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El presente diagnóstico de situación SAN fue elaborado en el marco del proyecto: 

“Validar el sistema de monitoreo de acciones de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional a nivel territorial”, con el financiamiento de la Agencia Española de 

Cooperacion Internacional de Desarrollo –AECID- 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República 

(SESAN) con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo 

(AECID) está implementando el proyecto “Validar el sistema de monitoreo de acciones de 

Seguridad Alimentaria Nutricional nivel territorial en el marco del Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional", en el municipio de Cuilco, Huehuetenango; para lo 

cual se consideró conveniente la realización del diagnóstico de situación SAN que 

permitiera determinar las capacidades de los actores institucionales y comunitarios del 

municipio, en los procesos de diagnóstico, análisis, priorización y abordaje de los 

problemas de SAN, así como la planificación, monitoreo evaluación de acciones SAN a 

nivel municipal y comunitario, especialmente en lo referente a: 

 

 Coordinación entre los actores gubernamentales y no gubernamentales, sociedad 

civil, gobierno municipal y líderes comunitarios (fuerzas vivas). 

 Formación de actores institucionales y líderes comunitarios en la temática de SAN 

que apoyen acciones preventivas de la desnutrición. 

 Herramientas, conocimientos necesarios y destrezas del gobierno local y líderes 

comunitarios para la aplicación de la Gobernanza local en SAN. 

 Disponibilidad y uso de herramientas de diagnóstico, planificación, monitoreo y 

evaluación de acciones SAN, materiales educativos acorde al contexto cultural y 

preparación de las autoridades y líderes comunitarios (fuerzas vivas) con el 

objetivo de fortalecer el interés y la capacidad de gestionar la gobernanza local en 

SAN. 

 

El diagnóstico de situación SAN, será la primera medición de todos los indicadores 

contemplados en el diseño de los proyectos orientados a mejorar la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en el municipio, por ende permitirá conocer el valor de los 

indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establecerá el 

'punto de partida' de los proyectos en el municipio. 

 

El diagnóstico de situación SAN aporta información útil para tomar decisiones sobre el 

diseño y la operación de los proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional e 

información para el monitoreo y evaluación de los mismos a nivel de resultados e 

impactos. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional- SESAN- como parte de su gestión, 

ha elaborado el presente diagnóstico de situación SAN en el municipio de Cuilco del 

departamento de Huehuetenango, el cual tiene como objetivo aportar información útil y 

actualizada para tomar decisiones y los indicadores que deben de tomarse como base 

para realizar el monitoreo y evaluación de los proyectos a nivel de efectos e impactos. 

 

La información obtenida será útil para promover cambios tanto en los conocimientos 

como en la forma de organización, coordinación y articulación de los actores los locales, 

(líderes comunitarios, integrantes de la COMUSAN y personal de las instituciones con 

presencia en el municipio) para que puedan promover y fortalecer la gobernanza en SAN 

en su respectivo municipio. 

 

Los hallazgos más importantes de este estudio se refieren al perfil institucional que tiene 

cada uno de los actores locales (líderes Comunitarios, integrantes de la COMUSAN y 

personal de las instituciones con presencia en el municipio) sobre la actuación en SAN, 

nivel de conocimientos, coordinación entre los actores gubernamentales y no 

gubernamentales, gobierno municipal y líderes comunitarios, formación de los actores 

institucionales y líderes comunitarios en la temática de SAN que apoye a reducir la 

desnutrición, disponibilidad y uso de herramientas de diagnóstico, planificación, 

monitoreo y evaluación de acciones de SAN, material elaborado al contexto cultural y 

preparación de los actores locales y líderes comunitarios, condiciones que han favorecido 

y limitado el abordaje y fortalecimiento de la gobernanza local para la reducción de la 

desnutrición en las áreas de intervención.    

En lo referente al perfil institucional que tiene cada uno de los actores locales para actuar 

en SAN, se estableció que en el municipio, tanto las instituciones como las COMUSAN y 

los líderes comunitarios tienen un perfil relativamente bajo para realizar acciones de SAN 

principalmente porque no cuentan con personal suficiente, tienen bajo nivel de 

conocimiento y empoderamiento, baja capacidad de incidencia. 

En relación al nivel de coordinación entre los actores gubernamentales y no 

gubernamentales, gobierno municipal y líderes comunitarios, también se pudo establecer 

que, aunque en el municipio han habido algunas experiencias de coordinación, la 

COMUSAN aún no se constituye en el órgano coordinador y articulador de los esfuerzos 

institucionales para realizar acciones de SAN, debido a que estas no tienen una 

estructura claramente definida y generalmente se reúnen solamente por convocatoria del 

delegado de la SESAN en el municipio, además porque cada institución tiene sus propios 

programas y sus propios lineamientos para realizar las acciones que de acuerdo a sus 

funciones les corresponden. 

La municipalidad, aún no se involucra en forma activa en las acciones de SAN y no ejerce 

ningún liderazgo en este sentido.  En el municipio la relación entre las COCOSAN y la 

COMUSAN es muy débil, lo mismo que sucede en la relación entre la COMUSAN y la 

CODESAN, lo cual no permite una adecuada articulación entre estas tres instancias del 

SINASAN y por lo tanto se afecta los niveles de coordinación que deben de existir, 

considerando que estas instancias son complementarias. 

En el caso de la formación de los actores institucionales y líderes comunitarios en la 

temática de SAN, en el municipio esta es muy baja, especialmente entre los líderes 

comunitarios y los y las integrantes de la COMUSAN, pues en general estos desconocen 



  

Diagnóstico de SAN municipio de Cuilco, Huehuetenango 7 

 

los conceptos básicos de seguridad alimentaria, la situación existente en su municipio y 

la existencia de planes, políticas y leyes relacionadas con SAN. 

Aun cuando en el municipio de Cuilco, la formación tanto de líderes como de integrantes 

de la COMUSAN, es mayor, aun se pueden identificar ciertos rezagos que deben ser 

fortalecidos especialmente en lo referente a las medidas que deben de tomarse para 

reducir la INSAN y la desnutrición. 

Un aspecto relevante en esta parte es la variación que existe en el manejo de 

información relacionada con los índices de INSAN, el número de casos de desnutrición 

aguda y el índice de desnutrición crónica, pues en el municipio las instituciones manejan 

diferentes datos. Este aspecto sin duda tiene sus causas no tanto en los sistemas de 

información, sino en la inadecuada divulgación de los datos, debiéndose de considerar 

que los datos que deben de tomarse como oficiales son los de la Secretaría de Seguridad 

Alimentaria Nutricional, pero para ello se requiere establecer un acuerdo entre las 

instituciones. 

Otro aspecto relevante que se pudo establecer es el desconocimiento que tienen los 

actores locales de lo que es el SINASAN, especialmente los líderes comunitarios y los 

integrantes de la COMUSAN. 

En lo referente a la disponibilidad y uso de herramientas de diagnóstico, planificación, 

monitoreo y evaluación de acciones de SAN, material elaborado al contexto cultural y 

preparación de los actores locales y líderes comunitarios, es evidente el desconocimiento 

que se tiene de estos instrumentos, pues aun cuando algunas instituciones indicaron que 

cuentan con algunos de ellos, en la mayoría de grupos focales y en la COMUSAN se tiene 

un alto desconocimiento de los mismos, aunque por la información obtenida es casi 

seguro que estos instrumentos o herramientas no estén disponibles en el municipio, pues 

además en ninguno de los casos se pudo obtener copia de ellos. 

En relación a las condiciones que han favorecido y limitado el abordaje y fortalecimiento 

de la gobernanza local para la reducción de la desnutrición en las áreas de intervención, 

en general los actores locales indicaron que los aspectos que han favorecido el abordaje 

y fortalecimiento de la gobernanza local ha sido la preocupación que existe por reducir 

los niveles de INSAN y de desnutrición crónica, preocupación que es compartida por las 

instituciones, los líderes comunitarios y los integrantes de la COMUSAN, sin embargo 

algunos actores locales consideran que la participación de la población aún es muy baja y 

que se requieren procesos de sensibilización y capacitación intensivos y sobre todo, 

análisis colectivos de la problemática existente, de tal manera que un mayor número de 

líderes y de pobladores puedan tomar conciencia de la misma, y por lo tanto involucrarse 

en las acciones de SAN. 

Respecto a las limitaciones existe un consenso casi generalizado de que los factores más 

restrictivos del abordaje y fortalecimiento de la gobernanza son, por un lado, la falta de 

los recursos necesarios para atender las necesidades de toda la población y, por el otro la 

politización que se ha hecho de los programas de asistencia alimentaria, así como el bajo 

nivel de respuesta que tienen las instituciones y la falta de seguimiento a sus programas. 

En general se puede afirmar que en el municipio se requiere de amplios esfuerzos de 

divulgación y comunicación, así como de organización y articulación de los actores para 

que se pueda fortalecer la gobernanza, sobre todo en lo que se refiere al 

empoderamiento de la población para la realización de procesos de incidencia y de 

gestión local. 
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2. OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO 

 

2.1 Objetivo General 

Determinar las capacidades de los actores institucionales y comunitarios del municipio de 

Cuilco Huehuetenango, en los procesos de diagnóstico, análisis, priorización y abordaje 

de los problemas de SAN, asi como la planificación, monitoreo evaluación de acciones 

SAN a nivel municipal y comunitario. 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Categorizar los diferentes actores sociales según la dimensión, la naturaleza y 

área de acción que abordan la gobernanza local en SAN para la reducción de la 

desnutrición y los sectores de especialización en la que trabajan en el ámbito 

comunitario y municipal.  

b) Analizar el perfil institucional y comunitario de los actores clave en término de sus 

conocimientos, capacidades, experiencia de coordinación interinstitucional e 

intersectorial y motivación frente al tema de SAN. 

c) Conocer la disponibilidad de herramientas educativas de formación y capacitación, 

y/o metodologías de los diferentes actores de la SAN a nivel municipal y 

departamental y comunitario sobre temas de sensibilización SAN, diagnostico 

SAN, planificación y presupuestos, empoderamiento, incidencia y toma de 

decisiones del gobierno municipal y actores locales del SINASAN, para la 

priorización e integración de acciones SAN en los planes locales de desarrollo.  

d) Identificar las condiciones que han favorecido y han limitado el abordaje y 

fortalecimiento de la gobernanza local en SAN para la reducción de la desnutrición 

en las áreas de intervención. 

e) Definir un plan para el fortalecimiento de los diferentes actores sociales y del 

SINASAN presentes en el territorio, con fines de dar valor agregado a la 

gobernanza local en SAN. 

 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

Los resultados de éste diagnóstico se convierten en insumos para la realimentación de 

los procesos de Gobernanza en SAN y para el replanteamiento de nuevas estrategias y 

acciones, que permitan el logro de los resultados propuestos en la temática de SAN a 

nivel municipal.  

 

3.1 Coordinación 

 

Se realizaron las coordinaciones correspondientes a nivel municipal y comunitario con 

personal de la COMUSAN y otros involucrados, incluido técnicos de SESAN, consejos 

comunitarios de desarrollo y con los líderes comunitarios de cada uno de los estratos y 

conglomerados objeto del estudio. La razón principal fue informarles sobre los objetivos 

del presente estudio, se solicitó el apoyo para su desarrollo.  

 

Cada actividad facilitada se hizo en coordinación con los integrantes de la COMUSAN y se 

llevó a cabo la capacitación y estandarización del personal de campo que aplicó las 

encuestas. 

 

Tanto a nivel municipal y de comunidades se informó sobre el estudio a las autoridades 

correspondientes, miembros de la COMUSAN, representantes de las instituciones y 

líderes comunitarios, a quienes se les requirió de su colaboración y apoyo para que la 
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población de las áreas estuviera enterada adecuadamente de éste proceso. Esto facilitó 

que las personas claves proporcionaran la información necesaria para la aplicación de las 

encuestas.  

 

3.2 Delimitación del Diagnóstico 
 

Para la aplicación de encuestas se tomó como referente, la ubicación geográfica de las 

comunidades, en cada uno de los estratos y conglomerados poblacionales seleccionados 

representativos de la muestra. Se utilizaron referentes comunitarios recomendados por la 

Municipalidad, además se utilizaron croquis de las microregiones, fotografías aéreas para 

la utilización de técnicas de selección aleatoria. 
 

La metodología que se utilizó para recolectar la información y que permitió construir el 

diagnóstico de SAN fue de carácter participativa pues se realizó mediante entrevistas a 

grupos focales con los líderes comunitarios de las comunidades que fueron seleccionadas 

en la muestra, asimismo se hicieron entrevistas con las autoridades municipales 

(Alcalde), Concejos Municipales y Directores de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. 

La técnica de grupos focales se aplicó específicamente con los líderes de las comunidades 

de muestra por micro regiones del municipio y con los integrantes de la COMUSAN, 

incluyendo los líderes que fueron identificados y convocados por los funcionarios de la 
SESAN en el municipio.  

Entre los líderes y actores comunitarios que fueron entrevistados se pueden mencionar, 

alcaldes auxiliares, integrantes de la comisiones de salud, mujeres, cultura y educación y 

agua potable de los COCODES, comadronas, líderes religiosos, madres guías, artesanos, 

integrantes de los órganos de coordinación de los COCODES, curanderos y promotores 
y/o vigilantes de salud.  

A cada grupo focal, se le plantearon las preguntas que contempla el instrumento de 

recolección de información para líderes comunitarios que se presenta en el anexo 1, lo 
cual permitió conocer los aspectos básicos de SAN y gobernanza en las comunidades. 

3.3 Indicadores estudiados 

 

Los indicadores estudiados son los vinculantes y relacionados a la Gobernanza en SAN, 

especialmente al funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria a nivel 

local, más otros considerados de vital importancia para la SESAN. 

 

3.4 Diseño de la muestra 

 

Se usó un diseño por estratos y conglomerados, donde los estratos son el municipio y los 

conglomerados las diferentes comunidades y actores de interés por parte de SESAN. El 

diseño de muestreo utilizado fue estratificado por conglomerados.  

 

3.5 Diseño muestral estadístico utilizado 

Para realizar las entrevistas con los grupos se determinó una muestra de comunidades 

utilizando la siguiente fórmula con un nivel de confianza de 95%, un error de aceptado 

de ± 3% y una proporción del 50% para una determinada característica de las 

comunidades: 
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              n = z²NPQ/ z²PQ + N E², en donde  

 

n = tamaño de la muestra 

z = valor típico para un determinado nivel de confianza (En este caso 95%) 

N = Tamaño del Universo (131 comunidades) 

P = Proporción de comunidades que tienen determinada característica (50%) 

Q = Proporción de comunidades que no tienen dicha característica (50%) 

E = Error aceptado (en este caso ± 3%) 

 

La muestra de las 28 comunidades representa el 21% del universo tal como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

  

 

Municipio Número de 

comunidades 
Muestra de 

comunidades 
Cuilco 131 28 
 Total 131 28 

 

Las comunidades de la muestra se distribuyeron entre las 13 sedes de las microregiones 

en las que está dividido el municipio para conformar igual número de grupos focales, en 

los que se entrevistaron líderes comunitarios de un promedio de 5 comunidades por 

grupo focal, por lo que al final se realizaron 28 entrevistas con 140 líderes comunitarios, 

14 representantes institucionales y 6 miembros de la corporación municipal.  

