UNICEF

$1,840,000.00

$5,236,696.85

CONSEJOS DE
DESARROLLO

$1,921,225.49 OPS, UNICEF

$1,600,000.00

$3,521,225.49

MSPAS

$105,995.80 OPS, UNICEF

$600,000.00

$705,995.80

MARN

$60,254.10 OPS, UNICEF

$1,600,000.00

$1,660,254.10

$415,039.99 OPS, UNICEF

$354,000.00

$769,039.99

5.2. Se ha logrado la
participación de la comunidad y
la aplicación correcta de la
tecnología apropiada para el
consumo de agua segura a
nivel domiciliar.
5.3. Se ha fortalecido la
capacidad familiar para el
manejo sanitario de las
excretas
5.4. Se ha fortalecido la
capacidad familiar para el
manejo y disposición de la
basura a nivel domiciliar
5.5. Se han desarrollado
Proyectos Demostrativos para
la recolección y disposición
sanitaria de la basura en
comunidades priorizadas

TOTAL DE APORTES PARA EL COMPONENTE

CONSEJOS DE
DESARROLLO

$5,899,212.23

$5,994,000.00 $11,893,212.23

*** Tipo de cambio $ 1.00 = Q 7.60

____________________________________________________________________________________________
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Tabla 10 a. RESUMEN DE LA INVERSION: GOBIERNO Y AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
COMPONENTE VI. MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

PRODUCTOS ESPERADOS

RESPONSABLE

6.1. La disponibilidad de
alimentos (granos básicos y
MAGA - VISAN
otros) asegurada para el
consumo de las familias.
6.2. La disponibilidad,
consumo y aprovechamiento
biológico de alimentos
complementarios, las
MAGA - VISAN
condiciones de hogares
saludables y uso eficiente de
los recursos naturales
mejoradas.
6.3. Los ingresos económicos
familiares a través de la
MAGA - VISAN
diversificación de su producción
y acceso al mercado mejorados

6. Los sistemas
productivos
mejorados y
generando
alimentación
adecuada e
ingresos
económicos a las 6.4. El nivel de participación y
familias.
autogestión de los y las

comunitarias a través de la
formación del capital humano
sobre la base de la planificación MAGA - VISAN
participativa, orientado al
mejor aprovechamiento de los
activos locales, aumentado y
mejorado
TOTAL DE APORTES PARA EL COMPONENTE

CONTRAPARTIDA
2008-2011

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS
RESPONSABLE

APORTACION
2008-2011

TOTAL POR
PRODUCTO

$1,231,020.61

FAO

$3,769,594.00

$5,000,614.61

$1,338,018.86

FAO

$4,097,247.00

$5,435,265.86

$1,043,152.93

FAO, PMA

$3,194,309.00

$4,237,461.93

$339,670.15

FAO, PMA

$1,040,127.00

$1,379,797.15

$3,951,862.55

$12,101,277.00 $16,053,139.55

*** Tipo de cambio $ 1.00 = Q 7.60
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Tabla 10 a. RESUMEN DE LA INVERSION: GOBIERNO Y AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
COMPONENTE VII. MUNICIPALIZACION
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

PRODUCTOS ESPERADOS

7.1. Las Comisiones
Municipales de Seguridad
7. Las acciones Alimentaria y Nutricional
de contribución a funcionan en los municipios
la reducción de priorizados

la desnutrición
crónica se
ejecutan en el
nivel municipal
con participación
social

7.2. Existen espacios
comunitarios de análisis y toma
de decisiones relacionadas con
la Desnutrición Crónica y la
seguridad Alimentaria y
Nutricional a través de los
COCODES

TOTAL DE APORTES PARA EL COMPONENTE

RESPONSABLE

CONTRAPARTIDA
2008-2011

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS
RESPONSABLE

APORTACION
2008-2011

TOTAL POR
PRODUCTO

SESAN

$828,497.40 OPS, UNICEF

$540,000.00

$1,368,497.40

SESAN

$710,360.74

OPS, UNICEF,
PMA

$1,263,000.00

$1,973,360.74

$1,803,000.00

$3,341,858.14

$1,538,858.14

*** Tipo de cambio $ 1.00 = Q 7.60
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Tabla 10 a. RESUMEN DE LA INVERSION: GOBIERNO Y AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
COMPONENTE VIII. ABOGACIA E INSTITUCIONALIZACION
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

8. Las
instituciones que
participan en la
ENRDC ejecutan
acciones en su
ámbito de
competencia con
eficiencia,
cuentan con el
recurso humano
suficiente y
capacitado y
asignan
paresupuesto
propio para las
mismas

PRODUCTOS ESPERADOS

RESPONSABLE

8.1. El SINASAN se ha
fortalecido con una visión y
meta común para la reducción
de la desnutrición crónica.

SESAN

8.2. Las instituciones apoyadas
por el Programa Conjunto
asumen de manera progresiva
el costo de sus actividades

SESAN

8.3. Las instituciones de
gobierno y las agencias del
SNU realizan acciones de
abogacía con la cooperación
internacional, grupos de
diálogo, para posicionar la
estrategia de Reducción de la
Desnutrición Crónica

