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Se cuenta con una focalización geográfica 
común llegando hasta el nivel familia con 
acciones efectivas y metas claras para cada 

institución.
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ESPACIO	DE	GOBERNANZA



Sistema de normas, procedimientos y mecanismos 
ACORDADOS, formales y no formales, sobre el cual 

los actores clave se deben COORDINAR, 
INTERACTUAR, DECIDIR y COMPROMETER con 

acciones y roles definidos en todos los niveles, para 
la prevención de la desnutrición crónica

DEFINICIÓN	DE	GOBERNANZA



Parte desde lo local

Medible a través de compromisos adquiridos

Incluyente, transversal y transparente

Facilita la ejecución local efectiva

Sostenible

Eficiente y orientadora de la intervención del 
estado
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CARÁCTERÍSTICAS	DE	LA	GOBERNANZA



OBJETIVO	GENERAL
Generar un mecanismo de coordinación, interacción,
toma de decisión y compromiso a nivel municipal para
promover una implementación efectiva y lograr las
metas que se establezcan.

FUNCIONES
• Conocer e integrar  la planificación operativa
• Velar por la integralidad de acciones
• Dar seguimiento  y análisis de la implementación en 

base a las metas establecidas
• Apoyar en la resolución de problemas y cuellos de 

botella a través de la innovación 
• Establecer mecanismos de transparencia y 

visibilización
• Socializar buenas prácticas y lecciones aprendidas

OBJETIVO	Y	FUNCIONES



Es un espacio físico en el que un equipo de trabajo 
MULTIDISCIPLINARIO, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL, 

ANALIZARÁ E INTERPRETARÁ información relacionada con la 
EJECUCIÓN de esta Estrategia, con el propósito de TOMAR 

DECISIONES A NIVEL LOCAL, que contribuirán al logro de los 
objetivos, productos y resultados de la estrategia.

CENTRO	OPERATIVO	DE	ANÁLISIS	-COA-



• Sensibilización
• Presentación de estrategia (oferta institucional)
• Priorización de comunidades (análisis y selección)
• Estructura de COA
• Firma de acuerdos y compromisos

PROPUESTA DE TEMAS A TRATAR

ACTIVACIÓN	DE	LA	ESTRATEGIA	EN	EL	MARCO	DEL	COMUSAN

• COMUSAN conoce estrategia y ha sido sensibilizado
• Comunidades han sido priorizadas
• Identificación de otros actores que pueden apoyar a nivel comunitario
• Fecha para realizar reunión con alcaldes auxiliares y líderes comunitarios y 

compromiso de alcalde de convocar
• Calendario de reuniones

PRODUCTOS ESPERADOS

EL
DMP
DEBE

PARTICIPAR EN 
ESTA REUNIÓN



PROCESO	DE	SELECCIÓN	DE	COMUNIDADES

• Identificar comunidades con mayor población objetivo
• Totalizar la población
• Analizar contra recursos MAGA para el Municipio (+ - =)
• Si + buscar comunidad que ajuste monto
• Si – caracterizar comunidades para definir cual sale

PASOS	A	SEGUIR



COBERTURA	COMUNITARIA	EN	MUNICIPIOS

COMUNIDADES A 
(integrales) COMUNIDADES B

MSPAS

MSPAS
MIDES

(CAMBIO COMPORTAMIENTO)

MAGA
MIDES

(BONO Y CAMBIO DE 
COMPORTAMIENTO)

ALCALDÍA
SESAN

MINEDUC

• Son comunidades RURALES que cuentan con la mayor cantidad de población 
objetivo para generar un mayor impacto.

• Tenemos un techo de 100,000 familias a abordar por MAGA que define a cuantas 
comunidades podemos llegar todos juntos (promedio por municipio: X).

• Se seleccionan a nivel local en el espacio del COMUSAN por consenso entre 
todos los actores en base a una serie de criterios predefinidos para evitar 
politización.

COMUNIDADES	A

• Las comunidades restantes del Municipio, para lograr cobertura completa
• Reciben los servicios de atención materno infantil y cambio de comportamiento

COMUNIDADES	B



ANÁLISIS	Y	CRITERIOS	DE	SELECCIÓN	DE	COMUNIDADES

Tomar EN CONSENSO la decisión sobre comunidades a incluir o excluir.
Si una comunidad se excluye explicar por qué y dejar plasmadas en acta 

decisiones tomadas

Identificar actores que trabajan en la comunidad

Situación de la comunidad en relación a ejes programáticos

Conflictos en la comunidad

Niveles de participación comunitaria

COCODE activo

Facilidad de acceso
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• Sensibilización
• Presentación de estrategia (oferta institucional y 

población objetivo)
• Criterios de priorización de comunidades
• Proceso de abordaje comunitario
• ¿Qué requerimos de apoyo?
• Firma de acuerdos y compromisos

PROPUESTA	DE	TEMAS	A	TRATAR

GENERACIÓN	DE	COMPROMISO	DE	LÍDERES	COMUNITARIOS

• Calendario de abordaje comunitario (asambleas)
PRODUCTOS	ESPERADOS



CONTENIDO	DEL	CAO

Programación de operaciones (hitos)
Producción (avance de indicadores)

OPERACIÓN

COMUNIDADES A COMUNIDADES B
SITUACIÓN SITUACIÓN

No. de mujeres embarazadas No. de mujeres embarazadas

No. de niños menores de dos años No. de niños menores de dos años

Talla / edad Talla / edad

IRAS y EDAS IRAS y EDAS

Embarazos en riesgo Embarazos en riesgo

Agua y saneamiento

¿Hay CADER?

No. de familias agricultoras



INFORMACIÓN	NECESARIA	POR	NIÑO	PARA	REGISTRO	DE	INTERVENCIONES

NOMBRE	DE	NIÑO CUI Fecha	Nacimiento DEPTO MUNICIPIO COMUNIDAD
NOMBRE	DE	PADRE CUI
NOMBRE	DE	MADRE CUI

Ejecución	mensual

ACTIVIDAD 1 2 3 … 6 … 9
nacimie
nto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 24

Captar	embarazada
control	prenatal
Neonato	con	Atención	integral
Vacuna	BCG
Vacuna	Hepatitis	B
Vacuna	OPV
Vacuna	Pentavalente
VacunaRotavirus 1
Vacuna	Neumococo
……
Toma	de	peso	mensual
Toma	de	longitud	semestral
Medición	de	perímetro	cefálico

Promoción	del	crecimiento
Vitamina	A
Chispitas
….
Desparasitación
Agua	segura	en	el	hogar
Capacitacion CADER
Transf Monetaria	Condicionada
Consejería	CC

*Ejemplo de ficha completa