Adicionalmente a las entrevistas de los grupos focales con representante de las 

comunidades muestra, se realizaron entrevistas con los miembros de la COMUSAN del 

Municipio y con personeros o técnicos de las instituciones con presencia en el municipio 

incluyendo a la municipalidad, donde se entrevistó al alcalde y su concejo municipal. 

En el caso de las instituciones, las entrevistas se realizaron especialmente a las personas 

que tenían alguna vinculación con las acciones de SAN, a quienes se les aplicó la boleta 

institucional.  Estas entrevistas permitieron obtener información sobre el rol que cada 

entidad juega en la SAN y determinar su perfil de actuación, habiéndose obtenido tanto 
información cuantitativa como cualitativa. 

3.6 Revisión documental 

 

Se obtuvieron y revisaron los documentos del marco jurídico legal/institucional de SAN, 

asimismo del tema de gobernanza en SAN. Se obtuvieron y revisaron los documentos de 

las instituciones de gobierno presentes en el municipio como fuente secundaria, y se 

identificaron los puntos de apoyo con el Plan del Pacto Hambre Cero. Sobre estos 

documentos y sobre los diferentes actores locales del SINASAN se diseñaron las 

secciones del instrumento utilizado. 

 

3.7 Elaboración, revisión, validación y ajuste de los instrumentos 

 

Se elaboraron las encuestas, asegurándose que las preguntas formuladas respondan a 

las variables e indicadores establecidos por la SESAN. Una vez elaboradas las encuestas 

se socializaron con el equipo de campo para tener una versión definitiva de los 

instrumentos.  El proceso de validación contribuyó a definir cuál era la mejor forma de 

formular las preguntas y si éstas fueron comprendidas por los/las informantes.  Esta 

revisión y realimentación se incorporó a la versión final de las encuestas utilizadas. 
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3.8 Estandarización y capacitación de encuestadores 

 

La capacitación del personal de campo se realizó a manera de optimizar el recurso 

tiempo, dado la dispersión geográfica de las comunidades. Se llevó a cabo la capacitación 

y estandarización del personal de campo que aplicó las encuestas. El personal de campo 

(monitores municipales de SESAN) que participó son personas con amplio conocimiento 

de los diferentes segmentos de interés del estudio y de las diferentes zonas geográficas. 

La Comisión Técnica con el apoyo del equipo capacitador de SESAN a cargo de la región, 

fueron los responsables de estandarizar y capacitar al personal de campo anteriormente 

mencionado.  

 

3.9 Estrategia de Trabajo o estudio de Campo – Logística 

 

Para las entrevistas con las comunidades, la logística se orientó a asegurar la aplicación 

de las encuestas en las comunidades escogidas al azar. Paralelamente se realizaron las 

entrevistas estructuradas a los integrantes de las instituciones de gobierno, ONGs, e 

instancias de coordinación para la SAN a nivel municipal (miembros de la COMUSAN), así 

también a los integrantes de los consejos de desarrollo municipal y comunitario y líderes 

comunitarios vinculados con la temática. 

 

3.10 Recolección de datos 

 

Durante el período establecido en el cronograma de actividades, se llevó a cabo el 

trabajo de campo en cada una de las comunidades seleccionadas.  Para las entrevistas 

programadas con los actores se definió un número (5) con base a una muestra 

representativa.  Se llevó a cabo el trabajo de campo en cada una de las comunidades 

seleccionadas.   

 

3.11 Supervisión directa 

 

Se contó con la presencia en el campo de personal supervisor, quien proporcionó 

asistencia técnica a las (los) encuestadoras (es), asegurando así, la veracidad de la 

información. Además se hicieron verificaciones al azar de secciones de algunas encuestas 

o de encuestas completas.     

 

3.12 Pre-revisión de las encuestas 

 

Consistió en un chequeo rápido y sistemático de partes clave de los instrumentos, para 

detectar errores, incisos incompletos o inconsistencias que más adelante pudieran 

convertirse en errores sistemáticos. El coordinador (técnico de SESAN) fue el responsable 

de llevar a cabo la pre-revisión de las encuestas. 

 

3.13 Control de calidad 

 

El coordinador procedió a revisar el 100% de las encuestas realizadas al finalizar la 

actividad de campo. 

 

3.14 Procesamiento de los datos 

 

El ingreso de los datos se llevó a cabo en una base de datos creada para el efecto en 

programa Excel. Se realizó un doble ingreso y verificación de los datos, con lo cual se 

garantiza un 0% de error de digitación. Los errores que se evitaron con el doble ingreso 

son: el ingreso de valores extremos fuera de rangos establecidos, o el ingreso de 
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información en áreas donde se podría establecer previamente un “salto” dentro del 

instrumento.  La precisión de los datos ingresados fue verificada continuamente.  Una 

vez ingresados se obtuvo una base de datos libre de errores de digitación, se procedió a 

“limpiar” la información de “casos extraños” provenientes del campo.  Esto se hizo a 

través del cruce de variables. 

 

3.15 Análisis de los datos 

 

El análisis se hizo en función del marco de resultados (indicadores) y hallazgos obtenidos, 

asimismo para los Conocimientos, Actitudes y Prácticas identificadas en el proceso de 

exploración. Los resultados se presentan en tablas de salida debidamente ponderados y 

con los intervalos de confianza establecidos para cada dato en particular.  

 

3.16 Elaboración del Informe  

 

De acuerdo al Plan de Análisis de los datos se procedió a elaborar el informe final del 

Diagnóstico, del cual emanan conclusiones y recomendaciones. 

 

4. CONTENIDO DEL DIAGNOSTICO 

En este informe técnico se presenta una caracterización del municipio y los principales 

resultados del diagnóstico de situación SAN del municipio de Cuilco, Huehuetenango, con 

una propuesta de los indicadores que, en materia de gobernanza en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, deben de tomarse como base para medir el logro de los 

resultados y acciones a implementarse con los proyectos de SAN. Los resultados se 

presentan por variable considerando a los tres tipos actores que fueron entrevistados: 

Líderes comunitarios de las comunidades de la muestra integrados en grupos focales, 

integrantes de la COMUSAN y representantes de las instituciones públicas y privadas con 

presencia en el municipio, midiendo en cada caso la situación actual en relación a cada 

variable. 

 

4.1 Caracterización del municipio 

 

El municipio de Cuilco presenta niveles de pobreza severos, oscilando entre el 81.0%, y 

figura en el listado de los municipios priorizados por la Estrategia Nacional para la 

Prevención de la Desnutrición Crónica a nivel nacional por el actual Gobierno. El 

departamento de Huehuetenango, se ubica en una zona post conflicto, donde los efectos 

de la guerra interna no han sido atendidos de forma integral. La falta de presencia y 

atención del Gobierno Central y la debilidad de los Gobiernos Municipales se refleja en el 

bajo acceso a servicios básicos (salud, habitación, agua, saneamiento, etc.) y las pocas 

oportunidades productivas-económicas.  

 

El deterioro de los recursos naturales, el cultivo de granos básicos en suelos de vocación 

forestal, el establecimiento desordenado de asentamientos humanos, la presencia de 

temporadas de sequía y/o heladas, refleja la alta vulnerabilidad de la población ante 

fenómenos climáticos y económicos. Las actitudes contra las mujeres en general, y 

mayas en particular, persisten, pese al papel protagónico que juegan en su comunidad.  

Por cultura y desconocimiento a sus derechos, no acceden a los servicios de salud, 

oportunidades económicas y productivas, y a espacios de participación para la toma de 

decisión.  

 

Se busca aportar una respuesta integral a la problemática de la INSAN, en consecuencia 

la SESAN con su experiencia y competencias en áreas específicas de acción, 
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especialmente en los procesos de coordinación interinstitucional, bajo un enfoque amplio 

de monitoreo y evaluación de las intervenciones de la ENPDC, promovido por la sinergia 

de trabajo entre la institucionalidad pública, gobiernos locales y sociedad civil, fortalecerá 

el monitoreo de la situación mejorando la gobernanza a nivel departamental, municipal y 

comunitario, consecuentemente se mejorará la capacidad de diagnóstico, planificación y 

ejecución en favor de la SAN del gobierno municipal y líderes comunitarios en el 

municipio de Cuilco, Huehuetenango. 

 

4.1.1 Descripción geográfica  

 

4.1.2 Aspectos socioeconómicos  

 

El municipio de Cuilco posee una extensión territorial de 592km, equivalente al 8% de la 

extensión del departamento y 0.54% del  país. Su nombre geográfico oficial es: Cuilco, 

colinda al norte con La Libertad, al este con San Ildefonso Ixtahuacán, al sur con 

Tectitán, todos del departamento de Huehuetenango, también colinda al sur con los 

municipios de Tacaná, San José Ojetenam y Concepción Tutuapa del departamento de 

San Marcos; y al oeste con la República de México. El  municipio se ubica a 73 kilómetros 

de la Cabecera Departamental y 325 kilómetros de la ciudad de Guatemala, que se 

transitan por la carretera Panamericana CA-1 y la ruta nacional RN-7. La ubicación geo 

posicional es 15° 28’ 28” Norte y 91° 56’ 50” Oeste. Existen roderas, veredas y caminos 

vecinales de terracería en el departamento, que sirven de comunicación entre poblados 

vecinos. 

 
Por la topografía accidentada del municipio, el clima es variado, en la vega del Rio Cuilco 

la  temperatura oscila entre los 24° y 36° centígrados pero en las cumbres montañosas 

cambia  entre 6° y 17° centígrados. Además hay centros poblados en donde se considera 

clima templado con temperatura promedio anual entre los 18° a 24° centígrados, la 

Cabecera Municipal presenta una temperatura de 24° centígrados, la humedad en el 

ambiente es del 73% en promedio anual y la dirección del viento presenta una constante 

de 160° grados hacia el este. La precipitación promedio anual es 644mm. 
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Los mapas de pobreza años 2002 y 2011 del INE, muestran que este fenómeno social 

crece en el Municipio, por la carencia de fuentes generadoras de ingresos que garanticen 

la producción o adquisición de bienes satisfactores.  Para la medición de la pobreza, en el 

año 2013 se utilizó la información del INE publicada en la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida -ENCOVI-1, correspondiente al año 2011, donde fija un gasto anual 

per cápita Q9, 030.93 y un ingreso mensual de Q752.58 como línea entre pobres y no 

pobres.  Con el estudio realizado se determinó, que el índice de población en pobreza 

extrema se ha reducido de 23% en 2002 al 16% en 2011, sin embargo, en el 2013 se 

determinó que los habitantes continúan pobres extremos en asistencia social, en 

servicios básicos y en educación2.   

El Estudio de Perfil de Zonas de Medios de Vida (FEWSNET, FAO y SESAN 20093), ubica 

al municipio de Cuilco en la zona 5 “Agricultura de Subsistencia”, y zona 11 “Cafetalera”, 

que se caracteriza por la siembra de granos básicos para el autoconsumo, 

principalmente maíz y frijol. El trabajo fuera de la zona es de manera puntual: en la 

costa sur durante la zafra; para el corte de café en la bocacosta. Existe migración 

permanente hacia la ciudad capital y los Estados Unidos para los grupos pobres y medio. 

El 90% de los suelos son escarpados, con pocas o escasas planicies, lo que no propicia 

los cultivos limpios.  La zona 11 abarca la mitad del municipio de Cuilco y fue durante un 

tiempo netamente cafetalera. Sin embargo, la producción empezó a decaer, producto de 

la crisis que causó el descenso del precio internacional del café y los efectos de la Roya. 

Actualmente, la zona está en proceso de diversificación de la producción y/o 

especialización del cultivo del café. Es una zona de latifundios donde la mayoría de la 

población trabaja en venta de mano de obra en actividades agrícolas. Los medios de vida 

más importantes por grupo socioeconómico son varios: para los sectores de extrema 

pobreza, la venta de mano de obra no calificada. Para los pobres, además de la venta de 

mano de obra no calificada, el cultivo de granos básicos para autoconsumo y venta 

dentro de la zona. El municipio cuenta con un índice de vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria y nutricional –IVISAN- categoría “Alto” del 0.7464334, combinando las 

variables asociadas a la producción agropecuaria, forestal y de desarrollo rural. 

Las amenazas más frecuentes en el municipio: i) Sequias, Inundaciones, heladas y 

deslaves. El desborde de ríos provoca inundaciones a las viviendas y sembradíos que se 

encuentran a la orilla de su cauce; ii) Fluctuaciones de la temperatura. Suceden en todos 

los meses, con cambios bruscos en un día. Se presentan temperaturas bajas por la 

mañana y noche y elevadas durante el mediodía. Esto afecta la salud de las personas, 

principalmente a los niños; iii) Temporada seca prolongada. Resulta en disminución de 

fuentes de agua para cultivos; iv) Plagas en los cultivos; v) Aumento de precios de 

insumos agrícolas; vi) Enfermedades de los animales; vii) Enfermedades de las personas. 

El aumento en la incidencia de morbilidad y mortalidad de una población. Esta amenaza 

tiene repercusiones en el estado nutricional de los niños más pequeños, especialmente 

los menores de tres años; viii) Avance de la frontera agrícola. Con ello se incrementa la 

deforestación, reduciendo las fuentes de agua; ix) Ausencia de políticas de incentivo 

forestal o agroforestal; x) Aumento en la demanda internacional de biocombustible 

fabricado con maíz, aumentando los precios; xi) Heladas, que pueden resultar en 

pérdidas de alimentos y de ingresos. 

Para los grupos en pobreza extrema, la falta de tierra propia, capital y herramientas 

adecuadas para el trabajo diario son amenazas relevantes. Para los pobres, la falta de 

                                                           
1 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI- INE 2011 
2 Mapas de pobreza Rural INE 2011 
3 Perfiles de medios de vida por zona en Guatemala FEWSNET 2009 
4 Caracterización de municipios según determinantes de DC con base al índice de vulnerabilidad a la INSAN 
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insumos y tecnificación para diversificar su producción agrícola luego de la crisis del café; 

la poca disponibilidad de vehículos con los cuales movilizar sus productos y prescindir de 

los intermediarios, y el bajo nivel educativo (analfabetismo) y de conocimientos técnicos 

que impide obtener mejores opciones de trabajo. Estos grupos, al no tener asegurados 

sus ingresos, se encuentran con una mayor vulnerabilidad frente a la inseguridad 

alimentaria. Para el grupo de pobres y extremadamente pobres, la amenaza del salario 

mínimo es la misma que para la zona mencionada anteriormente.  

Población 

La población total del municipio asciende a 46,407 habitantes que demandan servicios 

básicos, fuentes de trabajo, ingresos, área de producción, vivienda, educación, salud, 

agudizando las condiciones de pobreza y calidad de vida. La población rural representa el 

94% de la población total y el restante 6% es urbano. La densidad poblacional es de 

200-300 habitantes/km2 y la proporción de hombres y mujeres es 1:1. La población total 

que maneja la Municipalidad actualmente asciende a 63,101 habitantes. 

 

Esta categoría socioeconómica clasifica a las personas en edad de trabajar, que durante 

el período ejercieron una ocupación o la buscan activamente.  En el 2013 se calculó como  

PEA  del municipio un 35% del total de la población y se clasificó a los habitantes del 

rango etario entre 20 a 50 años. 