CONTRAPARTIDA
2008-2011

RESPONSABLE

FAO, OPS,
UNICEF

APORTACION
2008-2011

TOTAL POR
PRODUCTO

$937,692.00

$1,044,634.56

$5,931.20 OPS, UNICEF

$52,000.00

$57,931.20

SESAN

$6,840.83 OPS, UNICEF

$60,000.00

$66,840.83

8.4. Se ha fortalecido el sistema de
Monitoreo y Evaluación de la
ENRDC

SESAN

$39,123.63 UNICEF, PMA

$343,021.00

$382,144.63

8.5. Se ha evaluado el impacto de
la ENRDC al final del período de 4
años del próximo gobierno

SESAN

$20,188.35

OPS, UNICEF,
PMA

$177,000.00

$197,188.35

$1,569,713.00

$1,748,739.57

TOTAL DE APORTES PARA EL COMPONENTE

$106,942.56

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS

FAO, OPS,

$179,026.57

*** Tipo de cambio $ 1.00 = Q 7.60

____________________________________________________________________________________________
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Tabla 10 a. RESUMEN DE LA INVERSION: GOBIERNO Y AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
COMPONENTE IX. VINCULACION DE ACTORES
RESULTADOS
ESPERADOS

9. La sociedad
civil, el sector
privado y las
organizaciones
no
gubernamentales
, reconocen el
problema de la
Desnutrición
Crónica, analizan
y apoyan las
medidas
encaminadas a
su solución

SECTOR GUBERNAMENTAL
CONTRAPARTIDA
2008-2011

PRODUCTOS ESPERADOS

RESPONSABLE

9.1. Se han creado alianzas
estratégicas con organizaciones
de la sociedad civil a efectos de
abogacía

SESAN

9.2. Se han creado estrategias
con las instituciones de
formación de profesionales en
el área, tanto en el ámbito
nacional y regional.

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS
APORTACION
2008-2011

RESPONSABLE

TOTAL POR
PRODUCTO

OPS, UNICEF,
VNU

$288,000.00

$320,844.36

SESAN

$8,209.93 OPS, UNICEF

$72,000.00

$80,209.93

9.3. Se han establecido
espacios de diálogo con el
poder legislativo y se incide en
los temas relacionados con
SAN y la Desnutrición Crónica

SESAN

$7,527.70 OPS, UNICEF

$66,000.00

$73,527.70

9.4. Se han establecido y
funcionan espacios de
coordinación con instituciones
de la iniciativa privada con lo
que se han fortalecido acciones
a favor de la SAN y la
Estrategia de Reducción de la
Desnutrición Crónica.

SESAN

$4,334.69 OPS, UNICEF

$38,000.00

$42,334.69

$464,000.00

$516,916.68

TOTAL DE APORTES PARA EL COMPONENTE

$32,844.36

$52,916.68

*** Tipo de cambio $ 1.00 = Q 7.60

____________________________________________________________________________________________
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Anexo 2. Inversión Anual por Instituciones del Sector Gubernamental y Agencias del Sistema de Naciones Unidas
Tabla Comparativa de Inversión en el Programa Conjunto (Expresada en US$)
Gobierno de Guatemala y Agencias del Sistema de Naciones Unidas
Período 2008 - 2011
TABLA No. 10. PLAN DE TRABAJO CONJUNTO 2008 - 2011
COMPONENTE I. SERVICIOS BASICOS DE SALUD
RESULTADOS
ESPERADOS

1. Programa
de reducción
de la
Desnutrición
Crónica
funcionando
en la red e
servicios de
salud del
primer y
segundo nivel
en los
municipios
priorizados

PRODUCTOS
ESPERADOS

SECTOR GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE

Contrapartida
2008

Contrapartida
2009

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS

Contrapartida 2010 Contrapartida 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

RESPONSABLE

Aporte 2008

Aporte 2009

Aporte 2010

Aporte 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

1.1. Red de servicios de
salud coordinada con los
diferentes actores para
el desarrollo de la
ENRDC

MSPAS.

$862,510.00

$948,761.00

$1,043,637.10

$1,148,000.81

$4,002,908.91

OPS, UNICEF

$82,500.00

$57,500.00

$67,500.00

$37,500.00

$245,000.00

$4,247,908.91

1.2. Normas y
protocolos de atención
actualizados y aplicados
en los servicios

MSPAS.

$474,894.00

$522,383.40

$574,621.74

$632,083.91

$2,203,983.05

OPS, UNICEF

$92,500.00

$47,500.00

$47,500.00

$92,500.00

$280,000.00

$2,483,983.05

1.3. Recurso humano en
salud, suficiente y
capacitado

MSPAS.

$395,185.00

$434,703.50

$478,173.85

$525,991.24

$1,834,053.59

OPS, UNICEF

$97,000.00

$27,000.00

$52,000.00

$57,000.00

$233,000.00

$2,067,053.59

1.4. Materiales, equipos
e insumos necesarios
disponibles.

MSPAS.

$1,919,937.00

$2,111,930.70

$2,323,123.77

$2,555,436.15

$8,910,427.62

OPS, UNICEF

$583,000.00

$138,000.00

$163,000.00

$248,000.00

$1,132,000.00

$10,042,427.62

1.5. Programa de
monitoreo y crecimiento
con cobertura
incrementada y
operando conforme a
normas establecidas

MSPAS.

