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1
Número de niños y niñas menores de un 

año con  esquema (serie)  de vacunación 

vigente 

Persona 2016

SIPLAN / 

SICOIN/ 

MSPAS

Cuatrimestral Cuatrimestral

Niños menores de un año 

vacunado según esquema de 

vacunación vigente 

SIPLAN / 

SICOIN

Población Menor de un 

año, ( nacional y del área 

priorizada* )

Proyecciones 

INE
MSPAS

3
Número de niños y niñas menores de un 

año con al menos ocho controles de 

peso y talla 

Persona 2016

SIPLAN / 

SICOIN/ 

MSPAS

Cuatrimestral Cuatrimestral
Niños menores de 1 año con 

monitoreo de crecimiento 

SIPLAN / 

SICOIN

Población Menor de un 

año (nacional y del área 

priorizada*) 

Proyecciones 

INE
MSPAS

4
Número de niños y niñas de un año a 

menores de dos años con al menos ocho 

controles de peso y talla

Persona 2016

SIPLAN / 

SICOIN/ 

MSPAS

Cuatrimestral Cuatrimestral

Niños de un año a  menores 

de 2 años con monitoreo de 

crecimiento 

SIPLAN / 

SICOIN

Población de un año a 

menores de dos  años 

nacional y del área 

priorizada 

Proyecciones 

INE
MSPAS

5
 Número de niños y niñas menores de un 

año con una entrega de dosis de 

vitamina A

Persona 2016

SIPLAN / 

SICOIN/ 

MSPAS

Cuatrimestral Cuatrimestral
Niños menores de 1 año con 

dosis de vitamina A 

SIPLAN / 

SICOIN

Población Menor de un 

año (nacional y del área 

priorizada) 

Proyecciones 

INE
MSPAS

6
Número de niños y niñas de un año a 

menores de dos años con dos entregas 

de dosis de vitamina A (una semestral)

Persona 2016

SIPLAN / 

SICOIN/ 

MSPAS

Cuatrimestral Cuatrimestral

Niños de un año a  menores 

de 2 años con dosis de 

vitamina A

SIPLAN / 

SICOIN

Población de un año a 

menores de dos  años 

(nacional y del área 

priorizada*) 

Proyecciones 

INE
MSPAS

8
Número de mujeres embarazadas con 

cuatro entregas de hierro y ácido fólico
Personas 2016

SIPLAN / 

SICOIN/ 

MSPAS

Cuatrimestral Cuatrimestral

Mujeres embarazadas con 

cuatro dosis de hierro y ácido 

fólico

SIPLAN / 

SICOIN

Población de mujeres 

embarazadas 
 MSPAS MSPAS

9
Número de sistemas de abastecimiento 

de agua con test bacteriológico  
Evento 2016

SIPLAN / 

SICOIN/ 

MSPAS

Cuatrimestral Cuatrimestral

Sistemas de abastecimiento 

de agua y pozos mecánicos 

vigilados 

SIPLAN / 

SICOIN

Total de sistemas de 

abastecimiento de agua  y 

pozos mecánicos 

 MSPAS MSPAS

10
Número de sistemas de abastecimiento 

de agua con test cloro residual  
Evento 2016

SIPLAN / 

SICOIN/ 

MSPAS

Cuatrimestral Cuatrimestral

Sistemas de abastecimiento 

de agua y pozos con niveles 

adecuados de cloro

SIPLAN / 

SICOIN

Total de sistemas de 

abastecimiento de agua  y 

pozos mecánicos 

 MSPAS MSPAS

11
Número de mujeres embarazadas 

detectadas en el primer trimestre de 

embarazo

Persona 2016

SIPLAN / 

SICOIN/ 

MSPAS

Cuatrimestral Cuatrimestral

Mujeres embarazadas 

detectadas en el primer 

trimestre del embarazo

SIPLAN / 

SICOIN

Total de mujeres 

embarazadas, (nacional y 

área priorizada*) 

MSPAS MSPAS

12
Número de mujeres embarazadas con 

cuatro controles prenatales 
Persona 2016

SIPLAN / 

SICOIN/ 

MSPAS

Cuatrimestral Cuatrimestral
Mujeres embarazadas con 

cuatro controles prenatales 

SIPLAN / 

SICOIN

Total de mujeres 

embarazadas, (nacional y 

área priorizada*) 

MSPAS MSPAS

Indicadores  Resultado Estratégico de País (REP)
"Para el 2019, se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y áreas rurales"

Mnisterio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-

2
Número de niños y niñas de uno a dos 

años con esquema completo de 

vacunación 

Persona 2016

SIPLAN / 

SICOIN/ 

MSPAS

Cuatrimestral Cuatrimestral

Niños de uno a dos años con 

esquema de vacunación 

completa 

SIPLAN / 

SICOIN

Población de un año a 

menores de dos años 

(nacional y del área 

priorizada*) 