 

El censo del INE año 2002 detalla que 88% de la PEA se ocupa en la actividad agrícola, 

menos del 1% se concentran en actividades artesanales y pecuarias, 2% en 

agroindustria y las actividades de comercio y servicio suman 9%. Según la muestra del 

trabajo de campo 2013, la actividad agrícola concentra el 84% de la PEA, la actividad 

pecuaria 4%, las actividades  artesanales, agroindustria e industria ocupan menos  del 

1% y la de comercio y servicios suman 11%. 

Cuadro 1. Población total, por sexo y urbana/rural 

 
Nombre 

del 

Municipio 

Población 
2002 Urbana Rural Hombres Mujeres 

% 
población 

indígena 

Proyección 
2010 

Cuilco 46,407 1,611 44,796 15,184 31,223 21.02 57,067 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Censo 2,002 

Uno de los indicadores que determina la alta vulnerabilidad de la población, ante el riesgo 

a catástrofes naturales, crisis económica y pérdida de calidad de vida es el grado de 

pobreza de la población. El municipio tuvo una reducción en la pobreza total de 1.8%, en 

un periodo de 9 años (81.0% según mapas de pobreza rural 2011, comparado con un 

82.8% del Censo INE 2002). La extrema pobreza tuvo un descenso de 6.94% (17.0 de 

mapas de pobreza rural 2011, comparado con el 23.94% reportado en el Censo 2002) 

Cuadro 2. Niveles de pobreza e Índices de Desarrollo Humano 

 

Nombre del 
Municipio 

Índice de 
pobreza 

Índice de 
Pobreza 
Extrema 

IDH Índice de 
salud 

Índice de 
educación 

Índice 
de 

ingresos 
Cuilco 81.0 17.0 0.562 0.700 0.488 0.497 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Censo 2002, Mapas de Pobreza Rural 2011, Informe Desarrollo 

Humano PNUD Guatemala 
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Salud  

Los centros asistenciales que predominan en el municipio son los Puestos de Salud (19), 

donde se presta un servicio mínimo, 1 Centro de Salud (CAP), donde se presta atención 

médica permanente y especializada las 24 horas y 1 CAIMI. 

Cuadro 3. Red de servicios y su cobertura en el área de intervención 

 

Municipio 
Centro de 

Salud (CAP) 
CAIMI 

Puesto de 

Salud 

Cuilco 1 1 19 

Fuente: MSPAS. Red de Servicios 

Desnutrición Crónica y Aguda 

El municipio de Cuilco tuvo una reducción significativa en Desnutrición Crónica del 8.2%, 

en un periodo de 7 años (52.4% en el tercer censo de talla 2008, comparado con el 

44.2% en el cuarto censo de talla 2015). La desnutrición aguda tuvo un incremento de 

16 casos en el 2015 (70 casos) comparado con los (54 casos) reportados en el 2014.   

 

Municipio 

Prevalencia 
de retardo 

en talla 
(%) 

Casos de 
niñas/niños 

< 5 años 
con DA 

Tasa de 
Morbilidad 

infantil 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 

Tasa de 
mortalidad 

materna 

Principales 
causas 

asociadas a la 
mortalidad 

infantil 

Cuilco 44.2% 70 2.2 4.5 247.68 

Neumonía, 
bronconeumonía, 

asfixia del 

nacimiento, 
diarrea y 

gastroenteritis 
Fuente: Cuarto Censo de Talla 2015, Sala Situacional Municipal MSPAS. 2015, Centro Nacional de Epidemiología, 

MSPAS.  

 

Agua y Saneamiento 

 

Los sistemas de agua rural provienen de pozos y manantiales y luego es conducida en 

tuberías con riesgos de contaminación por falta de tratamiento; los costos de 

mantenimiento corren por cuenta de los usuarios, quienes a través de Comités 

solucionan sus problemas. Los desechos sólidos y líquidos son vertidos a los ríos, 

generando focos de contaminación. 

En el área rural, el drenaje sanitario es inexistente, por lo que se da la deposición directa 

de excretas y desechos residuales líquidos en el campo, con lo que se incrementa los 

índices de contaminación ambiental, tanto de las fuentes y corrientes de agua, como del 

ambiente en general.  

Migración  

Por ser un municipio limítrofe los habitantes se trasladan al Estado de Chiapas en México, 

además de la Cabecera Municipal viajan hacia los municipios aledaños a realizar servicios  

de las dependencias estatales de los Ministerios de Educación, Salud y Agricultura. Se 

determinó que 11% de la población sale del Municipio, de estos 14% emigra de forma 
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interna, 79% emigra temporalmente hacia el estado de Chiapas en la Republica de 

México para los cortes de café y 7% hacia los Estados Unidos de los cuales la mayoría ya 

no regresa.    

Los pobladores del municipio han encontrado en la migración una estrategia de 

sobrevivencia gestora del desarrollo, que impacta, tanto la economía local como nacional, 

así como las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de las comunidades 

directamente relacionadas con los migrantes.  

Principales conflictos en el área de intervención 

La gobernabilidad del municipio de Cuilco, se ve amenazada desde hace algunos años 

por: i) Empresas mineras y comunidades, ii) Instalación de hidroeléctricas, iii) Crimen 

organizado y narcotráfico.  En este municipio se rechazan las actividades mineras porque 

causarán daños al medio ambiente y sus implicaciones a los vecinos cercanos al proyecto 

minero. 

4.2 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO SAN: 

 

Los resultados obtenidos en el municipio son los siguientes: 

 

4.2.1 Perfil institucional y comunitario de los actores clave respecto a SAN 

 

4.2.1.1 Perfil Institucional 

 

Este perfil fue elaborado con base a las capacidades y la motivación de las instituciones 

frente al tema de SAN y otros aspectos importantes que se detallan a continuación:  

Instituciones relacionadas con SAN que tienen presencia en el municipio 

 

Según se pudo establecer las instituciones relacionadas con SAN que tienen presencia en 

el municipio, son las siguientes: MINEDUC, CONALFA, MSPAS, MAGA, MIDES. SOSEP. 

PNC, RENAP y SESAN como entidades públicas, PCI, CIPAC R.L. y NUTRISALUD por parte 

de las instituciones no gubernamentales y la municipalidad. 

 

Conocimiento que tienen los actores locales de estas instituciones 

 

A nivel comunitario, en el 60.6% de los grupos focales,  las personas entrevistadas 

manifestaron que las instituciones que trabajan en Seguridad Alimentaria y Nutricional 

son MAGA, PCI, Área de salud, SESAN, MAGA, Ministerio de Educación. Otro 38.4% 

manifiestan que la municipalidad, el juzgado de familia, NUTRISALUD y la Secretaría de 

Obras Sociales de la Presiden-SOSEP-. 

A nivel de COMUSAN mencionaron que conocen el centro Salud, SESAN, MAGA, 

MINEDUC, MIDES y PCI.  

Forma de organización para realizar actividades de SAN  

 

En relación a la pregunta sobre la forma de cómo están organizados para realizar 

acciones de SAN, el 80% los entrevistados en las instituciones indicó desconocer 

exactamente cuál era la forma de organización de su institución para realizar acciones de 

SAN y el 20% indicó, tener un coordinador y algunos técnicos de campo.  
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Personal con que cuentan las Instituciones para realizar acciones de SAN 

El 14.3% de los entrevistados indicó que no cuentan con personal específico para SAN, el 

57.1% indicó que si cuentan con personal suficiente para realizar acciones de SAN y el 

28.6%, no respondió. 

 

De las instituciones que indicaron contar con personal para realizar acciones de SAN, 

están SESAN con 1 técnico, el MAGA con 3 técnicos, CIPAC R.L con 4 técnicos, el distrito 

de salud con 90 técnicos y el MIDES con 1 técnico. 

 

Temas o acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional que trabajan las 

instituciones con los grupos que atienden 

 

Las acciones que realizan las distintas instituciones con presencia en el Municipio 

relacionadas con seguridad alimentaria se presentan en el anexo 2 (categorización de 

actores).  

Logros alcanzados con estas acciones 

 

El 12.5% de los entrevistados en las instituciones indicó que los principales logros 

alcanzados han sido la concientización de padres de familia y la atención de niños en 

temas relacionados a SAN.  El 25% manifiesto que se cuenta actualmente con 31 CADER 

en las comunidades. Otro 25% manifiesta que entre sus resultados están la recaudación 

de alimentos, así como su participación en la detección de casos de desnutrición en el 

municipio de Cuilco. Otro 37.5% manifiestan que sus logros están en la recuperación 

nutricional de los niños como apoyo a la COMUSAN y como cumplimiento a la ventana de 

los mil días. 

Conocimiento de los representantes comunitarios y de la COMUSAN de estas 

acciones 

 

El 48% de los grupos focales reconoce a PCI como la institución que los ha apoyado en la 

realización de acciones en SAN y el 52% no conocen las acciones realizadas por las 

instituciones. 

En el caso de la COMUSAN, el 100% de los entrevistados conocen las acciones realizadas 

por el MAGA, MIDES, SESAN, PCI y MSPAS en el plan del pacto hambre cero.  

Opinión sobre si los proyectos cubren a la población que más lo necesitada 

 

El 100% de los informantes institucionales indicó que con estos proyectos no se cubren 

las necesidades de la población más necesitada en términos de SAN.  

 

Idiomas que utilizan para desarrollar los proyectos 

El idioma que utilizan las instituciones para desarrollar los proyectos es el castellano. 

Disponibilidad de diagnósticos a nivel municipal y comunitario 

 

Respecto a la disponibilidad de diagnósticos de SAN en el municipio el 37.5% de los 

entrevistados institucionales manifestó que sí hay disponibilidad de diagnóstico SAN a 

nivel municipal, estos diagnósticos no son específicos para seguridad alimentaria y 

nutricional, aunque abordan el tema de manera muy generalizada, y otros temas de 

interés.  
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Los diagnósticos fueron elaborados por personal del área de salud, PCI y educadores en 

salud en el periodo 2013 al 2015. 

Los aspectos que contemplan estos diagnósticos son: ingresos familiares, disponibilidad 

de alimentos, tipos de desnutrición, estado de salud de las madres, tenencia de tierra, 

crianza de animales, consumo de comida chatarra, calendario estacional, aspectos 

relacionados a SAN en Cuilco y contiene Indicadores de medios de vida y los indicadores 

estipulados en el plan del programa Pacto Hambre Cero. 

El 37.5% de los informantes de las instituciones manifiesta que estos diagnósticos 

responden en parte a las necesidades y demandas de las comunidades.  El 12.5% no 

saben o no respondieron y el 37.5% manifiesta que estos no satisfacen las necesidades y 

demandas de las comunidad. 

 

Disponibilidad de un plan y un presupuesto para realizar acciones de SAN 

A nivel institucional el 50% de los entrevistados manifestó que sus instituciones no 

cuentan con un plan y un presupuesto para realizar acciones de SAN y el otro 50% 

manifiesto que sí cuentan con un plan y un presupuesto para realizar acciones de SAN. 

Entre las instituciones que mencionaron que si tenían plan y presupuesto para realizar 

acciones de SAN están: PCI, CAIMI, SESAN, MAGA y CIPAC R.L. 

Los  planes  de estas instituciones contienen las  acciones de gestión y recolección de 

alimentos para niños desnutridos, desayunos escolares, mujeres embarazadas sanas, 

gobernanza local con participación de los COCOSAN. El periodo de ejecución de estas 

acciones es anual y según los entrevistados incluyen indicadores y metas claras. 

Según las personas entrevistadas que indicaron contar en sus instituciones con un plan y 

un presupuesto para realizar acciones de SAN, los logros que han obtenido con la 

ejecución del plan son: obtención de alimentos, mejor rendimiento escolar, detección de 

nuevos casos de desnutrición a través de visitas domiciliares, resultados que han 

derivado el apoyo a otras instituciones.  

El 50% de los entrevistados institucionales que manifestó que su institución no tiene un 

presupuesto para realizar acciones de SAN, indicaron que para la ejecución de sus 

actividades gestionan donaciones y apoyos a otras instituciones como la municipalidad 

que ha asignado recursos financieros para apoyar temas de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, aunque estos se limitan a cubrir gastos de transporte, de reuniones de 

capacitación y del manejo aspectos logísticos.   

Logros o resultados obtenidos 

El 50% de los entrevistados respondió que los logros que han obtenido por la ejecución 

del plan y presupuesto son: obtención de alimentos, mejor rendimiento escolar, 

detección de nuevos casos de desnutrición a través de visitas domiciliares, buenos 

resultados como muestra de apoyo a otras instituciones. Mientras que el otro 50% no 

han participado en estas actividades. 

Motivación de los actores institucionales para trabajar en el tema de SAN 

El 50% de los entrevistados institucionales manifestó que los ha motivado para trabajar 

en SAN son las necesidades de las familias, principalmente niños, niñas y madres 

embarazadas y las condiciones de precariedad en la que vive la mayoría de la población 
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del municipio. Un 25% manifiesto que los ha motivado la necesidad de que la niñez tenga 

una buena alimentación y que a su vez tenga un buen futuro y el 25% no respondió. 
 

Gráfica 4.2.1 

Motivación para trabajar en SAN según las personas entrevistadas en las instituciones 

 

El 37.5% de los entrevistados institucionales manifiesta que su grado de motivación para 

trabajar en SAN es alto, mientras que el 62.5% manifiesta que su grado de motivación 

es bajo, debido a que no se cuenta con los insumos para trabajar, no hay estandarización 

antropométrica, y los programas de gobierno se distraen en procesos burocráticos, 

dejando de lado la necesidad de las personas. 

Empoderamiento e incidencia en la toma de decisiones en el gobierno municipal 

en el tema de SAN 

En relación empoderamiento de las instituciones en el tema SAN, el 62.5% de los 

entrevistados indicó que no se sienten fuertes para actuar en SAN, ya que carecen de 

recursos y no están capacitados para dicho efecto, mientras que el 37.5% indicó que sí 

se sienten fuertes, porque cuentan con la organización, instrumentos y recurso humano, 

además porque tienen el deseo ferviente por servir al prójimo. En el MINEDUC, se 

considera que se tiene la capacidad instalada con recursos humanos, en este caso los 

maestros que son muy colaboradores y se constituyen en un buen recurso valioso para 

realizar actividades de educación en SAN.  

En relación al reconocimiento de las comunidades como actores locales importantes en 

SAN, el 50% de los representantes institucionales respondió que aún no son reconocidos 

como actores importantes en SAN, entras que el otro 50% indico que sí por la misma 

naturaleza de las instituciones y los fines para los cuales fueron creadas. 

Respecto a la incidencia, el 62.5% de los entrevistados en las instituciones considera que 

sí han incidido en la toma de decisiones del gobierno municipal o de otros actores locales 

del SINASAN para la priorización e incorporación de acciones de SAN en los planes 

locales de desarrollo, dada la coordinación de actividades con la COMUSAN y por el 
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potencial institucional y experiencia adquirida y acumulada. El 37.5% de los 

entrevistados a nivel institucional, considera que no han incidido. 