$1,486,091.00

$1,634,700.10

$1,798,170.11

$1,977,987.12

$6,896,948.33 OPS, UNICEF, PMA

$1,411,000.00

$110,000.00

$130,000.00

$102,000.00

$1,753,000.00

$8,649,948.33

1.6. Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica de la
Desnutrición y otras
carencias nutricionales

MSPAS.

$1,487,099.00

$1,635,808.90

$1,799,389.79

$1,979,328.77

$6,901,626.46 OPS, UNICEF, PMA

$500,000.00

$500,000.00

$500,000.00

$500,000.00

$2,000,000.00

$8,901,626.46

1.7. Programa de
atención prenatal con
cobertura incrementada
y operando conforme a
normas establecidas.

MSPAS.

$512,208.00

$563,428.80

$619,771.68

$681,748.85

$2,377,157.33 OPS, UNICEF, PMA

$83,000.00

$73,000.00

$73,000.00

$73,000.00

$302,000.00

$2,679,157.33

1.8. Consejería y
entrega de métodos de
planificación familiar
incrementada

MSPAS.

$1,548,814.00

$1,703,695.40

$1,874,064.94

$2,061,471.43

$365,274.00

$228,296.00

$182,637.00

$136,978.00

$913,185.00

$8,101,230.77

$8,686,738.00

$9,555,411.80

$10,510,952.98

$11,562,048.28

$3,214,274.00

$1,181,296.00

$1,215,637.00

$1,246,978.00

$7,188,045.77

$40,315,151.06

UNFPA

$40,315,151.06

$6,858,185.00

$47,173,336.06

$6,858,185.00

$47,173,336.06

1. Dentro de las contrapartidas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se incluye en cada producto el presupuesto de "servicios personales" y "servicios no personales", que equivalen a un 87 % de inversión
en cada producto, el 13 % restante corresponde a partidas asignadas a los programas siguientes: "SIAS", "Extensión de Cobertura", "Promoción y Prevención", "Atención al Daño" y "Consulta Externa".
2. Dentro de este componente el 85.5 % del gasto total para los 4 años corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el 14.5 % a las Agencias del Sistema de Naciones Unidas.

__________________________________________________________________________________________________________FAO, OPS, PMA, UNICEF,
UNFPA, VNU
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TABLA No. 10. PLAN DE TRABAJO CONJUNTO 2008 - 2011
COMPONENTE II. EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL Y DE SALUD REPRODUCTIVA
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

PRODUCTOS
ESPERADOS
2.1. Se implementa la
estrategia de Educación
Alimentario-Nutricional y de
Salud Reproductiva

2.2. Las instituciones que
2. Las actitudes participan en el PRDC
cuentan con el recurso
y prácticas
humano y los insumos
comunitarias
necesarios para
relacionadas
implementar la estrategia
con
alimentación, educativa en el nivel
nutrición y salud comunitario
reproductiva han 2.3. Se han sistematizado
mejorado
las experiencias en torno al
programa educativo y se
está en posibilidad de
adecuarlo para ser
replicados en otras
comunidades del país.

RESPONSABLE

Contrapartida
2008

Contrapartida
2009

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS

Contrapartida 2010 Contrapartida 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

RESPONSABLE

Aporte 2008

Aporte 2009

Aporte 2010

Aporte 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

GRAN TOTAL

MSPAS

$759,077.00

$834,984.70

$918,483.17

$1,010,331.49

$3,522,876.36 OPS, PMA, UNICEF

$29,500.00

$29,500.00

$22,750.00

$18,250.00

$100,000.00

$3,622,876.36

MSPAS

$910,839.00 $1,001,922.90

$1,102,115.19

$1,212,326.71

$4,227,203.80 OPS, PMA, UNICEF

$35,000.00

$35,000.00

$27,500.00

$22,500.00

$120,000.00

$4,347,203.80

MSPAS

$303,257.00

$333,582.70

$366,940.97

$403,635.07

$1,407,415.74 OPS, PMA, UNICEF

$32,000.00

$20,000.00

$17,750.00

$16,250.00

$86,000.00

$1,493,415.74

$1,973,173.00 $2,170,490.30

$2,387,539.33

$2,626,293.26

$9,157,495.89

$96,500.00

$84,500.00

$68,000.00

$57,000.00

$306,000.00

$9,463,495.89

$306,000.00

$9,463,495.89

$9,157,495.89

1. En este componente el 96 % del gasto total para los cuatro años corresponde al Gobierno de Guatemala y el 4 % restante a las Agencias del Sistema de Naciones Unidas.

__________________________________________________________________________________________________________FAO, OPS, PMA, UNICEF,
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TABLA No. 10. PLAN DE TRABAJO CONJUNTO 2008 - 2011
COMPONENTE III. ALIMENTACION INFANTIL
SECTOR GUBERNAMENTAL

RESULTADOS
ESPERADOS

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS

PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLE

3.1. Se ha fortalecido el
conocimiento de la
legislación vigente
relacionada con
lactancia materna,
sucedáneos de la leche y
alimentación infantil.

