


Agencia Financiera: 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

Monto del Préstamo: 
US$ 100.0 millones  

El Fondo de Financiamiento Mundial (GFF) otorgara una donación hasta por 

US$9.0 millones para cubrir el pago de intereses y amortización del Préstamo  

Fecha elegibilidad 16 Septiembre 2019

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Duración Inicia: 18 de Septiembre 2019, Finaliza: Diciembre 2023

Entidades Beneficiarias: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la Presidencia de la República (SESAN) cuya coordinación se regirá 

por un convenio de cooperación interinstitucional con MSPAS 

Objetivo del Proyecto: Apoyar al Gobierno en la reducción de la prevalencia de factores de riesgo para 

desnutrición crónica, con énfasis en los primeros mil (1,000) días de vida, en las 

áreas de intervención

Área Geográfica: 7 Departamentos de Guatemala,  9 Áreas de Salud: Alta Verapaz, Chiquimula, 

Huehuetenango, San Marcos, El Quiche, Ixil, Ixcán, Sololá y Totonicapán                                                      

Priorizados:                                                                                                      

Elevados índices de retardo en talla

Mortalidad materno – infantil

Importante población de < de 5 años 

Alta proporción de población rural e indígena                                                                                

Población Beneficiada: Infantes entre 0 y 24 meses de edad

Embarazadas y sus familias



Distribución de los Recursos por Componente

Millones de US Dólares

No. Componentes Monto Organismo Ejecutor Entidad Beneficiaria

1

Dotación de servicios intersectoriales para contrarrestar los 
principales factores de riesgos de la desnutrición crónica

a) Fortalecimiento de los servicios de atención primaria en
areas de intervención
b) Promoción de cambios de comportamiento
c) Mejoramiento del acceso a agua potable y saneamiento
en los Municipios involucrados
d) Mejora de la coordinación entre sectores

81.0 MSPAS

SESAN Y 
MIDES
según ambito de 
competencia

2

Enfoque hacia los resultados** 
** El desembolso de los recursos de este Componente, esta
condicionado a que se evidencie el cumplimiento de los 4 
indicadores definidos por el BM :
1. Mejora cobertura prenatal
2. Creaciòn del registro ùnico de beneficiarios
3. Fomento lactancia materna exclusiva hasta los 6 años
4.  Porcentaje de niños < 2 años beneficiados con el 
programa

14.75* MSPAS (75%)
MIDES (25%)

SESAN y 
MIDES 

según ambito de 
competencia

3
Apoyo a la administraciòn de proyectos, Monitoreo y 
Evaluaciòn

4.0 MSPAS

4 Comisión Inicial del Préstamo 0.25

Total 100.0

FINANCIAMIENTO 



Paquete intersectorial de 
servicios para abordar los 

principales factores de 
riesgo de desnutrición 

crónica (US $ 81 millones). 

Enfoque hacia resultados 
(US $ 15 millones). 

Gestión De Proyectos, 
Seguimiento Y Evaluación 

(US $ 4,000,000.00). 

Desnutrición crónica, con énfasis en los primeros mil (1,000) días de vida

C 1 C 2 C 3



COMPONENTE SUBCOMPONENTE PRODUCTOS 

1: PAQUETE 

INTERSECTORIAL 

DE SERVICIOS 

PARA ABORDAR 

LOS PRINCIPALES 

FACTORES DE 

RIESGO DE 

DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA

1.1 FORTALECIMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE 

ATENCION PRIMARIA EN EL 

AREA DE INTERVENCION

Atender aproximadamente a 100,058 Mujeres Embarazadas con sus 4 
controles prenatales, con entrega oportuna de micronutrientes

Aproximadamente 280,000 Mujeres y niños  recibirán  servicios básicos de 
nutrición

Aproximadamente 230,000 mujeres en edad fértil recibirán consejería y  al 
menos un método de planificación familiar 

Aproximadamente 169,000  (95%) de niños menores de 1 año recibirán 
todas sus vacunas 

Aproximadamente 106,000 (60%) de niños de 12 meses de edad recibirán 
micronutrientes

Aproximadamente 40,000 personas participaran en asambleas 
comunitarias 

Aproximadamente 28,000 mujeres participaran en asambleas comunitarias 

Aproximadamente 2,400 del personal de salud será capacitado

Aproximadamente 1,000 auxiliares de enfermería serán formadas

Se realizaran al menos 90 asambleas comunitarias

Al menos 90 Puestos de Salud construidos y 50  remozados y equipados

Adquisición de equipo, mobiliario, insumos y medicamentos para ser 
entregados a Puestos de Salud existentes y 50 remozados basados en el 
brecha y equipamiento completo para 90 Puestos de Salud nuevos 

Equipo de computo para MSPAS,MIDES, SESAN

Impresión de material educativo de apoyo al fortalecimiento de las 
comisiones departamentales y municipales de seguridad alimentaria y 
nutricional en talleres 