Los que opinan que si se ha incidido, en general consideran que la incidencia la han 

hecho sobre aspectos de nutrición de los niños, mejorando la participación institucional y 

en aspectos económicos, concientización y coordinación con salud. 

Capacidad de liderar las acciones de SAN en la comunidad o el municipio 

En el caso de las instituciones, el 93% de los entrevistados manifestó que sí se siente en 

capacidad de liderar acciones de SAN en el municipio y el 7% de los entrevistados no lo 

sabe. 

El 75% de los entrevistados manifestó tener como fortalezas la experiencia en 

coordinación, la capacidad instalada y el poder de convocatoria, mientras que el 25% no 

sabe que fortalezas tienen.  

Dentro de las fortalezas que muestran las instituciones para liderar acciones se 

mencionaron el deseo de ayudar a la comunidad, mantener la unión y la buena 

comunicación, trabajar unidos de acuerdo para lograr los objetivos. 

Procesos que han liderado 

El 87.5% de informantes institucionales mencionan que han liderado procesos de gestión 

y entrega de alimentos, infraestructura, asambleas de mujeres, coordinación en 

desastres naturales, coordinación con SESAN, ferias demostrativas, implementación de 

huertos, proyectos de salud e infraestructura. El 12.5% manifiesta que no ha liderado 

ningún proceso relacionado a SAN. 

Grupos que han liderado en el tema de SAN 

Las personas de las instituciones que indicaron haber liderado procesos relacionados a 

SAN, indicaron que lo han hecho con comunidades donde existen CADER y promotores 

voluntarios, a directores de establecimientos educativos, a consejos de padres de familia, 

grupos de mujeres y líderes comunitarios y la COMUSAN. 

Resultados obtenidos en los procesos que han liderado 

A nivel institucional los resultados que se han obtenidos con los grupos que se han 

liderado son la reducción de la muerte materno infantil, cambios en actitudes y prácticas 

relacionadas a SAN, eliminación de comida chatarra, involucramiento de escuelas en el 

desayuno escolar, fortalecimiento de la COMUSAN, participación de mujeres en acciones 

relacionadas a SAN. 

Conocimiento de las Instituciones de la COMUSAN 

En el 65.5% de los entrevistados en las instituciones, indicó conocer bastante la 

COMUSAN y solo 37.5% en el manifestaron conocerla poco. Entre esta últimas esta la 

municipalidad y CONALFA.  

Instituciones que participan en la COMUSAN 

 

En la COMUSAN participan la siguientes instituciones el MAGA, SESAN, MIDES, MINEDUC, 

MSPAS/CAIMI, RENAP, CIPAC R.L, CERNACE, CONALFA y la municipalidad con sus 

respectivos representantes. 
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Razón de las instituciones para participar o no participar en la COMUSAN 

 

El 75 % de los informantes de las instituciones que participan en la COMUSAN, indicaron 

que lo hacen porque es indispensable para el bienestar del municipio y porque es un 

deber y una obligación moral. El restante 25% de los informantes de las instituciones 

dijeron que no participaban activamente  en la COMUSAN por las múltiples ocupaciones 

que tienen que atender.   

 

Opinión sobre la necesidad de que participen otras instituciones en la COMUSAN 

El 100% de entrevistados institucionales que manifestó que si era necesaria la 

participación de otras organizaciones en la COMUSAN dijeron que esto porque es 

necesario realizar acciones coordinadas para mejorar la SAN en la comunidades y porque 

se requiere mejorar la coordinación, principalmente con la municipalidad. 

 

Relación de la COMUSAN con la CODESAN 

El 67.5% de los entrevistados manifestaron que la comunicación entre la COMUSAN y la 

CODESAN es buena y el otro 37.5% indicó que no conoce cómo es la relación. 

 

Aspectos que hacen falta para que la COMUSAN realice mejor su Trabajo 

La opinión de la mayoría de las instituciones, lo que hace falta para que esta realice 

mejor su trabajo, es  mejorar la coordinación interinstitucional y la convocatoria a las 

reuniones. 

Conocimiento de las COCOSAN por parte de los entrevistados en las 

Instituciones 

El 62.5% de los entrevistados en las instituciones, indicó que tiene poco conocimiento de 

las COCOSAN y el 37.5 % manifestó que las conocen muy bien. 

 

Personas que podrían participar en la COCOSAN según los entrevistados en las 

instituciones 

El 100% de las personas entrevistadas en las instituciones coincidieron en que la 

COCOSAN debiera estar formada por los promotores comunitarios de salud, los maestros 

y las comadronas porque son los que están más relacionados con la SAN. 

Opinión de los informantes de las instituciones sobre relación de las COCOSAN 

con la COMUSAN  

El 62.5% de los informantes institucionales opinó que la relación entre las COCOSAN y la 

COMUSAN es buena, mientras que el otro 37.5% no tiene opinión al respecto pues 

desconoce la relación. 

 

Promoción de la Participación de las mujeres por parte de las  instituciones 

 

En las instituciones, el 87.5% de los entrevistados manifestó que sí promovía la 

participación de las mujeres en las actividades de SAN y el 12.5% dijo que no. 

 

Los representantes institucionales que indicaron que en sus instituciones sí se promueve 

la participación de las mujeres indican que es importante esta promoción porqué la 

equidad de género es importante en la SAN, indican que ellas son parte fundamental del 
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desarrollo, son las principales responsables del cuidado de los niños, son colaboradoras, 

están más involucradas en las tareas familiares de SAN que los hombres y participan a 

través de la oficina municipal de la mujer. El otro 12.5% manifiesta que hay muchas 

mujeres que no se interesan en participar.  

Los representantes institucionales que indicaron que en sus instituciones sí se promueve 

la participación de las mujeres indican que es importante esta promoción porqué la 

equidad de género es importante en la SAN, indican que ellas son parte fundamental del 

desarrollo, son las principales responsables del cuidado de los niños, son colaboradoras, 

están más involucradas en las tareas familiares de SAN que los hombres y participan a 

través de la oficina municipal de la mujer. El otro 12.5% manifiesta que hay muchas 

mujeres que no se interesan en participar. 

4.2.1.2 Perfil de la COMUSAN 

 

Instituciones que participan en la COMUSAN 

 

En la COMUSAN participan entre 15 y 20 personas, de los cuales 7 son representantes 

institucionales del MAGA, SESAN, MIDES, MINEDUC, RENAP, MSPAS/CAIMI, CONALFA y 

la Municipalidad. Por parte de la Sociedad Civil participan: CERNACE y CIPAC. 

Forma de organización para realizar actividades de SAN y actividades que 

realizan los actores locales 

 

En el municipio está conformada la COMUSAN, cuentan con un Plan de trabajo y una 

mesa de trabajo que se reúne cada ocho días para tratar asuntos de desnutrición 

especialmente la desnutrición Aguda.  

 

Personal con que cuenta la COMUSAN para realizar acciones de SAN 

 

El 100% de  los entrevistados, indicaron que la COMUSAN como tal, no cuenta con 

personal propio ni con personal de la municipalidad. La representante de la Oficina 

Municipal de la mujer actúa como representante de la municipalidad ante este ente.  

 

Acciones realizadas en la COMUSAN en relación a SAN, resultados alcanzados y 

limitaciones enfrentadas 

 

A nivel de COMUSAN, se ha establecido un banco de alimentos, pero se desconocen los 

resultados que se han obtenido. 

Motivación de los integrantes de la COMUSAN en relación al tema de SAN 

El 100% de entrevistados de la COMUSAN consideran que su motivación esta porque 

quieren mejorar las condiciones de vida de las personas y disminuir la desnutrición 

aguda. 

 

Disponibilidad de presupuesto para realizar acciones de SAN 

En el municipio de Cuilco la municipalidad de Cuilco ha asignado recursos a la COMUSAN 

por un monto de Q 75,000.00 para la implementación de un proyecto de huertos y aves 

de corral, considerándose dicha aportación como una asignación específica de la 

municipalidad para este proyecto y no como un presupuesto de la COMUSAN. 
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Empoderamiento e incidencia en la toma de decisiones en el gobierno municipal 

en el tema de SAN. 

Los integrantes de la COMUSAN, manifestaron que no se sienten fuertes para actuar en 

SAN, pero tampoco débiles, pues han tenido diferentes logros. Consideran que algunas 

comunidades ya reconocen la COMUSAN como actor importante en Seguridad Alimentaria 

y Nutricional.  

De igual manera indican que la COMUSAN no ha logrado incidir en la toma de decisiones 

del gobierno municipal o de otros actores locales del SINASAN para la priorización e 

incorporación de acciones de SAN en los planes locales de desarrollo. 

Capacidad de liderar las acciones de SAN en la comunidad o el municipio 

En el caso de la COMUSAN, el 100% de los entrevistados indicaron estar en capacidad de 

liderar acciones de SAN, porque tienen el espíritu de servicio al prójimo, experiencia en 

coordinación y poder de convocatoria. 

Procesos que han liderado 

El 100% de las personas de la COMUSAN que participaron en la entrevista, indicaron que 

se ha liderado proceso de entrega de alimentos y de suplementos vitamínicos. Por otra 

parte se han desarrollado actividades lideradas por padres de familia, técnicos 

comunitarios, e institucionales así: Capacitación técnica en cultivos, manipulación de 

alimentos, demostraciones, construcción de cocinas para preparación de alimentos, 

desayunos escolares, vacunaciones, escuelas saludables. Este proceso está en ejecución 

todavía.  Ha liderado estas actividades el alcalde del municipio de Cuilco en coordinación 

con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud. 

Existencia de algún otro grupo organizado que ayude al municipio en los casos 

de desnutrición 

El 100% de los integrantes de la COMUSAN indicó que no conocen sobre la existencia de 

otro grupo que apoye en los casos de desnutrición en el municipio. 

Opinión sobre la necesidad de que participen otras instituciones en la COMUSAN 

El 100% de los integrantes de la COMUSAN que participaron en la entrevista 

manifestaron que sí hace falta la participación y la constancia de otras organizaciones en 

esta entidad porque ha faltado acompañamiento y seguimiento, pera también para que 

exista más apoyo, para que más instituciones se involucren y brinden más aportes. 

 

Instituciones que es necesario que se integren a la COMUSAN 

Instituciones privadas, PNC, líderes religiosos, bomberos y la SOSEP. 

 

Interés de otras instituciones en participar en la COMUSAN 

Según las personas entrevistadas en la COMUSAN, si existe interés de otras instituciones 

de participar en la entidad.  
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Mecanismos para integrar más instituciones a la COMUSAN 

Las personas entrevistadas de la COMUSAN, indicaron que el mejor mecanismo para 

integrar a otras instituciones era realizando una invitación a participar en la conformación 

de la COMUSAN, creándoles conciencia sobre la importancia de su participación. 

Opinión sobre la importancia participar en la COMUSAN según sus integrantes 

El 100% de las personas entrevistadas en la COMUSAN indicaron que si es importante 

participar en ella, pues se tiene la oportunidad de trabajar en los temas de SAN que son 

tan importantes para las comunidades. 

Conocimiento de las funciones de la COMUSAN 

 

El 50% de los integrantes de la COMUSAN indicaron conocer cuáles son las funciones de 

esta, el 37.5 indicó que no las conocía y el 12.5% no respondió. 

 

Los que indicaron que sí conocían las funciones de la COMUSAN mencionaron las 

siguientes: Coordinar acciones en SAN y salud, velar por la salud, espacio de toma de 

decisiones, organización interinstitucional para en beneficio de la SAN. 
 
 

Grafica 4.2.2 
 

Conocimiento de las funciones de la COMUSAN por parte de sus integrantes 
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Persona que dirige regularmente las reuniones de la COMUSAN 

 

El 100% de los integrantes de la COMUSAN indicaron que la persona que regularmente 

dirige las reuniones de COMUSAN es el técnico de la SESAN. 

Frecuencia con que se realizan las reuniones en el COMUSAN 

Al respecto los integrantes de la COMUSAN indicaron que poseen un cronograma anual 

en donde el 7 de cada mes hay reunión.  

Conocimiento acerca de la existencia de un Manual de Organización y 

funcionamiento de la COMUSAN 

El 100% de las personas entrevistadas de la COMUSAN indicaron que no tienen 

conocimiento acerca de la existencia de un manual de organización y funcionamiento de 

la entidad.  

Relación y conocimiento de los integrantes de la COMUSAN sobre las COCOSAN 

y sobre cuántas de estas hay en el municipio 

El 100% de las personas entrevistadas de la COMUSAN indicaron que ésta tiene relación 

con las Comisiones de salud, pues están jugando hasta ahora el rol de las COCOSAN. 

Según estas personas, existen actualmente 94 comisiones de salud en el municipio. 

Relación de la COMUSAN con la CODESAN 

El 100% de los entrevistados de la COMUSAN indicaron que esta relación es buena pero 

debe fortalecerse. 

 

Opinión sobre  comunicación entre la COMUSAN y el SINASAN  

 

El 100% de los entrevistados de la COMUSAN considera que la comunicación que hay 

entre la COMUSAN y el SINASAN es casi nula, pero no pudieron explicar por qué. 

Aspectos que hacen falta para que la COMUSAN realice mejor su Trabajo 

La opinión generalizada de los entrevistados de la COMUSAN, lo que hace falta para que 

esta realice mejor su trabajo son: buena coordinación, contar con un presupuesto, 

integración, más apoyo económico. 

 

Conocimiento de los pobladores sobre la COMUSAN 

El 100% de los entrevistados de la COMUSAN indicó que los pobladores del municipio 

conocen que es la COMUSAN.  

Conocimiento de las COCOSAN por parte de los integrantes de la COMUSAN 

En general las personas que participaron en la entrevista de la COMUSAN no tienen 

conocimiento de las COCOSAN porque no están conformadas,  pero suponen que sus 

funciones las están realizando actualmente las comisiones de Salud. 
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Personas que podrían participar en la COCOSAN 

El 100% de las personas entrevistadas en la COMUSAN estuvieron de acuerdo en que las 

COCOSAN debieran estar formadas por los promotores comunitarios de salud, los 

maestros y las comadronas y otros representes de la comunidad.  

Promoción de la Participación de las mujeres en la COMUSAN 

 

En la COMUSAN, el 100% de las personas que participaron en la entrevista, estuvo de 

acuerdo en que si se promueve la participación de las mujeres, pero no pudieron indicar 

cuantas mujeres participan en ella. 

 

Participación de las mujeres en la COMUSAN 

 

El 100% de los entrevistados de la COMUSAN indicaron que sí hay participación de las 

mujeres dentro esta organización y que es importante su participación, pues es la 

responsable del cuidado de la familia, por equidad de género y porque conocen las 

necesidades de la familia. 

Disposición de las mujeres a participar en las COMUSAN 

El 100% de los entrevistados de la COMUSAN indicó que si existe disposición de las 

mujeres en participar en las acciones que realiza esta entidad, sin tener claridad sobre 

porque tienen esta disposición. 

4.2.1.3 Perfil Comunitario 

 

Forma de organización para realizar actividades de SAN y actividades que 

realizan los actores locales 

 

En relación a la pregunta sobre la forma de cómo están organizados para realizar 

acciones de SAN los representantes de las comunidades, indicaron desconocer cuál es la 

forma de organización que deben de tener para realizar acciones de SAN y por ahora no 

están realizando 

 Actividades en SAN. 