CONAPLAM

$35,000.00

$38,500.00

$42,350.00

$46,585.00

$162,435.00

OPS, UNICEF

$14,250.00

$14,250.00

$12,000.00

$10,500.00

$51,000.00

$213,435.00

MSPAS

$32,094.00

$35,303.40

$38,833.74

$42,717.11

$148,948.25

OPS, UNICEF

$71,000.00

$71,000.00

$62,000.00

$56,000.00

$260,000.00

$408,948.25

CONAPLAM

$37,330.00

$41,063.00

$45,169.30

$49,686.23

$173,248.53

OPS, UNICEF

$109,750.00

$109,750.00

$89,500.00

$76,000.00

$385,000.00

$558,248.53

MSPAS

$14,813.00

$16,294.30

$17,923.73

$19,716.10

$68,747.13

OPS, UNICEF

$32,000.00

$32,000.00

$29,000.00

$27,000.00

$120,000.00

$188,747.13

MSPAS

$4,422,694.00

$4,864,963.40

$8,351,459.74

$15,186,605.71

$32,825,722.85 OPS, UNICEF, PMA

$8,070,000.00 $11,060,000.00

$8,052,500.00

$5,047,500.00 $32,230,000.00

$65,055,722.85

SOSEP

$6,826.00

$7,508.60

$8,259.46

$9,085.41

$31,679.47 OPS, UNICEF, PMA

$4,548,757.00

$5,003,632.70

$8,503,995.97

$15,354,395.57

3.2. Las instituciones
relacionadas con el
cumplimiento de la
3. Se ha
incrementado legislación vigente
el número de relacionada con
niños y niñas lactancia materna
ejecutan su función de
que reciben
manera eficiente.
lactancia
3.3. Se cuenta con un
materna
plan de IEC de
exclusiva
alimentación materno
hasta los 6
infantil con énfasis en la
meses y
promoción de la
continuada
lactancia materna
hasta los 2
años y se han 3.4. El personal de los
mejorado las servicios institucionales
ha sido capacitado y
prácticas de
alimentación cuenta con las
competencias para
infantil con
favorecer la consejería
énfasis en la
de la lactancia materna
introducción
en el nivel comunitario
adecuada y
oportuna de
los alimentos 3.5. Se ha fortalecido el
complementari componente de IEC para
os a partir de promover el consumo
oportuno y adecuado de
los 6 meses
alimentos
de edad
complementarios,
incluyendo el Vitacereal.
3.6. Se ha establecido la
formación de "madres
consejeras" como
mecanismo para
garantizar la
implementación del
componente.

Contrapartida
2008

Contrapartida
2009

Contrapartida 2010 Contrapartida 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

RESPONSABLE

$33,410,781.24
$33,410,781.24

Aporte 2008

Aporte 2009

Aporte 2010

$238,500.00

$208,000.00

$8,575,500.00 $11,525,500.00

$8,453,000.00

$278,500.00

Aporte 2011

$191,000.00

TOTAL POR
PRODUCTO

GRAN TOTAL

$916,000.00

$947,679.47

$5,408,000.00 $33,962,000.00

$67,372,781.24

$33,962,000.00

$67,372,781.24

1. En este componente el 47 % del gasto total para los 4 años corresponde al Gobierno de Guatemala y el 53 % restante a las Agencias del Sistema de Naciones Unidas.

__________________________________________________________________________________________________________FAO, OPS, PMA, UNICEF,
UNFPA, VNU
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TABLA No. 10. PLAN DE TRABAJO CONJUNTO 2008 - 2011
COMPONENTE IV. MICRONUTRIENTES
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

4. Reducidas
las
deficiencias de
micronutriente
s que afectan
a la mujer en
edad fértil y la
niñez.

PRODUCTOS
RESPONSABLE
ESPERADOS
4.1. Plan Nacional de
Micronutrientes
MSPAS
formulado e
implementado
4.2. Se ha normado la
incorporación del cinc en
MSPAS
el paquete básico de
micronutrientes
4.3. Se ha fortalecido la
vigilancia para el
cumplimiento de la
MSPAS
fortificación de
alimentos en el nivel
nacional.
4.4. Se ha mejorado la
entrega de
micronutrientes para
MSPAS
niños/as y mujeres en
edad reproductiva,
embarazadas y
lactantes.
4.5. Se ha apoyado la
implementación de una
MSPAS
estrategia de IEC para el
consumidor
4.6. Las instituciones
que participan en el
PRDC cuentan con el
MSPAS
recurso humano y los
insumos necesarios para
implementar el
componente

Contrapartida
2008

Contrapartida
2009

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS

Contrapartida 2010 Contrapartida 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