Proyecciones 

INE
MSPAS

7
Número de niños y niñas menores de 

dos años, con dos entregas de vitaminas 

y minerales espolvoreados

Personas 2016

SIPLAN / 

SICOIN/ 

MSPAS

Cuatrimestral Cuatrimestral

Niños menores de dos años, 

con dos dosis  de vitaminas y 

minerales espolvoreados

SIPLAN / 

SICOIN

Población de un año a 

menores de dos  años 

(nacional y del área 

priorizada*) 

Proyecciones 

INE
MSPAS



No.
Indicador Unidad de 

Medida

Dato y 

año de 

línea 

base

Fuente 

dato línea 

de base

Periodicidad 

para el 

registro 

institucional* 

Periodicidad 

para su 

ingreso en 

SIPLAN

Numerador

Fuentes de 

donde se 

obtendrá el 

numerador

Denominador 

Fuente de 

donde se 

obtendrá el 

denominador 

Institución 

responsable 

del 

indicador 

Indicadores  Resultado Estratégico de País (REP)
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13

Número de familias con niños menores 

de dos años capacitadas y asistidas para 

incrementar su disponibilidad y consumo 

de alimentos 

Familia 2017  SICOIN Cuatrimestral Cuatrimestral

Familias con niños menores de 

dos años con capacitación y 

asistencia técnica para 

incrementar su disponibilidad y 

consumo de alimentos (avance 

físico acumulado)

SICOIN, 

SIPLAN 

Familias con niños 

menores de dos años con 

capacitación y asistencia 

técnica para incrementar 

su disponibilidad y 

consumo de alimentos 

(Meta física anual)

SICOIN, 

SIPLAN 
MAGA

14
Número de familias con niños menores 

de dos años con asistencia técnica para 

el incremento de ingresos en el hogar

Familia 2017  SICOIN Cuatrimestral Cuatrimestral

Familias con niños menores de 

dos años con asistencia 

técnica para el incremento de 

ingresos en el hogar (avance 

físico acumulado) 

SICOIN, 

SIPLAN 

Familias con niños 

menores de dos años con 

asistencia técnica para el 

incremento de ingresos en 

el hogar (meta física 

anual) 

SICOIN, 

SIPLAN 
MAGA

15

Número de familias con menores de dos 

años y mujeres embarazadas o en 

período de lactancia que reciben 

transferencias monetarias condicionadas 

Aporte 2017

SIPLAN/ 

SICOIN/  

MIDES

Cuatrimestral Cuatrimestral

No. De Familias con menores 

de dos años y mujeres 

embarazadas o en periodo de 

lactancia  que reciben 

transferencia monetaria 

condicionada 

SIPLAN/ 

SICOIN

total de Familias con 

menores de dos años y 

mujeres embarazadas o 

en periodo de lactancia  

que reciben transferencia 

monetaria condicionada 

 MIDES/INE MIDES

16
Número de personas  que han recibido 

capacitación en prevención de 

desnutrición crónica 

Personas 2017

SIPLAN/ 

SICOIN/  

SESAN

Cuatrimestral Cuatrimestral

No.  de personas 

pertenecientes a gobiernos 

municipales, instituciones 

vinculadas a la estrategia y 

lideres comunitarios que han 

recibido capacitación de la 

estrategia 

SIPLAN/ 

SICOIN

No. de personas 

pertenecientes a 

gobiernos municipales, 

instituciones vinculadas a 

la estrategia y lideres 

comunitarios que han 

recibido capacitación de la 

estrategia 

SESAN SESAN

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-
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17

Número de informe de avance de la 

estrategia nacional para la prevención de 

la desnutrición crónica que a traves de 

los COMUSAN dan seguimiento a planes 

operativos de implementación de la 

estrategia 

Documento 2017

SIPLAN/ 

SICOIN/  

SESAN

Cuatrimestral Cuatrimestral

Número de Informe de avance 

entregado que incluya los 

municipios que através del 

COMUSAN dan seguimiento a 

la implementación de la 

estrategia 

SIPLAN/ 

SICOIN

Número de informe de 

avance programado que 

incluya los municipios que 

a través del COMUSAN 

dan seguimiento  a la 

implementación de la 

estrategia 

 SESAN SESAN

* Area priorizada: Área de intencificación de la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición Cronica; son todos los municipios de los siguientes departamentos: de Huehuetenango, Quiche, Chichimula, Alta Verapaz, San Marcos,  

Sololá y Totonicapán 

Elaboración SESAN/SEGEPLAN Datos: MSPAS, MAGA, MIDES y SESAN