 

Personal con que cuentan las comunidades para realizar acciones de SAN 

En el 100% los grupos focales los entrevistados, indicaron que no cuentan con personal 

propio ni con personal de las municipalidades para realizar acciones de SAN. 

 

Acciones realizadas en las comunidades y en la COMUSAN en relación a SAN, 

resultados alcanzados y limitaciones enfrentadas 

 

A nivel de las comunidades los líderes que participaron en los grupos focales  

manifestaron que han realizado acciones de ahorro comunitario, traslado de pacientes, 

capacitaciones, charlas, visitas domiciliares, cuidado de niños, desayuno escolar, higiene, 

cuidado de las mujeres embarazadas, todo enfocado a SAN. 

En relación a los resultados obtenidos de estas acciones, indican que se ha disminuido la 

desnutrición. 
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Motivación de los actores locales en relación al tema de SAN 

En el caso de los grupos focales, a pesar de que en el 12% de los casos los integrantes 

de estos indicaron no conocer con exactitud los motivos para trabajar en SAN, en un 

77% de ellos, sus integrantes indicaron que se tiene un nivel de motivación medio y un 

11% que tienen un nivel de motivación alto, generado por la situación de pobreza en la 

que viven muchas familias del municipio. 

Ideas centrales de cómo se podría combatir la desnutrición infantil en la 

comunidad 

Las respuestas que dieron los líderes comunitarios es este respecto fueron las siguientes: 

alimentación adecuada con el apoyo institucional, con capacitaciones en el tema. 

Asesorar y concientizar a la comunidad para que alimenten a sus hijos y a las madres 

embarazadas.  

Respecto a que puede hacer la comunidad para mejorar la nutrición de las familias, 

respondieron Aconsejar a los padres cómo alimentar a sus hijos, alimentándose 

adecuadamente y comer lo suficiente, preocuparse más por la familia para que no caiga 

en INSAN, organizarse bien y poder conseguir a través de organizaciones como PCI 

ayuda para mejor nutrición familiar. 

Disponibilidad de Fondos  para realizar acciones de SAN 

En algunas comunidades (12.5%), las familias pueden acceder a un fondo especialmente 

en caso de emergencias durante el parto. Los fondos se otorgan  en calidad de préstamo 

a la familia, los cuales oscilan entre Q 800.00 a Q 2,800.00, dependiendo del número de 

miembros de la familia.  

No se pudo establecer la entidad que otorga los préstamos pero los líderes comunitarios 

que participaron en los grupos focales indicaron que estos préstamos les han permitido 

paliar la situación de la desnutrición infantil y reducir la muerte materna infantil. Es un 

fondo rotativo de las COCOSAN. 

Empoderamiento e incidencia en la toma de decisiones en el gobierno municipal 

en el tema de SAN 

En el 78% de los  grupos focales, los entrevistados sí se sienten fuertes para actuar en 

SAN y  tienen el interés y el tiempo para hacerlo. Además tienen experiencia en la 

gestión de apoyos. 

En este mismo tema, el 50% de los líderes entrevistados indicaron que en alguna medida 

ya tienen el reconocimiento de las comunidades como actores locales importantes en 

SAN, mientras que el otro  el 50% indicó que no son reconocidos como actores.  

En el 84% de los grupos focales los líderes comunitarios indicaron que no han incidido en 

la toma de decisiones en el gobierno municipal en el tema de SAN y el 12% manifestó 

que sí han incidido. 

Capacidad de liderar las acciones de SAN en la comunidad o el municipio 

En relación a este aspecto, los integrantes del 75% de los grupos focales se sienten en 

capacidad de liderar acciones en SAN y el 25% no.  
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Fortalezas que se tienen para ser líder en SAN 

En el 75% de los grupos focales, las personas entrevistadas, indicaron tener fortaleza 

para gestionar proyectos porque son líderes comunitarios. En el 25% indicaron estar 

conformados como COCODES. 

Procesos que han liderado 

En la mayoría de las comunidades, los líderes entrevistados han liderado la construcción 

de la escuela, eliminación de cantinas en las comunidades, circulación de escuelas, 

desayunos escolares. 

Grupos que han liderado en el tema de SAN 

En el 25% de grupos focales, los líderes comunitarios indicaron que han liderado 

asambleas comunitarias, en un 25% que ha liderado capacitaciones y charlas a grupos 

organizados de mujeres, en un 25% indicaron que han gestionado ayudas, reuniones con 

líderes y coordinación municipal, y en 25% los líderes no respondieron. 

Resultados obtenidos en los procesos que han liderado 

En el caso de los líderes que indicaron que habían liderado procesos, opinaron que los  

resultados han obtenido esta relacionados con el desarrollo de su comunidad.  

Conocimiento de las COCOSAN por parte de los integrantes de los grupos focales 

El 80% de los grupos focales a nivel micro regional, manifiestan que las COCOSAN no 

están organizadas en el municipio, únicamente tienen conocimiento de las Comisiones de 

salud.  El 20% restante no respondió la pregunta   

Integración de las COCOSAN en las Comunidades  

En los grupos focales a nivel micro regional, el 100 % de los líderes comunitarios 

entrevistados manifestó que no conocen como están integradas las COCOSAN en el 

municipio, pues no tiene esta experiencia. 

Personas que podrían participar en la COCOSAN 

El participantes  los grupos focales indicaron  en que la COCOSAN debiera estar formada 

por los promotores comunitarios de salud, los maestros y las comadronas porque son los 

que están más relacionados con la SAN, pero algunos dijeron que podrían ser los mismos 

integrantes los COCODES. 

Interés de los integrantes de los grupos focales en integrar la COCOSAN 

Los integrantes del 85% de los grupos focales si están interesados en integrar las 

COCOSAN y, en el 15% restante, aún se tiene duda porque no las conocen a cabalidad. 

Conocimiento de las Funciones de las COCOSAN por parte de los grupos focales 

a nivel micro regional 

En general, los participantes en los grupos focales no conocen las funciones de las 

COCOSAN, posiblemente porque este tipo de organización no existe en la comunidad. 

 



  

Diagnóstico de SAN municipio de Cuilco, Huehuetenango 30 

 

Conocimiento acerca de la existencia de un Manual de Organización y 

funcionamiento de las COCOSAN 

El 100% de los líderes que participaron en los grupos indicó que no tienen conocimientos 

acerca de la existencia de un manual de organización y funcionamiento de las COCOSAN. 

Apoyo que se requiere para conformar las COCOSAN 

En el 80% de los grupos focales, los entrevistados dijeron que los apoyos que se 

requieren son  la realización de las convocatorias y capacitaciones para conformar las 

COCOSAN en su aldea. El otro 20% no opino al respecto. 

Conocimiento de los líderes comunitarios de la COMUSAN 

 

El 62.5% de líderes comunitarios que participaron en los grupos focales manifiesto que sí 

la conocen y el 37.5% manifestó que la conocen mucho. 

 

Opinión de los integrantes de los grupos focales sobre relación de las COCOSAN 

con la COMUSAN 

 

Los informantes del 15% de los grupos focales a nivel micro regional desconocen la 

relación que existe entre las COCOSAN y la COMUSAN, pues en sus comunidades no 

operan las COCOSAN 

 

Existencia de alguna organización en la comunidad relacionada a la Seguridad 

Alimentaria  y Nutricional 

Al respecto, en el 80% de los grupos focales, los entrevistados indicaron que sí, mientras 

que en el 20% de estos grupos se desconoce la existencia de alguna otra organización.  

Existencia de otro grupo organizado que ayude a la comunidad cuando hay 

casos de desnutrición 

En el 80% de los grupos focales, los entrevistados indicaron que no hay otros grupos que 

los apoyen si hay desnutrición en las comunidades. 

Promoción de la participación de las mujeres 

En el 87.5% de los grupos focales se indicó que la participación se promovía muy poco y 

en el 12.5% se dijo que no se promovía.  

 

4.2.2 Nivel de coordinación entre los actores gubernamentales y no 

gubernamentales, sociedad civil, gobierno municipal y líderes 

comunitarios. 

 

La experiencia en coordinación intersectorial de los actores locales del Municipio de 

Cuilco, se midió en función de las siguientes variables: Instituciones con las que 

coordinan o han coordinado su trabajo los actores en SAN, opinión sobre las experiencias 

de coordinación y  acuerdos y compromisos institucionales establecidos para realizar 

acciones en SAN y otros aspectos que se detallan a continuación: 
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Experiencia en coordinación intersectorial de los actores locales 

 

En el 75% de los grupos focales los entrevistados no tiene ninguna experiencia de 

coordinación intersectorial para trabajar en SAN, mientras que el otro 25% posee entre 1 

y 5 años de experiencia. 

 

En el caso de la COMUSAN, los entrevistados manifestaron que si tiene experiencia en 

coordinación intersectorial, y que lo han hecho con el Centro de Salud, SESAN, MAGA, 

MINEDUC y PCI. 

En lo que se refiere a las instituciones, 50% de los entrevistados indicaron que tienen un 

año o menos de trabajar en seguridad alimentaria y nutricional por lo que tiene mucha 

experiencia en coordinación intersectorial. Un 25% tiene de 2 a 3 años de trabajar en 

SAN y un 12.5% tiene 10 años o más por lo que tienen experiencia en coordinación 

intersectorial. Un 12.5% de los entrevistados no respondió a esta pregunta. 

Instituciones con las que coordinan o han coordinado los actores su trabajo en 

SAN 

 

En el caso de los grupos focales, en el 9.1% de ellos se indicó que las instituciones con 

las que han coordinado sus acciones en SAN son: MIDES, SESAN, MAGA y PCI y el 

90.9% restante no tenía conocimiento sobre este aspecto. 

En el caso de la COMUSAN el 100% de los entrevistados desconocían si ha habido algún 

tipo de coordinación con instituciones públicas o privadas 

En el caso de las instituciones, el 75% de los entrevistados indicó que han coordinado su 

trabajo con la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo 

Social y PCI. El otro 25 % desconocía si había habido alguna coordinación. El otro 25% 

mencionó a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP-, 

juzgado de Paz y NUTRISALUD. 

Opinión sobre las experiencias de coordinación intersectorial 

 

En el caso de los grupos focales, en el 9.1% ellos, los representantes de las comunidades 

que tuvieron alguna experiencia en coordinación, consideran que esta fue satisfactoria. El 

90.1% no opinaron al respecto. 

Al preguntarle a los representantes de las comunidades por qué consideraban las 

experiencias de coordinación satisfactorias, respondieron que han resultado ser 

experiencias agradables, se han obtenido buenos resultados, se ha iniciado en las 

comunidades el desarrollo integral, con buena coordinación y la aprobación de las 

personas, con cambios positivos en la  salud de las familias. Aunque expresan que hay 

mucho por hacer por tanta necesidad. 

En el caso de las personas entrevistadas en la COMUSAN el 100% de ellas manifestó que  

la coordinación que se da entre la intuiciones es satisfactoria, Mientras que en el caso de 

las instituciones, el 75% de los entrevistados manifestó que las experiencias de 

coordinación intersectorial que han tenido a la fecha han sido satisfactorias y el 25% 

restante no opinó. 
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Acuerdos y compromisos institucionales establecidos para realizar acciones en 

SAN 

En este aspecto, según lo que indicaron las personas que participaron en las entrevistas 

con los grupos focales, se han establecido alianzas para trabajar en SAN con 

NUTRISALUD, PCI, CIPAC R.L y el MAGA, pero desconocen cuándo se establecieron estos 

acuerdos y en que consistieron. 

En lo que se refiere a las instituciones, se han establecido alianzas entre ADIMAN, CAIMI, 

MAGA, SESAN, Ministerio de Educación, CONALFA, NUTRISALUD, Ministerio de Desarrollo 

–MIDES-, AECID, CIPAC R.L, PCI y Ministerio de Salud. Estas alianzas se han dado del 

año 2010 al 2015. 

Beneficios obtenidos de las alianzas 

Capacitaciones, desayunos escolares, gestiones, establecimiento de huertos escolares, 

asesoría en actividades apícolas, huertos familiares y granjas agrícolas y pecuarias, 

recolección y distribución de alimentos, desparasitación de niños escolares, vacunación y 

control de agua de consumo. 

Condiciones para hacer Alianzas en el Municipio en relación a SAN 

El 87.5% de los informantes institucionales manifestó que sí hay condiciones favorables 

para establecer alianza con personas y organizaciones relacionadas a la seguridad 

alimentaria en el municipio y el 12.5% manifestó que no hay condiciones favorables. 

Todos los entrevistados manifestaron el interés de colaborar con el municipio, 

aprovechando la coordinación interinstitucional y la colaboración de la municipalidad,  así 

como el deseo de participación de la población.  

Conocimiento de instituciones fuera del municipio que coordinan esfuerzos 

relacionados a la desnutrición, así como su atención inmediata 

Tanto en los grupos focales como en la COMUSAN el 100% de los actores entrevistados 

indicaron no tener conocimiento de este tipo de instituciones, mientras que las personas 

entrevistada de las instituciones indicaron que si conocían algunas instituciones como la 

Fundación del Café  -FUNCAFE-.  

Opinión sobre la existencia de vacíos o duplicidades de esfuerzos en el 

municipio 

Sólo el 12.5% de los entrevistados en las instituciones manifestó que sí existen 

duplicidades en el municipio principalmente de tipo institucional. El otro 75% no lo 

considera así. 

Posibilidad que tienen los COCOSAN de expresar los problemas de Seguridad 

alimentaria y nutricional que se viven en las comunidades a la Comisión 

Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional -COMUSAN- 

Según la mayoría de los informantes de los grupos focales, (67.5%) sí se tiene 

posibilidad de expresar los problemas de seguridad alimentaria y nutricional ante la 

COMUSAN y el 37.7% indica no existe ningún tipo de comunicación con la COMUSAN, por 

lo que no han tenido la oportunidad de plantearle sus problemas, pues según ellos 

mismos se desconoce cómo opera esta comisión.  
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Posibilidad que tiene la COMUSAN para poder expresar y dar a conocer la 

problemática relacionadas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional a la 

CODESAN  

A nivel institucional, el 32.5% de los entrevistados indicó que la COMUSAN si tiene 

acceso en la CODESAN para poder expresar y dar a conocer las problemáticas de SAN, 

mientras que el 50% respondió que la COMUSAN no tiene acceso a la CODESAN, y un 

17.5% no respondió.  

 

Conocimiento sobre la existencia del manual o guía operativa que contenga, sus 

funciones, procedimientos de coordinación y articulación de acciones de 

Seguridad alimentaria nutricional  

Los participantes en el 100% de los grupos focales desconocen la existencia de este 

manual al igual que las personas entrevistadas de la COMUSAN  

En el caso de las instituciones, el 100% de los entrevistados, no sabe  si existe dicho 

manual. 

 

4.2.3 Formación de actores institucionales y líderes comunitarios en la temática 

de SAN que apoyen acciones preventivas de la desnutrición 

 

Conocimiento sobre el concepto de seguridad Alimentaria 

Respecto al conocimiento del concepto de seguridad alimentaria y nutricional,  nivel 

institucional, el 60% de los entrevistados conocen lo que es seguridad alimentaria y 

nutricional. A nivel de la COMUSAN el 60% de las personas entrevistadas manifiestan 

que sí tienen conocimiento pleno de la seguridad alimentaria y nutricional, mientras que 

a nivel comunitario, sólo el 40% de los entrevistados manifestó conocer el concepto de 

SAN.  