RESPONSABLE

Aporte 2008

Aporte 2009

Aporte 2010

Aporte 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

GRAN TOTAL

$1,698,147.88

$1,867,962.67

$6,513,309.35

OPS, PMA

$214,225.00

$48,225.00

$44,700.00

$42,350.00

$238,522.90

$262,375.19

$288,612.71

$1,006,349.80

PMA, UNICEF

$13,500.00

$13,500.00

$13,500.00

$13,500.00

$54,000.00

$1,060,349.80

$951,703.00 $1,046,873.30

$1,151,560.63

$1,266,716.69

$4,416,853.62 OPS, UNICEF, PMA

$68,850.00

$68,850.00

$54,450.00

$44,850.00

$237,000.00

$4,653,853.62

$1,403,428.00 $1,543,770.80

$216,839.00

$349,500.00 $6,862,809.35

$301,150.00

$331,265.00

$364,391.50

$400,830.65

$1,397,637.15 OPS, UNICEF, PMA

$33,750.00

$33,750.00

$30,000.00

$27,500.00

$125,000.00

$1,522,637.15

$409,605.00

$450,565.50

$495,622.05

$545,184.26

$1,900,976.81 OPS, UNICEF, PMA

$27,100.00

$27,100.00

$24,700.00

$23,100.00

$102,000.00

$2,002,976.81

$706,725.00

$777,397.50

$855,137.25

$940,650.98

$3,279,910.73

$44,000.00

$44,000.00

$44,000.00

$44,000.00

$176,000.00

$3,455,910.73

$3,989,450.00 $4,388,395.00

$4,827,234.50

$401,425.00

$235,425.00

$211,350.00

UNICEF, PMA

$5,309,957.95 $18,515,037.45
$18,515,037.45

$195,300.00 $1,043,500.00 $19,558,537.45
$1,043,500.00 $19,558,537.45

1. En este componente el 94 % del gasto total para los cuatro años corresponde al Gobierno de Guatemala y el 6 % restante a las Agencias del Sistema de Naciones Unidas.
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TABLA No. 10. PLAN DE TRABAJO CONJUNTO 2008 - 2011
COMPONENTE V. AGUA Y SANEAMIENTO
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

PRODUCTOS
ESPERADOS
5.1. Se ha dotado con
equipo y tecnología
apropiada para el
tratamiento de agua a
nivel domiciliar a las
familias beneficiarias del
programa

RESPONSABLE

MSPAS

5.2. Se ha logrado la
participación de la
comunidad y la
aplicación correcta de la CONSEJOS DE
5. Las
DESARROLLO
comunidades tecnología apropiada
atendidas por para el consumo de
agua segura a nivel
el PRDC
domiciliar.
cuentan con
abastecimient
5.3. Se ha fortalecido la
o de agua
capacidad familiar para
MSPAS
segura a nivel
el manejo sanitario de
del hogar y
las excretas
manejan
sanitariament 5.4. Se ha fortalecido la
e las excretas capacidad familiar para
y basuras
MARN
el manejo y disposición

Contrapartida
2008

Contrapartida
2009

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS

Contrapartida 2010 Contrapartida 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

RESPONSABLE

Aporte 2008

Aporte 2009

Aporte 2010

Aporte 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

GRAN TOTAL

$731,889.00

$805,077.90

$885,585.69

$974,144.26

$3,396,696.85 OPS,

UNICEF

$460,000.00

$460,000.00

$460,000.00

$460,000.00

$1,840,000.00

$5,236,696.85

$413,968.00

$455,364.80

$500,901.28

$550,991.41

$1,921,225.49 OPS,

UNICEF

$400,000.00

$400,000.00

$400,000.00

$400,000.00

$1,600,000.00

$3,521,225.49

$22,839.00

$25,122.90

$27,635.19

$30,398.71

$105,995.80 OPS,

UNICEF

$150,000.00

$150,000.00

$150,000.00

$150,000.00

$600,000.00

$705,995.80

$12,983.00

$14,281.30

$15,709.43

$17,280.37

$60,254.10 OPS,

UNICEF

$400,000.00

$400,000.00

$400,000.00

$400,000.00

$1,600,000.00

$1,660,254.10

$89,429.00

$98,371.90

$108,209.09

$119,030.00

$415,039.99 OPS,

UNICEF

$88,500.00

$88,500.00

$88,500.00

$88,500.00

$354,000.00

$769,039.99

$1,271,108.00

$1,398,218.80

$1,538,040.68

$1,691,844.75

$5,994,000.00

$11,893,212.23

de la basura a nivel
domiciliar
5.5. Se han desarrollado
Proyectos Demostrativos
CONSEJOS DE
para la recolección y
disposición sanitaria de DESARROLLO
la basura en
comunidades priorizadas

$5,899,212.23
$5,899,212.23

$1,498,500.00

$1,498,500.00 $1,498,500.00 $1,498,500.00

$5,994,000.00 $11,893,212.23

1. En este componente el 49 % del gasto total para los cuatro años corresponde al Gobierno de Guatemala y el 51 % restante a las Agencias del Sistema de Naciones Unidas.

__________________________________________________________________________________________________________FAO, OPS, PMA, UNICEF,
UNFPA, VNU
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TABLA No. 10. PLAN DE TRABAJO CONJUNTO 2008 - 2011
COMPONENTE VI. MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

6. Los
sistemas
productivos
mejorados y
generando
alimentación
adecuada e
ingresos
económicos a
las familias.

PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLE

Contrapartida
2008

Contrapartida
2009

Contrapartida 2010 Contrapartida 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

RESPONSABLE

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS
Aporte 2008

Aporte 2009

Aporte 2010

Aporte 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

GRAN TOTAL

6.1. La disponibilidad de
alimentos (granos
MAGA - VISAN
básicos y otros)
asegurada para el
consumo de las familias.

$265,249.00

$291,773.90

$320,951.29

$353,046.42

$1,231,020.61

FAO

$570,604.00 $1,065,314.00 $1,378,742.00

$754,934.00 $3,769,594.00

$5,000,614.61

6.2. La disponibilidad,
consumo y
aprovechamiento
biológico de alimentos
MAGA - VISAN
complementarios, las
condiciones de hogares
saludables y uso
eficiente de los recursos
naturales mejoradas.