Adquisición de medios de movilización (vehículos de 4 y 2 ruedas) para 
apoyo logístico para los servicios de salud, Unidad implementadora y 
Ministerios beneficiados (MIDES, SESAN)

ENTREGABLES DEL PROGRAMA 



PROCESOS DE ADQUISICIONES

SUB- COMPONENTE1.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA EN EL AREA DE INTERVENCION

COMPONENTE1: PAQUETE INTERSECTORIAL DE SERVICIOS PARA ABORDAR LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO

DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Micronutrientes para Embarazadas (Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiche, Chiquimula, San

Marcos, Totonicapán, Sololá)
$1,900,501

Equipo Antropométrico, cadena de frío, esfigmomanómetros y estetoscopio (Huehuetenango,

Alta Verapaz, Quiche, Chiquimula, San Marcos, Totonicapán, Sololá)
$1,191,958

Adquisición de Motocicletas y vehículos (SESAN: 139 motocicletas doble propósito, 7 pick up 4x4,

2 camionetas 4x4 y 1 microbús; MIDES: 9 pick up 4x4 y 14 motocicletas; MSPAS: 74 pick up doble

cabina, 5 camionetas 4x4 y 129 motocicletas

$3,241,558

Reproducción de materiales MSPAS (Impresión de Fichas de SIGSA, Guías de Instructivos de

Croquis, Conteo Poblacional y Normas de Atención)
$1,403,410

Adquisición de bienes para Vigilancia de calidad de Agua MSPAS para las áreas de intervención $1,331,763

Equipo de Computo y Equipo para salas virtuales para MSPAS. MIDES y SESAN $1,411,850

Mobiliario y Equipo (Puestos Remozados y Unidades Mínimas) para las Departamentos priorizados

(Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiche, Chiquimula, San Marcos, Totonicapán, Sololá)
$4,707,942

Proceso de Contratación: Supervisión de la ejecución de proyectos de obras de infraestructura $2,306,247

Proceso de Contratación: Consultoría para evaluación y diseño de remozamientos,

construcciones de puestos de salud, obras de agua potable y letrinas
$1,500,000

Remozamiento de 40 Puestos de Salud $2,000,000

Construcción de 90 Puestos de Salud $15,209,900

Servicios de Logística (Talleres) de implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional $937,501

Servicios de Logística (talleres) comunitarios MSPAS $122,727

Total $ 37,265,357.00 



ENTREGABLES DEL PROGRAMA 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE PRODUCTOS 

1: PAQUETE 
INTERSECTORIAL DE 

SERVICIOS PARA 
ABORDAR LOS 
PRINCIPALES 
FACTORES DE 

RIESGO DE 
DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA

1.2 Promover cambio de
comportamiento

Aproximadamente 363,301 (70%) niños
menores de 24 meses con cobertura de
control de crecimiento

Implementación de estrategia de
comunicación para cambio de
comportamiento a nivel Nacional y
sensibilización con los servidores públicos
para desarrollarlo a nivel local

1.3 Mejorar el acceso al agua potable y 
saneamiento , Focalización, priorización 
e implementación sistemas de 
mejoramiento acceso agua segura

Aproximadamente 7,000 familias
beneficiadas con pequeñas ingenieras de
sistemas de agua nuevos o rehabilitados

Aproximadamente 10,000 familias
beneficiadas con filtros de agua

Aproximadamente 4,500 familias
beneficiadas con letrinas

1.4 Mejora de la Gobernanza y
Coordinación Intersectorial (SESAN)

Registro único de beneficiarios y control del
sistema de información del Programa de
transferencias monetarias condicionadas
corresponsabilidad MSPAS Y MIDES

Aproximadamente 363,301 (70%) niños
menores de 24 meses que cumplieron
intervenciones integrales recibirán
transferencias monetarias condicionadas



PROCESOS DE ADQUISICIONES

SUB- COMPONENTE1.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA EN EL AREA DE INTERVENCION

COMPONENTE1: PAQUETE INTERSECTORIAL DE SERVICIOS PARA ABORDAR LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE DESNUTRICIÓN

CRÓNICA

$ 1,636,900.00  Total 

Mobiliario de oficina SESAN (salas virtuales) (7 mesas de reuniones para 10 sillas con rodos US$1200 

por juego)
$8,400

Proceso de Contratación: Consultoría para facilitar los talleres de fortalecimiento institucional y 

cursos en línea SESAN
$116,000

Taller presencial para fortalecimiento de salas situacionales para técnicos de SESAN año 2019 

(espacio, hospedaje y alimentación)
$30,000

Taller para monitoreo y análisis de información SESAN año 2020 (espacio, hospedaje y 

alimentación)
$30,000

Taller para la conformación de direcciones municipales de seguridad alimentaria SESAN año 2020 