Grafica 4.2.3 
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Conocimiento que los actores locales tienen sobre la situación de la SAN en el 

municipio y su origen 

Respecto al conocimiento que los actores tienen sobre la situación de la SAN en el 

municipio, se pudo establecer que los representantes de las comunidades no conocen 

muy bien esta situación pues no pudieron dar datos al respecto, mientras que en el caso 

de las instituciones, el 52.4% de los entrevistados manifestó que la situación es grave.  

 

Los datos que maneja cada institución son diferentes, pues por ejemplo, el Centro de 

Atención Integral Materno infantil –CAIMI- del Ministerio de Salud maneja los siguientes 

los índices: desnutrición aguda del 35 casos, desnutrición crónica de 52.4% y población 

en INSAN de 80%, el MAGA por su lado maneja los siguientes datos: desnutrición aguda 

del 46%, desnutrición crónica de 54.4% y población en INSAN de 49%, mientras que la 

SESAN local da los siguientes datos: desnutrición aguda del 27 casos, desnutrición 

crónica de 52% y población en INSAN no sabe. 

 

En la municipalidad indican que la situación no es muy grave porque instituciones como 

el PCI cubre la mayor parte del territorio y los desayunos escolares funcionan en el 90% 

de las escuelas. Los problemas que se enfrentan son la falta de higiene en el hogar y los 

malos hábitos de alimentación. 

 

Conocimiento que los actores tienen sobre el origen de la inseguridad 

alimentaria y nutricional 

 

Respecto al conocimiento que los actores locales tienen sobre el origen de la inseguridad 

alimentaria y nutricional, en el 60% de los grupos focales se indicó que era la falta de 

recursos económicos, falta de planificación familiar, por descuido, alcoholismo, 

desintegración familiar, pobreza en general. En un 20% de los grupos se indicó que el 

origen de la seguridad alimentaria era irresponsabilidad familiar, venta de cosechas, 

desempleo. En otro 20% se indicó que era por mala higiene, migración y calidad 

alimenticia. 

 

En el caso de las instituciones el 28.6% de los entrevistados atribuye esta situación a la 

falta de empleo, falta de medios de producción como la tierra, cambio climático y 

pobreza. Otro 28.6% piensa que es por negligencia, paternidad irresponsable, falta de 

posibilidades económicas y falta educación. El 14.3% cree que es por alcoholismo, 

migración y pobreza extrema. Otro 14.3% manifiesta que es por falta de asesoría técnica 

agrícola y otro 14.3% manifiesta que don los programas de gobierno que no han sido 

efectivos para impactar positivamente a las poblaciones más necesitadas. 

 

A nivel le COMUSAN el origen de la INSAN lo atribuyen a la pobreza, negligencia y 

alcoholismo. 

 

Conocimiento sobre la ventana de los 1000 días 

 

Al preguntarle a los grupos focales si conocían lo que era la ventana de los 1000 días, el 

90% de ellos, indicó desconocer este concepto, situación contraria entre los miembros de 

la COMUSAN que participaron en la entrevista, pues el 100% si la conocen. 

 

En el caso de las instituciones, el 62.5% de los entrevistados sí sabe que es la ventana 

de los 1,000 días, quienes la definieron como el cuidado que el niño y la madre deben 

recibir  desde que es concebido hasta los dos años de edad. 
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Grafica 4.2.4 
 

Conocimiento que los actores locales tienen sobre la ventana de los 1000 días 

 
 

Opinión sobre la importancia del cuidado de los niños y niñas y mujeres 

embarazadas      

En el caso de los grupos focales, en el 20% de ellos, los líderes comunitarios dijeron que 

era muy importante para que los niños nazcan fuertes y sanos, el 20% dijo que les 

ayuda para desarrollarse como personas y el 60% no pudo opinar. 

En el caso de la COMUSAN, el 100% de los entrevistados no tiene clara esta importancia 

y, en el caso de las instituciones, el 100% de las personas entrevistadas opinó que era 

muy importante. 

Conocimiento sobre quién asume el cuidado de los niños y niñas en los primeros 

cinco años de edad 

En el caso de los grupos focales, en el 62.5% de ellos, se indicó que sí saben quién 

asume este cuidado de los niños en los primeros cinco años, indicando que son los 

padres y no la madre como debió ser lo correcto. En el 37.5% de los grupos focales, los 

participantes en las entrevistas no supieron contestar la pregunta. 

En el caso de la COMUSAN el 100% de las personas que participaron en la entrevista 

también indicaron que eran los padres, mientras que en las instituciones, el 37.5% de los 

entrevistados indicó que los padres y el 62% indicó que eran las madres. 

 

Conocimiento sobre quien asume la responsabilidad de alimentar y cuidar a los 

hijos e hijas en el hogar 

En los grupos focales en relación a quién asume la responsabilidad de alimentar a los 

niños, el 37.5% mencionó que los padres, mientras que el 62.5% menciona sólo a la 

madre. 
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El 100% de los entrevistados en la COMUSAN y en las instituciones dijeron que era la 

madre. 

 

Conocimiento sobre el SINASAN 

A nivel de los grupos focales se desconoce el funcionamiento del SINASAN en su 

conjunto, mientras que a nivel de la COMUSAN y de las instituciones, el 62.5% de los 

informantes tiene alguna información al respecto. 

Conocimiento que los actores tienen sobre la Política Nacional de SAN, la Ley 

del SINASAN, el  Plan Estratégico de SAN o Plan del Pacto Hambre Cero 

 

En relación al conocimiento que los actores locales tienen sobre la Política Nacional de 

SAN y la Ley del SINASAN, a través de este estudio se pudo establecer que el 100% de 

los integrantes  de los grupos focales comunitarios, desconocen sobre la existencia de 

estos dos instrumentos normativos, mientras que a nivel de la COMUSAN y las 

instituciones, el 62.5% de los entrevistados manifestó que si las conocían y resto 

(37.5%),  manifestó que no las conocían. 
 
 

Grafica 4.2.5 
 

Conocimiento que los actores tienen sobre la Política Nacional de SAN, la Ley del 

SINASAN, el  Plan Estratégico de SAN o Plan del Pacto Hambre Cero. 
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De igual manera se logró establecer que en el 100% de los grupos focales, los 

representantes de las comunidades desconocen el Plan Estratégico de SAN o Plan del 

Pacto Hambre Cero y que en el caso de la COMUSAN y las instituciones, el 62.5% de los 

entrevistados si los conocen. El 14.3% indicó conocerlos un poco y el 23.2% restante no 

los conoce. 

 

Conocimiento sobre la existencia de una política de SAN y de un plan operativo 

a nivel municipal  

 

A través de este estudio, se puedo establecer que en el 100% de los grupos focales se 

desconoce la existencia de una política de SAN y de un plan operativo a nivel municipal 
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en la COMUSAM del municipio, mientras que en la COMUSAN y en las instituciones con 

presencia en el municipio, el 28.6% de los entrevistados indicaron tener conocimiento de 

dicha política. Sin embargo, cuando se llamó a la municipalidad, con el Director de 

Planificación, se pudo constatar que no existe ni la política ni un plan operativo en SAN. 

 
 

Grafica 4.2.6 
 

Conocimiento de los actores locales sobre la existencia de una Política de SAN, y un plan 
operativo a nivel municipal.  
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Conocimiento sobre la inclusión de actividades o proyectos de SAN en los planes 

de desarrollo y en el presupuesto municipal 

 

Respecto a las peguntas relacionada con la inclusión de actividades o proyectos de SAN 

en los planes de desarrollo y en el presupuesto municipal, en el 100% de los  grupos 

focales respondieron desconocer dicha situación, mientras que el caso de los actores 

COMUSAN e instituciones, el 57.6% manifestó que sí hay actividades de SAN incluidas en 

los planes de desarrollo municipal y en el presupuesto, el 42.4% manifestó que no sabe 

si hay actividades de SAN incluidas en los planes de desarrollo municipal y en el 

presupuesto.  
 

Los actores institucionales entrevistados que respondieron que sí tenían conocimiento 

sobre la inclusión de actividades o proyectos de SAN en los planes de desarrollo y en el 

presupuesto municipal, indicaron que las acciones de SAN incluidas en el plan de 

desarrollo municipal son proyectos de huertos en apoyo a metas de seguridad 

alimentaria y nutricional en el municipio. 

 

En cuanto a la existencia alguna oficina municipal a cargo del tema SAN, el 100% de los 

actores entrevistados, tanto a Nivel de los grupos focales y COMUSAN, como a nivel de 

las instituciones indicaron desconocer si efectivamente en la municipalidad existe alguna 

oficina relacionada con el tema de SAN. 
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Cuadro 4.2.7 
 

Conocimiento  de los  actores locales sobre la inclusión de actividades o proyectos de 
SAN en los planes de desarrollo y en el presupuesto municipal 

 

Conocimiento sobre la Asignación o incremento del presupuesto municipal para 

realizar acciones de SAN o fuera de él 

A este respecto, el 100% de los representantes tanto de las comunidades como de la 

COMUSAN y de las instituciones indicaron desconocer si existe una asignación en el 

presupuesto o si el mismo se ha incrementado para realizar acciones de SAN dentro del 

plan de acción o fuera de él, por lo que tampoco conocen el destino, la cantidad y las 

actividades que se han financiado. 

  

Ideas centrales de cómo se podría combatir la desnutrición infantil en el 

municipio 

 

En relación a estas ideas, las persona entrevistadas tanto en los grupos focales como en 

la COMUSAN, dieron las siguientes respuestas: alimentar bien a los niños, realizar 

charlas de higiene, charlas de nutrición, mantener el desayuno escolar y donación de 

alimentos a las familias más pobres  

 

A nivel Institucional, los entrevistados plantean como propuestas para combatir la 

desnutrición infantil: la generación de empleo, educación a padres de familia en 

preparación de alimentos, promoción de lactancia materna exclusiva, hábitos de higiene, 

consumos de alimentos sanos y nutritivos, existencia de presupuesto para SAN, subsidios 

de SAN, practicar agricultura intensiva y no extensiva, diversificar la producción y el 

ingreso de las familias, especializar mano de obra. 
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Lugares de la comunidad donde se realizan las actividades con la población 

 

De acuerdo con informantes institucionales, la mayoría de las actividades se realizan en 

las comunidades beneficiarias. 

 

Conocimiento de la COMUSAN por parte de los participantes en los grupos 

focales  

Los integrantes del 100% de los grupos focales indicaron no conocer la COMUSAN. 

Conocimiento sobre los actores vinculados a SAN en el municipio 

A nivel institucional,  el 60% de los entrevistados manifestaron que entre los actores 

vinculados a SAN están los COCODES, comisiones de salud, concejos de padres de 

familia, Coordinadores Técnicos Administrativos (CTAs), directores y personal docente de 

escuelas. El otro 40% manifestó que los actores vinculados a la SAN son: el Área de la 

Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo, 

asociaciones locales, comadronas, promotores de salud.  

 

A nivel de la COMUSAN, los entrevistados indicaron que eran: Las  Comisiones de salud, 

COCODES, alcaldes auxiliares, PCI, MAGA, SESAN, MIDES, SALUD.   

 

A nivel de los líderes comunitarios, en el 60% de los grupos focales se indicó que eran los 

COCODES, comisiones de salud, consejos de padres de familia, coordinadores técnicos 

administrativos del MINEDUC (CTAs), directores y el personal docente de las escuelas. En 

el otro 40% se indicó que los actores vinculados a la SAN son las enfermeras, SESAN, 

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, ministerio de desarrollo, asociaciones 

locales, comadronas y promotores de salud.  

 

En relación a este conocimiento, se puede observar la concordancia que hay en las 

respuestas en los tres niveles de entrevistados en el municipio de Cuilco. 

 

Conocimiento sobre las medidas para lograr mayor participación de la población 

en SAN 

En el caso de los grupos focales, en el 25% de ellos, las personas que participaron en las 

reuniones indicaron que la mejor medida que se puede implementar para logra mayor 

participación de la población en las acciones de SAN, es la de involucrar a los 

comunitarios en la toma de decisiones. El otro 75% no sabe qué medidas se deben 

tomar. 

En el caso de la COMUSAN en su totalidad  los entrevistados desconocen las medidas que 

se pueden tomar para aumentar esta participación, sucediendo los mismo en las 

instituciones pues las personas entrevistadas indicaron desconocer dichas medidas. 

Temas en los que están capacitados los actores y opinión sobre su capacidad de 

actuar en SAN 

 

A la fecha de la encuesta, el 70% de los representantes de las comunidades indico que 

habían recibido alguna capacitación y el 30% indicó que no habían recibido ningún tipo 

de capacitación sobre SAN, por lo que desconocen muchos de los aspectos que tiene que 

ver con ella, especialmente sobre los mecanismos para incidir en la toma de decisiones 

relacionadas con la atención a la desnutrición y la inseguridad alimentaria, por lo que 

consideran no estar en la capacidad de actuar en SAN. 
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Los líderes comunitarios que indicaron haber recibido capacitación, lo han hecho sobre 

temas de lactancia materna, vacunas, cuidados prenatales alimentos nutritivos, huertos, 

agua segura, higiene, ventana de los mil días y agua y saneamiento ambiental. 

 

En el caso de la COMUSAN, el 100% de sus integrantes indicó que no habían recibido 

ninguna capacitación. 

 

En relación a las instituciones, el 42.9% de los entrevistados manifestó que no se han 

capacitado en ningún tema relacionado a SAN,  el 28.6% no respondió a la interrogante,  

el 14.3% respondió que se ha capacitado en la ventana de los 100 días, y el otro 14.3% 

indicó que había recibido capacitación en Seguridad alimentaria y nutricional, sin 

embargo el 37.5% de estos actores institucionales manifestó no estar en capacidad para 

actuar en Seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Los temas de capacitación identificados tanto a nivel institucional, de la COMUSAN y de 

las COCOSAN son los siguientes: Alimentos nutritivos, huertos, agua segura, higiene, 

lactancia materna, alimentación complementaria, infraestructura, vacunas, cuidados 

prenatales, género, saneamiento del medio, paternidad y maternidad responsable, 

métodos de planificación familiar, salud reproductiva.  

 

4.2.4 Disponibilidad y uso de herramientas de diagnóstico, planificación, 

monitoreo y evaluación de acciones SAN, materiales educativos acorde al 

contexto cultural y preparación de las autoridades y líderes comunitarios 

 
Disponibilidad de herramientas y metodologías educativas de SAN. 

Tanto los líderes comunitarios como las persona entrevistadas de la COMUSAN indicaron 

no disponen este tipo de herramientas. 

A nivel institucional el 50% de los entrevistados indicaron que en sus instituciones no se 

contaba con herramientas o metodologías educativas para la formación y capacitación en 

SAN. El 37.5 % de los entrevistados manifiesto que sí contaban con herramientas y 

metodologías para trabajar en SAN, entre la cuales mencionaron; exposiciones narrativas 

y demostraciones, rotafolios, intercambios de experiencias con comunidades, videos 

sobre la desnutrición, estudios de casos sobre desnutrición. Mientras que el 12.5% 

respondió que cuenta con equipo antropométrico y un plan de educación permanente. 