$288,304.00

$317,134.40

$348,847.84

$383,732.62

$1,338,018.86

FAO

$636,134.00 $1,163,610.00 $1,477,038.00

$820,465.00 $4,097,247.00

$5,435,265.86

$224,769.00

$247,245.90

$271,970.49

$299,167.54

$1,043,152.93

FAO , PMA

$682,035.00 $1,029,284.00

$885,743.00

$597,247.00 $3,194,309.00

$4,237,461.93

$73,189.00

$80,507.90

$88,558.69

$97,414.56

$339,670.15

FAO, PMA

$242,888.00

$260,176.00

$159,234.00 $1,040,127.00

$1,379,797.15

$851,511.00

$936,662.10

$1,030,328.31

$1,133,361.14

$3,951,862.55

$2,131,661.00 $3,636,037.00 $4,001,699.00 $2,331,880.00 $12,101,277.00 $16,053,139.55

$3,951,862.55

$12,101,277.00 $16,053,139.55

6.3. Los ingresos
económicos familiares a
través de la
MAGA - VISAN
diversificación de su
producción y acceso al
mercado mejorados
6.4. El nivel de
participación y
autogestión de los y las
comunitarias a través de
MAGA - VISAN
la formación del capital
humano sobre la base
de la planificación
participativa, orientado

$377,829.00

1. En este componente el 24 % del gasto total para los cuatro años corresponde al Gobierno de Guatemala y el 76 % restante a las Agencias del Sistema de Naciones Unidas.

__________________________________________________________________________________________________________FAO, OPS, PMA, UNICEF,
UNFPA, VNU
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TABLA No. 10. PLAN DE TRABAJO CONJUNTO 2008 - 2011
COMPONENTE VII. MUNICIPALIZACION
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

PRODUCTOS
RESPONSABLE
ESPERADOS
7.1. Las Comisiones
Municipales de
7. Las
Seguridad Alimentaria y
SESAN
acciones de Nutricional funcionan en
contribución a los municipios
la reducción priorizados
de la
desnutrición 7.2. Existen espacios
crónica se
comunitarios de análisis
ejecutan en el y toma de decisiones
nivel
relacionadas con la
SESAN
municipal con Desnutrición Crónica y la
participación seguridad Alimentaria y
social
Nutricional a través de
los COCODES

Contrapartida
2008

Contrapartida
2009

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS

Contrapartida 2010 Contrapartida 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

TOTAL POR
PRODUCTO

GRAN TOTAL

RESPONSABLE

Aporte 2008

Aporte 2009

Aporte 2010

Aporte 2011

OPS UNICEF

$153,000.00

$153,000.00

$126,000.00

$108,000.00

$540,000.00

$1,368,497.40

$323,250.00

$323,250.00

$312,000.00

$304,500.00 $1,263,000.00

$1,973,360.74

$476,250.00

$476,250.00

$438,000.00

$412,500.00 $1,803,000.00
$1,803,000.00

$3,341,858.14
$3,341,858.14

$178,517.00

$196,368.70

$216,005.57

$237,606.13

$828,497.40

$153,062.00

$168,368.20

$185,205.02

$203,725.52

$710,360.74 OPS UNICEF, PMA

$331,579.00

$364,736.90

$401,210.59

$441,331.65

$1,538,858.14
$1,538,858.14

1. En este componente el 46 % del gasto total para los cuatro años corresponde al Gobierno de Guatemala y el 54 % restante a las Agencias del Sistema de Naciones Unidas.

__________________________________________________________________________________________________________FAO, OPS, PMA, UNICEF,
UNFPA, VNU
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TABLA No. 10. PLAN DE TRABAJO CONJUNTO 2008 - 2011
COMPONENTE VIII. ABOGACIA E INSTITUCIONALIZACION
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

8. Las
instituciones
que participan
en el PRDC
ejecutan
acciones en su
ámbito de
competencia
con eficiencia,
cuentan con el
recurso
humano
suficiente y
capacitado y
asignan
paresupuesto
propio para
las mismas

PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLE

Contrapartida
2008

Contrapartida
2009

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS

Contrapartida 2010 Contrapartida 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

8.1. El SINASAN se ha
fortalecido con una
visión y meta común
para la reducción de la
desnutrición crónica.

SESAN

$23,043.00

$25,347.30

$27,882.03

$30,670.23

8.2. Las instituciones
apoyadas por el
Programa Conjunto
asumen de manera
progresiva el costo de
sus actividades

SESAN

$1,278.00

$1,405.80

$1,546.38

$1,701.02

$5,931.20

8.3. Las instituciones de
gobierno y las agencias
del SNU realizan
acciones de abogacía
con la cooperación
internacional, grupos de
diálogo, para posicionar
el tema de Reducción de
la Desnutrición Crónica

