ESTR ATEGIA NACIONAL PAR A LA

2016-2020

EL OBJETIVO

PREVENIR la desnutrición crónica, en niños
MENORES DE DOS AÑOS, para reducir el indicador de
desnutrición crónica nacional en DIEZ PUNTOS
PORCENTUALES EN CUATRO AÑOS.

INTENSIFICACIÓN DE ACCIONES

2016

2017

2018

2019

FASE 1: 82 MUNICIPIOS
ALTA VERAPAZ: 17 municipios, 2301 lugares poblados
HUEHUETENANGO: 33 municipios, 2085 lugares poblados
QUICHÉ: 21 municipios, 1636 lugares poblados
CHIQUIMULA: 11 municipios, 997 lugares poblados

2018

2019

FASE 2: 57 MUNICIPIOS
SAN MARCOS: 30 municipios, 2101 lugares poblados
TOTONICAPÁN: 8 municipios, 666 lugares poblados
SOLOLÁ: 19 municipios, 471 lugares poblados

MUNICIPIOS INSIGNIA
Huehuetenango

San Gaspar Ixil
San Pedro Necta
Todos Santos Cuchumatán
San Rafael Petzal
San Sebastián Huehuetenango
Santa Bárbara
San Mateo Ixtatán
San Juan Atitán
San Idelfonso Ixtahuacán
San Miguel Acatán
Colotenango
Cuilco

Alta Verapaz
Cobán
Carchá
Senahú

Quiché

Sacapulas
San Pedro Jocopilas
Joyabaj
Cunén
Uspantán
San Bartolomé Jocotenango
Chajul
Nebaj
San Juan Cotzal
Playa Grande Quiché

Chiquimula
Chiquimula
Jocotán
Camotán
Esquipulas
San Juan Ermita

PROPUESTA PARA ABORDAR LA PREVENCIÓN

Voluntad Política y Garantía de Recursos
Suficientes, Oportunos y Sostenibles

Programas

Primer Nivel de
Atención

Educación para cambio
de comportamiento

Agua y
Saneamiento

Ejes Transversales

Cambio de Comportamiento con
enfoque de género e interculturalidad

Disponibilidad y
Economía Familiar

TRANSFORMA

Gobernanza

LIDERA

Sistema de Información

INTEGRA

Monitoreo y Evaluación

MEJORA
ACOMPAÑA

Auditoría Social y Alianzas

Áreas de Gestión Operativa
• Análisis de Situación
• Transparencia

• Metodologías
• RRHH

• Compras y
Contrataciones

• Financiamiento
• Indicadores

PREMISAS

1

TODOS los actores asumen el compromiso y alinean intervenciones.

2

Se cuenta con una focalización geográfica común LLEGANDO HASTA EL NIVEL FAMILIA
con acciones efectivas y metas claras para cada institución.

3

Se deben generar planes, CON INDICADORES MEDIBLES a los cuales dar seguimiento a
través de PRESUPUESTO POR RESULTADOS.

4

Se busca el LOGRO DE LAS METAS no solamente la ejecución del presupuesto.

5

Se requiere de una COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVA que genere acciones
que respondan a la realidad a nivel local.

6

Reorientar recursos con base en las PRIORIDADES

7

Hay que fortalecer las instituciones, despolitizar los puestos y capacitar recurso humano
para que los servicios lleguen ADECUADAMENTE a la comunidad

¿QUÉ IMPLICA INTENSIFICAR ACCIONES?

1

MENOS ES MÁS. Concentrarse en realizar las intervenciones que han demostrado
impacto.

2

Contar con los ejecutores OPERATIVOS EN CAMPO, con las mejores capacidades y
experiencia en las intervenciones a realizar.

3

Establecer límites financieros REALISTAS y garantizar el flujo de recursos hacia esas
intervenciones oportunamente durante cuatro años.

4

TODAS LAS INTERVENCIONES tienen que llegar al mismo niño menor de dos años y a su
hogar.

5

Lograr una gobernanza-implementación EFECTIVA a nivel municipal.

6

Monitorear y seguir ACTIVAMENTE la situación y la implementación con indicadores, con
un sistema de información en TIEMPO REAL.

7

Buscar permanentemente la innovación en los procesos y la introducción de tecnología.

OFERTA PROGRAMÁTICA - SALUD

Mujer Embarazada con monitoreo de embarazo
Mujer Embarazada suplementada con micronutrientes
Vigilancia de agua con test bacteriológico y de cloro
residual
Neonato con atención integral
Menor de 2 años vacunado de acuerdo a su edad según
el esquema de vacunación vigente
Menor de 2 años con monitoreo de crecimiento
Menor de 2 años con suplementación de micronutrientes
Niños de 1 a 2 años con desparasitación
Menores de 2 años con tratamiento de IRAS Y EDAS

OFERTA PROGRAMÁTICA - MAGA

Aumento de la disponibilidad de proteína animal,
especialmente huevo, a través de la protección del
patrimonio aviar familiar
Aumento de la producción de hortalizas y tubérculos, por
medio de huertos y bancos de semillas especialmente de
plantas nativas.
Aumento de la productividad de granos básicos a través
de la adopción de buenas prácticas de producción.

OFERTA PROGRAMÁTICA - MAGA

Mejora de las capacidades de reserva de alimentos a través de buenas
prácticas de post cosecha y procesamiento artesanal de alimentos.
Promoción de la disponibilidad de árboles frutales para su cultivo en
huertas, a través de la implementación de viveros locales.
Aplicación de buenas prácticas de manejo del agua y suelo para la
producción agropecuaria, incluyendo riego, cosecha de agua y
conservación de humedad y fertilidad de los suelos.
Desarrollo de capacidades de acceso a servicios de apoyo a la
producción, especialmente crédito y mercadeo para productores
excedentarios, a través del sistema cooperativo.

OFERTA PROGRAMÁTICA - MIDES

Programa de promoción de buenas prácticas
Bono reforma “Crecer Sano”
Remozamiento de acueductos
Disposición de Excretas
Agua segura a nivel del hogar

OFERTA PROGRAMATICA - MINEDUC -MUNICIPALIDADES

MUNIS

En Talleres a la Comunidad
Educativa comparten
comportamientos priorizados en
salud, higiene, alimentación y
nutrición.
En Escuelas Saludables
promueven la asistencia a
servicios de salud.
En Pre Primaria y Primaria
refuerzan prácticas de higiene
en los niños.
Programa de Prevención de
Embarazo en Adolescentes.

Agua Potable Rural
Saneamiento ambiental

OFERTA PROGRAMÁTICA - SESAN

MUNIS

MSPAS

MAGA

MIDES

MINEDUC

SESAN
Acompañamiento para fortalecer capacidades del personal, apoyo en
gobernanza, comunicación social y monitoreo y evaluación.

GRUPO OBJETIVO Y CRITERIO DE SELECCIÓN DE FAMILIAS

Familias con mujeres embarazadas y/o
niños menores de dos años

Mujeres embarazadas y niños
menores de dos años

Niños menores de dos años en
familias agricultoras

Niños menores de dos años en
familias en pobreza o pobreza
extrema

GRACIAS