Disponibilidad  materiales educativos, informativos y formativos en SAN 

El 50% de los informantes de las instituciones no conoce sobre la existencia en su 

institución de materiales educativos, informativos y formativos en el tema de SAN, 

mientras que el otro 50% sí indicó conocer sobre la disponibilidad de este tipo de 

materiales, pero al mencionarlos se refirieron a herramientas tales como rotafolios, salas 

situacionales, museos, informes. 

En relación a la calidad del material educativo, el 25% de los entrevistados 

institucionales indicó que el material que conocen no está adaptado a la población local y 

que son materiales tomados de otros contextos, el otro 50% respondió que los 

materiales educativos utilizados en temas directos o asociados a seguridad alimentaria sí 

están adaptados a la población local y un 25% de los entrevistados no opinó al respecto. 
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Disponibilidad de un manual o guía operativa que contenga las funciones y 

procedimientos de coordinación y articulación de acciones SAN en los tres 

niveles: departamental, municipal y local, para desarrollar procesos de 

diagnóstico, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las acciones 

SAN 

En el 100% de los grupos focales, los entrevistados indicaron que no contaban con 

ningún tipo de herramientas y metodologías educativas para desarrollar procesos de 

sensibilización diagnóstico, planificación y M&E de acciones en SAN ni habían recibido 

capacitación sobre ellas.   

Mientras que los entrevistados de la COMUSAN y algunos representantes institucionales, 

manifestaron que sí poseen herramientas para la sensibilización diagnóstico, 

planificación, monitoreo y evaluación en SAN, pero no quisieron mostrarlas. 

Entre las instituciones que indicaron tener este tipo de herramientas están el MINEDUC, 

MSPAS, MAGA, CIPAC R.L. y PCI.  

Disponibilidad de herramientas y metodologías para sensibilización, 

diagnóstico, planificación monitoreo y evaluación en SAN 

En la COMUSAN y en las  Instituciones en un 37.5 % de los entrevistados  indicaron que 

sí contaban con algunas herramientas para el diagnóstico, monitoreo y evaluación en 

SAN, pero no las tenían al alcance. 

Grafica 2.4.8 

Disponibilidad de herramientas y metodologías para sensibilización, diagnóstico, 

planificación monitoreo y evaluación en SAN. 
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Disponibilidad de un plan o sistema de monitoreo de los indicadores y las 

acciones a realizar en el tema SAN 

 

Según lo respondido por el 100% de los entrevistados en los  grupos focales y el 100% 

de los entrevistados en la COMUSAN, no existe un plan o sistema de monitoreo de los 

indicadores y las acciones a realizar en el tema SAN, mientras que en caso de las 

instituciones, el 57.1% de los entrevistados, manifiesto que no cuenta con un plan o 

sistema de monitoreo de indicadores para monitorear SAN. 42.9% de los entrevistados 

manifiesta que si cuentan con un plan o sistema de monitoreo de indicadores y acciones 

de seguridad alimentaria y nutricional.  

 

La instituciones que indicaron que si cuentan con un plan o sistema de monitoreo de los 

indicadores de SAN, son la SESAN, MSPAS, PCI y CIPAC R. L. 

Disponibilidad de herramientas y metodologías para sensibilización, 

diagnóstico, planificación monitoreo y evaluación en SAN 

En el 100% de los grupos focales los líderes entrevistados expresaron que no contaban 

con herramientas y metodologías para sensibilizar, diagnosticar, monitorear y evaluar 

acciones de SAN, mientras que los integrantes de la COMUSAN indicaron que sí tienen 

algunas herramientas para diagnósticos, monitoreo y evaluación en SAN, pero no las 

pudieron mostrar. 

De las instituciones entrevistadas el 50% manifestó no contar con herramientas y 

metodologías para sensibilización, diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación en 

SAN. El 12.5% manifestó sí contar con herramientas principalmente para sensibilización, 

el 37.5% manifestó sí contar con herramientas tanto para sensibilizar como para 

diagnosticar, planificar, monitorear y evaluar acciones de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

Disponibilidad de metodologías y herramientas para comunicar las acciones de 

Seguridad alimentaria y nutricional a las familias 

Tanto en las grupos focales como en la COMUSAN, los entrevistados indicaron no contar 

con este tipo de metodologías y herramientas, mientras que en el caso de las 

instituciones el 100% indicó que si contaban con este tipo de metodologías y 

herramientas.  

En el caso de las instituciones, las personas entrevistadas indicaron que las metodologías 

y  herramientas que utilizan son básicamente charlas, gráficas, sala situacional, informes 

de avance, programa de radio y afiches. 
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Grafica 4.2.9 

Disponibilidad de metodologías y herramientas para comunicar las acciones de 
Seguridad alimentaria y nutricional a las familias en las instituciones 

 

Actividades de comunicación que realizan 

Dentro de las actividades de comunicación que realizan las instituciones las más 

destacada son: brindar información y atención, charlas, capacitaciones. 

Herramientas con que cuentan 

A nivel institucional cuentan con audiovisuales, equipo de cómputo, carteles, cañoneras, 

videos, demostraciones, impresos y digitales, salas situacionales, comunicación oral, 

charlas, consejerías técnicas, afiches, demostraciones con material de promoción y la voz 

como instrumento.  
 
Efectividad de metodologías y  herramientas de comunicación 

 

El 37.5% de los informantes institucionales indican que el uso de estas herramientas ha 

sido efectivo porque se da a conocer el trabajo ejecutado, el 37.5% manifiesta que ha 

sido medianamente efectivo porque se necesitan metodologías específicas para mujeres, 

niños y hombres y el 25% manifiesta que han sido poco efectivos en el uso de estas 

herramientas porque no hay mucha asistencia a las reuniones. 

 

Mensaje principal que comunican o transmiten las instituciones en relación a la  

SAN 

A  nivel de las instituciones se trasmiten mensajes  relacionados con la invitación a 

mantener una buena alimentación a través de la higiene, pero también se transmiten 

mensajes sobre lactancia materna exclusiva, no consumo de comida chatarra, 

alimentación complementaria, dieta balanceada, señales de peligro en mujeres 

embarazadas y niños recién nacidos, buena nutrición, prevención de enfermedades, 

producción escalonada de alimentos, disponibilidad de alimentos todo el tiempo, vacunas, 

cuidados prenatales, alimentos nutritivos, huertos, agua segura, higiene.   
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50 % TIENEN HERRAMIENTAS

50 % NO LAS TIENEN
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Origen de los mensajes que transmiten las instituciones 

Se originan en el ministerio de Salud, Ministerio de Educación, en la ideas de las 

capacitaciones, de los donantes, del conocimiento de la realidad, de la experiencia 

personal e institucional. 

 

Medios de comunicación que utilizan 

Lo medios de comunicación que utilizan las instituciones que difunden mensajes sobre 

SAN son: Audiovisuales, carteles, afiches, folletos presentaciones orales, informes 

escritos y la radio.  

¿Por qué prefieren estas herramientas o medios? 

Para mejor entendimiento, porque son accesibles a la población, porque dan buenos 

resultados, son económicos y prácticos, son los medios que más se facilitan por el 

transporte. 

Mensajes que conocen los grupos focales y la COMUSAN sobre de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y opinión sobre ellos 

A nivel de las comunidades y de la COMUSAN,  los mensajes que se conocen están 

referidos a la ventana de los mil días,  la alimentación sana, el consumo de productos 

nutritivos, no consumir comida chatarra e higiene en el hogar.  

 

Conocimiento  sobre mensajes contrarios a los que las instituciones trasmiten 

En el caso de los grupos focales y de la COMUSAN, los entrevistados indicaron que no 

han identificado mensajes contrarios a los que se trasmiten. 

En el caso de las instituciones el 50% de los entrevistados indicaron que han escuchado 

mensajes contrarios a los que ellos difunden y el otro 50% indicó que no ha escuchado 

esta clase de mensajes. 

 

Consecuencias han causado los mensajes contrarios a los que las instituciones  

trasmiten 

En ninguno de los tres niveles de actuación (Comunidades, COMUSAN e instituciones) se 

tiene claro cuáles son las consecuencias los mensajes contrarios a los que las 

instituciones trasmiten. 

Idiomas que utilizan las instituciones para dar a conocer los mensajes 

Al respecto el 50% de los entrevistados en las instituciones indicó que sus mensajes los 

transmitían en castellano por ser estos los idiomas prevalecientes en el municipio,  el 

otro 50% de las instituciones no transmiten mensajes. 

Dificultad que tiene la población para comprender los mensajes de SAN que 

trasmiten las instituciones 

 

El 75% de los entrevistados institucionales considera que no existe dificultad para 

comprender los mensajes de SAN en la comunidad. Mientras que solo el 25% considera 

que sí existe dificultad para comprender los mensajes, pero no supieron decir 

exactamente cuál es la dificultad. 

 



  

Diagnóstico de SAN municipio de Cuilco, Huehuetenango 45 

 

¿A qué se debe estas dificultades? 

 

El 25% de los entrevistados que considera que sí existe dificultad para que la población 

comprenda los mensajes que transmiten las instituciones, indicó que se debe a la barrera 

idiomática y al poco interés en las comunidades de escuchar estos mensajes. 

 
Sugerencias para superar las dificultades de compresión de los mensajes de 

SAN que trasmiten las instituciones 

 

El 25% de los representes de la instituciones sugiere crear programas de comunicación, 

sensibilización y concientización adecuadas al contexto y al idioma del lugar. 

 

Mensajes que tramiten las comunidades y la COMUSAN 

 

Según las respuestas de las personas entrevistadas, se pudo establecer que hasta ahora, 

tanto las comunidades como la CONUSAN no tramiten ningún tipo de mensajes sobre 

SAN. 

4.2.5 Condiciones que han favorecido y han limitado el abordaje y 

fortalecimiento de la gobernanza local en SAN, para la reducción de la 

desnutrición en las áreas de intervención 

 

Los aspectos que permitieron establecer estas condiciones, son los siguientes: 

Aspectos que han favorecido la participación de la población en el abordaje y 

fortalecimiento de la gobernanza en SAN para la reducción de la desnutrición 

Los informantes institucionales indican que los aspectos que han favorecido la 

participación de la población en el abordaje y fortalecimiento de la gobernanza en SAN 

para la reducción de la desnutrición en el desarrollo económico y social del municipio de 

Cuilco, son: el monitoreo y seguimiento que se le ha dado a los casos de desnutrición y 

el interés por el cuidado y control de los niños y niñas en los puestos de salud. 

Aspectos que han favorecido participación de la población en el tema SAN 

En los grupos focales, los líderes comunitarios indicaron que los aspectos que han 

favorecido  participación de la población en el tema SAN es el conocimiento y práctica de 

lo aprendido en lo económico, el aporte de firmas en cuanto a gestión de proyectos, 

charlas y pláticas de higiene, visitas a familias por su salud, la captación temprana de 

embarazos, detección de casos de desnutrición buena organización, gestión de jornadas 

de vacunación a niños y apoyo en la presentación de necesidades. 

Aspectos han limitado la participación de la población en el tema SAN 

Al respecto, el 75% de las personas entrevistadas en los grupos focales indicaron que el 

aspecto primordial que limita la participación de la población en el tema SAN es que los 

proyectos no favorecen a todas las personas y el 25% desconoce estos aspectos. 

En el caso de la COMUSAN el 100% de sus integrantes desconocen estos aspectos y en el 

caso de las instituciones, 75% de los entrevistados indicaron que los aspectos que han 

limitado la participación de la población en el tema SAN han sido la falta de dotación de 

insumos y recursos económicos por parte del gobierno, la falta de apoyo, la politización 

de algunas acciones, la lejanía e inaccesibilidad a las comunidades y falta de transporte 
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hacia las comunidades. Otro 25% expresa que entre las limitaciones que enfrentan para 

trabajar SAN está la falta de accesos hasta los lugares más necesitados y saturación de 

actividades en la representación de sus cargos. 

Aspecto en los que se ha limitado las acciones en SAN que motiven a la 

población a participar 

A nivel Institucional y COMUSAN se menciona que los aspectos que limitan la 

participación son Culturales, económicos, políticos y migratorios, pero lo que más afecta 

es la disponibilidad de tiempo, largas distancias, falta de acciones concretas en SAN y la 

falta de recursos económicos. Esta situación genera poca asistencia a las reuniones, (son 

siempre los mismos los que participan) menos empoderamiento y menos compromiso de 

la población. 

Por su parte los líderes comunitarios indican que entre los aspectos que limitan la 

participación de la población, están la falta de información, largas distancias para llegar a 

las comunidades, conformismo, economía, machismo, el tiempo, mala organización, falta 

de interés, falta de recursos, promesas incumplidas de políticos, mala organización. 

En relación a las limitaciones que han enfrentado las instituciones, el 50% de los 

entrevistados manifiesto que era la falta de insumos y recursos económicos. Un 12.5% 

indicó que la principal limitación para trabajar en SAN es la actitud de los padres al 

impedir la atención a los niños, y  el 37.5% no respondió. 

En base a estas limitaciones, el 25% de los entrevistados manifestó que el efecto 

principal es  que no se pude dar cobertura a toda la población necesitada. El 12.5% 

manifestó que no se han podido realizar las actividades programas y el 12.5% dijo que 

no se han alcanzado las metas previstas. Un 50% de los entrevistados desconoce cuál es 

la situación.  

El 50% de los entrevistados en las instituciones manifiesta que son muchas las 

necesidades y muy escasos los recursos por lo que no se puede atender a toda la 

población, a esta situación se agrega la politización de los programas de gobierno que 

provoca que se beneficie a personas que no lo necesitan, por lo mismo se ha perdido la 

credibilidad en las instituciones. 

El otro 50% manifiesta que no se le da seguimiento a los casos detectados dado que las 

visitas no son constantes por las múltiples limitaciones.  

Efectos de esta situación 

Afecta en la toma de decisiones en la obtención de resultados que no respuesta a las 

necesidades la población. 

¿Qué hacer para lograr mayor participación?  

A nivel Institucional, los informantes indican que para lograr más participación hay que 

trabajar en campañas de concientización y sensibilización a través de testimonios y 

experiencias, contar con presupuesto para movilizar a las personas motivándolas a la 

participación, cumplir y lograr responsabilidad con las acciones de SAN del municipio, 

empoderar a líderes locales en SAN, más apoyo y recursos. 

Los integrantes de la COMUSAN indican que lo que haya que hacer es mejorar la 

coordinación interinstitucional, lograr mayor de la municipalidad, mejorar el impacto de 

las intervenciones, y hacer concientización. 
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La líderes comunitarios por su parte, indican que para lograr mayor participación de la 

población en las acciones de SAN, se requiere mayor apoyo institucional, mejorar la 

credibilidad de las instituciones, mejorar rutas de acceso, sensibilización a las personas 

en temas SAN y motivarlos a participar. 

Existencia de grupos o personas que obstaculizan o dificultan el desarrollo de 

las comunidades 

A nivel institucional y de la COMUSAN, el 100% de los informantes indicaron desconocer 

la existencia de estos grupos o personas que limitan el desarrollo de las comunidades.  