SESAN

$1,474.00

$1,621.40

$1,783.54

$1,961.89

SESAN

$8,430.00

$9,273.00

$10,200.30

$11,220.33

SESAN

$4,350.00

$4,785.00

$5,263.50

$5,789.85

$38,575.00

$42,432.50

$46,675.75

$51,343.33

8.4. Se ha fortalecido el
sistema de Monitoreo y
Evaluación de la ENRDC
8.5. Se ha evaluado el
impacto del PRDC al final
del período de 4 años del
próximo gobierno

RESPONSABLE

$106,942.56 FAO, OPS, UNICEF

Aporte 2008

Aporte 2009

Aporte 2010

Aporte 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

GRAN TOTAL

$195,938.00

$280,907.00

$232,423.00

$228,424.00

$937,692.00

$1,044,634.56

OPS, UNICEF

$13,400.00

$13,400.00

$12,800.00

$12,400.00

$52,000.00

$57,931.20

$6,840.83

UNICEF

$15,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$60,000.00

$66,840.83

$39,123.63

FAO, OPS, PMA,
UNICE

$114,600.00

$94,406.00

$75,506.00

$58,509.00

$343,021.00

$382,144.63

$47,150.00

$47,150.00

$42,800.00

$39,900.00

$177,000.00

$197,188.35

$386,088.00

$450,863.00

$378,529.00

$354,233.00

$1,569,713.00

$1,748,739.58

$1,569,713.00

$1,748,739.58

$20,188.35 OPS, PMA, UNICEF

$179,026.58
$179,026.58

1. En este componente el 10 % del gasto total para los cuatro años corresponde al Gobierno de Guatemala y el 90 % restante a las Agencias del Sistema de Naciones Unidas.
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TABLA No. 10. PLAN DE TRABAJO CONJUNTO 2008 - 2011
COMPONENTE IX. VINCULACION DE ACTORES
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

PRODUCTOS
RESPONSABLE
ESPERADOS
9.1. Se han creado
alianzas estratégicas con
SESAN
organizaciones de la
sociedad civil a efectos
de abogacía

9.2. Se han creado
estrategias con las
instituciones de
9. La sociedad formación de
civil, el sector profesionales en el área,
privado y las tanto en el ámbito
organizaciones nacional y regional.
no
gubernamenta
les, reconocen 9.3. Se han establecido
el tema de la espacios de diálogo con
el poder legislativo y se
Desnutrición
incide en los temas
Crónica,
relacionados con SAN y
analizan y
la Desnutrición Crónica
apoyan las
medidas
encaminadas 9.4. Se han establecido
a su solución. y funcionan espacios de
coordinación con
instituciones de la
iniciativa privada con lo
que se han fortalecido
acciones a favor de la
SAN y la reducción de la
Desnutrición Crónica.

Contrapartida
2008

Contrapartida
2009

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS

Contrapartida 2010 Contrapartida 2011

TOTAL POR
PRODUCTO

$7,077.00

$7,784.70

$8,563.17

$9,419.49

SESAN

$1,769.00

$1,945.90

$2,140.49

$2,354.54

$8,209.93

SESAN

$1,622.00

$1,784.20

$1,962.62

$2,158.88

SESAN

$934.00

$1,027.40

$1,130.14

$11,402.00

$12,542.20

$13,796.42

RESPONSABLE

Aporte 2008

$32,844.36 OPS, UNICEF, VNU

Aporte 2009

Aporte 2010

Aporte 2011

GRAN TOTAL

TOTAL POR
PRODUCTO

$77,000.00

$77,000.00

$69,500.00

$64,500.00

$288,000.00

$320,844.36

OPS, UNICEF

$19,000.00

$19,000.00

$17,500.00

$16,500.00

$72,000.00

$80,209.93

$7,527.70

OPS, UNICEF

$18,000.00

$18,000.00

$15,750.00

$14,250.00

$66,000.00

$73,527.70

$1,243.15

$4,334.69

OPS, UNICEF

$10,100.00

$10,100.00

$9,200.00

$8,600.00

$38,000.00

$42,334.69

$15,176.06

$52,916.68

$124,100.00

$124,100.00

$111,950.00

$103,850.00

$464,000.00

$516,916.68

$464,000.00

$516,916.68

$52,916.68
1. En este componente el 10 % del gasto total para los cuatro años corresponde al Gobierno de Guatemala y el 90 % restante a las Agencias del Sistema de Naciones Unidas.

TABLA No. 10. PLAN DE TRABAJO CONJUNTO 2008 - 2011
RESUMEN DE LA INVERSION DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
SECTOR GUBERNAMENTAL
RESULTADOS
ESPERADOS

PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLE

Un total de 9
Resultados
Esperados

Un total de 42 Productos
Esperados

Instituciones de
Gobierno

Contrapartida
2008 en $

Contrapartida
2009 en $

21,702,293.00

23,872,522.30

AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS

Contrapartida 2010 Contrapartida 2011
en $
en $

29,259,774.53

38,185,751.98

TOTAL PERIODO
2008 - 2011

113,020,341.81

113,020,341.81

RESPONSABLE

SNU

Aporte 2008 en $

16,904,298.00

Aporte 2009 en $

Aporte 2010en $

Aporte 2011en $

19,212,471.00 16,376,665.00 11,608,241.00

TOTAL PERIODO
2008 - 2011

GRAN TOTAL

64,101,675.00

177,122,016.81

64,101,675.00

177,122,016.81

*** Tipo de cambio $ 1.00 = Q 7.60
En el CUADRO RESUMEN se puede ver que el aporte final, para los cuatro años, del gobierno es del 62 % y las Agencias del Sistema de Naciones Unidas el 38 % para el Programa Conjunto de apoyo a la Estrategia de Reducción de la Desnutrición Crónica.
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ANEXO 3