(espacio, hospedaje y alimentación)
$30,000

Taller para fortalecimiento de Gobernanza SESAN año 2020 (espacio, hospedaje y alimentación) $30,000

Impresión de material educativo de apoyo fortalecimiento de las comisiones departamentales y 

municipales de seguridad alimentaria y nutricional para talleres año 2020 (impresiones y material 

audiovisual) SESAN

$25,000

Estrategia de comunicación nacional (sensibilización) SESAN (Spots radio televisión redes sociales, 

publicidad en prensa escrita y traducciones necesarias)
$930,000

Proceso de Contratación: Consultoría para diseño y montaje de curso en línea de gestión para la 

prevención de la desnutrición crónica, orientado a funcionarios públicos SESAN
$15,000

Proceso de Contratación: 3 Consultores para monitoreo de avances SESAN $288,000

Estudio de Aflatoxinas SESAN $67,500

Kit de Trabajo (para cambio de comportamiento) $67,000



PROCESOS DE ADQUISICIONES

SUBCOMPONENTE 1.3. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - MIDES

COMPONENTE1: PAQUETE INTERSECTORIAL DE SERVICIOS PARA ABORDAR LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Proceso de Contratación: Consultoría para desarrollo y vinculación de sistemas de información 

MIDES-MSPAS
$300,000

Construcción de 130 proyectos de suministro de agua potable (proceso por lotes) US$78,000 

cada proyecto de agua
$10,140,000

4,550 Letrinización en comunidades $5,596,599

Proceso de Adquisición: Filtros caseros para purificación de agua (10,000) unidades $649,351

Proceso de Adquisición: Estudio socio cultural de programa de transferencias MIDES $50,000

Proceso de Contratación: Asistencia técnica para mejorar programa de transferencias de 

MIDES (3 consultores)
$96,000

$ 16,831,950.00  Total 



ENTREGABLES DEL PROGRAMA 

COMPONENTE INDICADORES

2. ENFOQUE 
HACIA 

RESULTADOS
Fondos ligados a indicadores 

de resultados 

1) Mejora de la cobertura prenatal  

2) Creación del registro único de beneficiarios

3) Fomento de la lactancia materna exclusiva 
hasta los 6 meses de vida

4) Porcentaje de niños menores de 2 años 
beneficiados con el programa

COMPONENTE PRODUCTO

3.  GESTION DE 
PROYECTOS, 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION

Gestión de Proyectos, 
Seguimiento y Evaluación

Aproximadamente 90 municipios utilizaran el 
panel de monitoreo de la desnutrición crónica



PROCESOS DE ADQUISICIONES

COMPONENTE 2. CAMBIO DEL ENFOQUE HACIA LOS RESULTADOS

Consultoría para verificar indicadores componente 2 $100,000

Total $ 100,000.00
financiamiento en componente 3

COMPONENTE 3. APOYO A LA ADMINISTRACIÓN, MONITOREO & EVALUACIÓN DEL

PROYECTO

Contratación de la UIP $2,467,500

Gastos Operativos $235,328

Consultoría para Levantamiento Línea Base, Evaluación de Medio y Final $500,000

Consultoría Auditoria Externa para los años 2019 al 2024 $135,000

Total $ 3,337,828.00  



PROCESOS DE ADQUISICIONES 2019-2020
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SERVICIOS DE CONSULTORIA

FIRMAS CONSULTORAS

Levantamiento Línea de Base, evaluación 

de medio y fin de Término

Auditoría Externa del año 2019 al 2024

Estrategia de comunicación nacional 

(sensibilización) SESAN (Spots radio 

telev isión redes sociales, publicidad en 

prensa escrita y traducciones necesarias)

Consultoria para diseño y montaje de 

curso en linea de gestion para la 

prevensión de la desnutrición cronica, 

orientado a funcionarios públicos SESAN

Consutoria para facilitar los talleres de 

fortalecimiento insitucional y cursos en 

linea SESAN

Consultoria para evaluacion y diseño de 

remozamientos, construcciones de puestos 

de salud, obras de agua potable y letrinas

Consultoria para desarrollo y v inculación 

de sistemas de información MIDES-MSPAS

Estudio socio cultural de programa de 

transferencias MIDES

SERVICIOS 
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS
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Creación de usuarios en el Sistema Client 

Connection

Inicio de solicitud de Desembolsos

Solicitud de No Objeción Anuncio General 

de Adquisiciones por medio de STEP

Solicitud de No Objeción Plan de 

Adquisiciones por medio de STEP

Solicitud de No Objeción Términos de 

Referencia personal UIP

Publicación de procesos y contratación 

personal UIP

Recepción Especificaciones Técnicas y 

TdR procesos de adquisiciones SESAN, 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

2
0
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2
0
2
0



MUCHAS GRACIAS 

POR LA ATENCION 