Metodología para la estimación de la contrapartida nacional dentro del programa
conjunto de apoyo a la estrategia de reducción de la desnutrición crónica en niños y
niñas menores de 36 meses. 2008-2011.
1. Tomando en consideración los componentes de la tabla no. 10 del Plan de trabajo
conjunto 2008-2011, se procedió a la selección de partidas presupuestarias de los
distintos programas de los Ministerios de Salud, Agricultura, Ganadería y
Alimentación, SOSEP, y SESAN, relacionadas con las distintas actividades y
productos esperados de los 9 resultados esperados dentro del plan de trabajo.
2. Para cada institución nacional se tomo el monto en quetzales asignados para el año
2008 en las diferentes actividades presupuestarias este se dividió entre la población
total del país y el coeficiente resultante se multiplico por la población de los 111
Municipios priorizados de la ENRDC. Luego el monto resultante se convirtió a Dólares,
usando un tipo de cambio de 7.60 Quetzales por dólar.
3. Se procedió a determinar el peso porcentual del monto de la cooperación internacional
de cada programa dentro del monto total y luego el peso porcentual del monto de cada
producto esperado dentro del monto de cada programa.
4. Aplicando a los montos en dólares de las partidas presupuestarias de las instituciones
nacionales los respectivos pesos porcentuales de cada programa y de cada resultado
se determino la contrapartida nacional según institución. Así se obtuvo una cantidad
para cada resultado de cada uno de los programas propuestos.
5. Para el caso del MSPAS se agrego en cada producto donde tiene responsabilidad,
una cantidad proveniente de los renglones presupuestarios de Servicios Personales
más Servicios No Personales. Estas cantidades se obtuvieron de aplicar un 53.6 por
ciento al monto de las partidas presupuestarias
del Ministerio que fueron
consideradas. Luego el monto resultante se agrego en cada componente y según
cada producto. (ver pagina 53).
6. Finalmente la suma de los montos de los nueve programas se proyecto a los años
subsiguientes con un incremento de 10 por ciento acumulativo para los años 2009,
2010, y 2011.
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Calculo de los recursos asignados a Servicios Personales y Servicios no Personales
del MSPAS,
Presupuesto 2008.
Presupuesto Total
3.000.031.879
100.0
Servicios Personales
1.211.109.276
40.4
Servicios No Personales.
395.620.268
13.2
Total SP y SNP.
1.606.620.268
53.6.
Componente 1.
Sistema integral en salud. SIAS. O1 00 000 003 000
MSPAS
Extensión de cobertura de los servicios de salud. 13 01 000 005 000
MSPAS
Promoción y prevención. 13 01 000 002 000
MSPAS
Atención al daño. 13 01 000 004 000
MSPAS
Consulta externa. 13 02 000 002 000
MSPAS
Total de tales partidas Q. 107.560.039 = $ 14.152.637: el 53.6% equivale a $ 7.558.583,
que corresponden a los recursos de los renglones Servicios Personales + Servicios no
Personales.
Componente 2.
Apoyo promoción, prevención y atención a la salud reproductiva. 13 01 000 003 00
MSPAS
Q. 27.768.226 = $. 1.022.135; el 53.6% equivale a $ 547.864, que corresponden a los
recursos de los renglones Servicios Personales + Servicios no Personales
Componente 3.
Consulta externa. 13 02 000 002 000
MSPAS
Apoyo a la promoción, prevención y atención a la salud reproductiva. 13 01 000
003 000
MSPAS
Q. 31.157.703 = $. 4.099.698; el 53.6% equivale a 2.197.438, que corresponden a los
recursos de los renglones Servicios Personales + Servicios no Personales
Componente 4.
Sistema integral en salud. SIAS. O1 00 000 003 000
MSPAS
Promoción y prevención. 13 01 000 002 000
MSPAS
Atención al daño. 13 01 000 004 000
MSPAS
Q. 54.980.757 = $. 7.234.310; el 53.6% equivale a 3.877.590 que corresponden a los
recursos de los renglones Servicios Personales + Servicios no Personales
Componente 5
Regulación de la salud. 01 00 000 001 000
MSPAS
Q. 3.657.081 = $. 481.195; el 53.6% equivale a $ 257.920 que corresponden a los
recursos de los renglones Servicios Personales + Servicios no Personales
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ORGANIGRAMA SUGERIDO PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN

COMITÉ
DIRECTIVO

COMITÉ TÉCNICO

COORDINADOR
DE LA UNIDAD

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
SECTORIALISTA DE
SALUD

SECTORIALISTA DE
MEJORAMIENTO DE
LA ECONOMÍA

SECTORIALISTA DE
ORGANIZACIÓN
SOCIAL
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