En tanto, en los grupos focales, en el 50% de ellos los líderes comunitarios indicaron que 

sí existen grupos dentro de las comunidades que obstaculizan el desarrollo, mientras que 

el otro 50% manifestaron que no. Los primeros indican que estos grupos son grupos 

políticos y grupos de personas negativas y falsos líderes religiosos personas sin 

motivación, y líderes comunitarios negativos. 

Cuando se les pregunto a los líderes comunitarios cuáles eran las razones por las cuales 

ellos consideraban que estos grupos obstaculizaban el desarrollo de las comunidades, 

indicaron que no participaban, no tomaban decisiones oportunas, dividían a las personas, 

desanimo, falta de motivación y que esto les afectaba en no tener unión y en no poder 

consolidar la organización comunitaria. 

 

Grafica 4.2.10 

Opinión de los entrevistados sobre la existencia de grupos o personas que obstaculizan o 
dificultan el desarrollo de las comunidades 
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Conocimiento de los líderes que obstaculizan o dificultan el desarrollo de las 

comunidades 

Tanto a nivel de los grupos focales como de la COMUSAN y de las instituciones, las 

personas que fueron entrevistados desconocen quienes son los líderes de los grupos que 

se mencionaron que afectan el desarrollo de las comunidades 

Forma en que los grupos o personas obstaculizan el desarrollo de las 

comunidades 

Sobre este aspecto tanto, tanto en los grupos focales como en las COMUSAN y en las 

instituciones las personas entrevistadas indicaron que desconocen la forma en que los 

grupos o personas obstaculizan el desarrollo de las comunidades. 

Causas que originan la desnutrición en el municipio 

 

En los tres ámbitos (Institucional, COMUSAN y COCOSAN) manifiestan que las causas 

frecuentes de la desnutrición son: la falta de recursos económicos, irresponsabilidad y 

pobreza, falta de información, corrupción, la cultura del municipio, malos hábitos de 

alimentación, pobreza extrema y conformismo, alcoholismo. 

 

Esta situación se la atribuyen a falta de transparencia de los gobernantes, 

irresponsabilidad y falta de consciencia de los padres de familia, pobreza para comprar 

alimentos, inaccesibilidad a comunidades muy lejanas, se carece de capacidad de 

trabajo, falta de empleo, poco apoyo del gobierno y apoyo mal canalizado. 

 
 

Grafica 4.2.11 
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Ideas centrales de cómo se podría combatir la desnutrición infantil en su 

comunidad 

 

A nivel de COCOSAN se menciona: Alimentación adecuada con el apoyo institucional, con 

capacitaciones en el tema. Asesorar y concientizar a la comunidad para que alimenten a 

sus hijos y a las madres embarazadas.  

Respecto a que puede hacer la comunidad para mejorar la nutrición de las familias, 

respondieron Aconsejar a los padres cómo alimentar a sus hijos, alimentándose 

adecuadamente y comer lo suficiente, preocuparse más por la familia para que no caiga 

en INSAN, organizarse bien y poder conseguir a través de organizaciones como PCI 

ayudas para mejor nutrición familiar. 

 

Gráfica 4.2.12 

Ideas centrales de cómo se podría combatir la desnutrición infantil 
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4.2.6 Conclusiones 

 

• El perfil de las instituciones para trabajar en SAN se considera relativamente alto, 

pues la mayoría de ellas tiene tienen disposición de coordinar sus acciones, tienen 

experiencia en SAN, cuenta con personal capacitado y están empoderadas, pero si 

considera necesario fortalecer su nivel de motivación. 

• El perfil de la COMUSAN para realizar acciones de SAN, aun cuando en ella 

participan el mayor número de instituciones con presencia en el municipio, aun es 

bajo pues no cuenta con las herramientas que se requieren para que tenga un 

buen desempeño. 

• En el municipio de Cuilco, aún no han sido conformadas las COCOSAN, pero se 

función es desempeñada por las Comisiones de Salud de los COCODES, con lo 

cual se cuenta con una estructura comunitaria para trabajar en SAN. 

• En el municipio si han existido experiencias de coordinación intersectorial y las 

mismas se consideran satisfactorias, pus según los actores locales entrevistados, 

han dado buenos resultados y según las instituciones, si existen condiciones para 

el desarrollo de esfuerzos coordinados pero es necesario fortalecer la COMUSAN 

para que estos esfuerzo no sean aislados.  

• El nivel de formación que tiene los actores locales para actuar en SAN aún se 

considera baja, especialmente en lo que se refiere a los líderes comunitarios, pues 

en su mayoría desconocen aspectos importantes de la SAN y de la situación que 

sobre la misma existe en sus comunidades. 

• Respecto al origen de la INSAN, según los entrevistados, esta tiene su origen 

principalmente en la falta de empleo, falta de medios de producción como la 

tierra, cambio climático y pobreza, negligencia, paternidad irresponsable, falta de 

posibilidades económicas, falta de educación, alcoholismo, migración y pobreza 

extrema, falta de asesoría técnica en salud y agrícola. 

• El marco legal vigente en el país respecto a SAN se desconoce a nivel de la 

COMUSAN y  de los líderes comunitarios, mientras que en el nivel institucional se 

conoce únicamente en un 28.6 % de las instituciones. 

• Las acciones de Seguridad alimentaria y nutricional no están incluidas en planes 

de desarrollo y presupuestos municipales, según lo manifiestan integrantes de la 

COMUSAN y los líderes comunitarios. 

• Tanto en los grupos focales, como en la COMUSAN y en las instituciones se 

desconoce la existencia de herramientas y metodologías educativas de formación 

y capacitación para desarrollar procesos de sensibilización, diagnóstico, 

planificación y monitoreo, y evaluación de acciones en SAN, pero en el caso de las 

instituciones, algunos de sus integrantes ha recibido capacitación el respecto. 

• Tanto a nivel de la COMUSAN y como de los grupos focales, la mayoría de los 

entrevistados no han recibido capacitaciones relacionadas a SAN por lo que 

desconocen muchos aspectos sobre esta. 

• El grado de motivación de los actores locales para trabajar en SAN es alto pues 

existe una preocupación en ellos  por resolver la problemática de SAN, por lo que 

sería muy fácil involucrarlos en proyectos relacionados con la temática con apoyos 

para que les permitan atender las demandas de la población. 

• Entre los logros y resultados alcanzados por los actores locales en seguridad 

alimentaria y nutricional se pueden mencionar la concientización de los padres de 

familia y niños en temas relacionados a SAN, contar actualmente con 31 CADER 

en las comunidades, recaudación de alimentos, participación en la detección de 

casos de desnutrición en el municipio de Cuilco, la recuperación nutricional de los 

niños como apoyo a la COMUSAN, el establecimiento de un banco de alimentos. 

Mientras que a nivel de COCOSAN, la detección de casos de desnutrición, señales 
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de peligro en mujeres embarazadas, prevención de enfermedades, mejoramiento 

de las familias, menos desnutrición. 

• Entre las principales limitaciones para trabajar SAN en el municipio de Cuilco 

están: la falta de insumos y recursos económicos por parte del gobierno, falta de 

apoyo y politización de algunas acciones, lejanía e inaccesibilidad a las 

comunidades, falta de transporte hacia las comunidades, falta de accesos hasta 

los lugares más necesitados y saturación de actividades para los COCOSAN en la 

representación de sus cargos. 

• Respecto a la disponibilidad de diagnósticos de SAN en el municipio, por lo menos 

en unas de las instituciones sí existe un documento a nivel municipal, pero el 

mismo no es del conocimiento de la mayoría de personas e instituciones. 

• Respecto a ideas de cómo se podría combatir la desnutrición infantil en las 

comunidades se menciona alimentación adecuada a madres embarazadas y niños, 

con controles y apoyo institucional.  

• La gobernanza en SAN en el municipio aún es muy débil, especialmente en los 

aspectos de articulación y coordinación de los actores locales y en los proceso de 

organización e incidencia. 

 

4.2.7 Recomendaciones 

 

• Realizar actividades de capacitación para fortalecer la capacidad de actuación de 

los actores locales a nivel comunitario y municipal para que puedan actuar en 

SAN. Estas capacitaciones deberán abordar temas como: 

o La conceptualización de la SAN. 

o Los indicadores de SAN en el municipio y su construcción 

o Situación de la SAN en el municipio. 

o El concepto de la ventana de los 1000 días y su importancia. 

o Importancia del cuidado de los niños y niñas y mujeres embarazadas. 

o El sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional SINASAN. 

o Ley y el Plan del SINASAN. 

o El Plan Hambre Cero.  

o Formas de organización y mecanismos operativos de las COCOSAN y la 

COMUSAN. 

o Gestión y ejecución de proyectos de SAN 

o Mecanismos para combatir la desnutrición. 

o Mecanismos de sensibilización y motivación de la población. 

o Elaboración de diagnósticos sobre SAN. 

o Mecanismos de incidencia y negociación.  

o Liderazgo transformador. 

o Mecanismos de comunicación. 

o Mecanismos para fomentar la participación de la población en acciones de 

SAN. 

o Mecanismos para promover la participación de las mujeres de acción de SAN. 

• Impulsar la organización de los COCOSAN en todas las comunidades del municipio 

dentro de los COCODES, en el marco de la responsabilidades de la COMUSAN o en 

su efecto, fortalecer las Comisiones de Salud de cada comunidad. 

• Consolidar la COMUSAN como la instancia de coordinación institucional y como 

rectora de las acciones de SAN en el municipio. 

• Elaborar un Manual de Organización y Funciones, así como un Reglamento Interno 

tanto de la COMUSAN como de la COCOSAN o de las Comisiones de Salud. 
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• Realizar acciones de sensibilización de la población en el tema SAN mediante la 

trasmisión de mensajes positivos a través de afiches, noticieros, periódicos 

murales, obras de teatro y otros medios de comunicación. 

• Promover la participación de la población en las acciones de SAN en general y de 

los jóvenes y de las mujeres en particular. 

• Diseñar y reproducir herramientas y metodología de formación y capacitación para 

que la COMUSAN y la COCOSAN puedan desarrollar procesos de sensibilización, 

diagnósticos, planificación y monitoreo de las acciones de SAN. 

• Mejorar los niveles de coordinación en el sistema escalonado de la SAN, lo que 

permitirá articular mejor los esfuerzos de los diferentes actores en el municipio. 

• Promover actividades que apoyen la diversificación agrícola, la diversificación del 

ingreso, pero sobre todo que aporten a la seguridad alimentaria y nutricional de la 

familia. 

• Mejorar el abanico de indicadores de proceso, efecto e impacto en la 

implementación de proyectos de seguridad alimentaria y nutricional, con el 

objetivo de tener mecanismos más eficientes para medir, pero también para 

transformar la situación de las comunidades y que el impacto que estos 

indicadores generen, vayan mucho más allá de los alcances de un simple 

proyecto.  

• Proponer iniciativas que a la par de mejorar la alimentación y nutrición de la 

familia, dignifiquen al hombre y a la mujer a través del trabajo y la generación de 

sus propios ingresos, elevando su autoestima, haciéndolos diligentes, 

apartándolos de los vicios, que son causas asociadas de la inseguridad 

alimentaria. 

• Dar a conocer el marco legal vigente en SAN a todos los actores involucrados, 

para que sepan que todos estamos obligados a colaborar, que todos somos parte 

de este sistema, y que tenemos obligaciones y responsabilidades, pero sobre todo 

que conozcan que hay mecanismos para encausar los esfuerzos y dirigirlos hacia 

los esfuerzos de país.   

• Incluir acciones de seguridad alimentaria y nutricional en los planes de desarrollo 

municipal y comunitario, con sus respectivas asignaciones presupuestarias. 

• Generar herramientas y metodologías educativas de formación y capacitación para 

desarrollar procesos de sensibilización, diagnóstico, planificación y monitoreo, y 

evaluación de acciones en SAN. 

• Diseñar y reproducir herramientas y metodología de formación y capacitación para 

que la COMUSAN y la COCOSAN puedan desarrollar procesos de sensibilización, 

diagnósticos, planificación y monitoreo de las acciones de SAN. 

• Establecer dentro de la COMUSAN un observatorio de las acciones de SAN, de tal 

manera que se pueda hacer el monitoreo de todos los programas y acciones que 

se realicen en el municipio en materia de SAN. 

• Da a conocer el diagnósticos existente sobre la situación de la Inseguridad 

Alimentaria y Nutricional del municipio a los integrantes de las instituciones, la 

COMUSAN, de las COCOSAN, de tal manera que pueda tomar conciencia del 

trabajo que tienen que realizar y de la importancia de realizarlo. 

• Crear en la COMUSAN y en las COCOSAN algunas subcomisiones o comités sobre 

temas específicos como educación, promoción y gestión en SAN para que se 

pueda ampliar la participación de la población en base a la asignación de 

responsabilidades específicas. 

• Hacer conciencia en la municipalidad para que se involucre aún más en el tema 

SAN y para que incluyan en su plan y presupuesto recursos para realizar acciones 

de SAN en la COMUSAN y en las COCOSAN. 
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• Diseñar mensajes sencillos sobre SAN, que puedan ser utilizados y difundidos por 

la COMUSAN en el idioma local para generar conciencia sobre la importancia de la 

SAN y sobre la importancia de involucrarse. 

• Establecer los mecanismos de comunicación entre las COCOSAN y La COMUSAN a 

efecto  de que las primeras puedan hacer un planteamiento con el seno de la 

segunda y lograr hacer incidencia en forma conjunta y de esa manera mejorar la 

gobernanza en SAN. 

• Elaborar guías o protocolos para que la COMUSAN y las COCOSAN puedan actuar 

en SAN y atender situaciones de emergencia en INSAN y desnutrición. 

 

Los indicadores evaluados en el tema de Gobernanza en SAN son los siguientes: 

No. Aspecto objeto de 
medición 

Nivel de 
medición 

Indicador Porcentaje 

1 

Conocimiento sobre los 
actores vinculados a la 
SAN en el Municipio 

De comunidades 
Comunitarios 

Porcentaje de comunidades que 
conocen los actores vinculados a la 
SAN en el Municipio 

40% 

De  la COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que conocen los actores 
vinculados a la SAN en el Municipio 

100% 

De Instituciones  Porcentaje instituciones que conocen 
los actores vinculados a la SAN en el 
Municipio 

100% 

2 

Conocimiento sobre las 
formas de organización 

que se tiene para 
realizar acciones de 
SAN 

De comunidades Porcentaje de comunidades que 
conocen sobre las formas de 

organización que se tiene para realizar 
acciones de SAN 

0% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que conocen sobre   las 
formas de organización que se tiene 
para realizar acciones de SAN 

0 % 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que  
conocen sobre las formas de 
organización que se tiene para realizar 
acciones de SAN   

25% 

3 

Conocimiento sobre las 
acciones que realizan 
las instituciones 

De comunidades Porcentaje de comunidades que 
conocen sobre las acciones que 
realizan las instituciones 

12.5% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que conocen sobre   las 

acciones que realizan las instituciones 
61% 

4 

Conocimiento sobre  el 
concepto de SAN 

De comunidades Porcentaje de comunidades que 
conocen sobre el concepto de SAN 40% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que conocen  sobre  el 
concepto de SAN 

100% 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que  
conocen  sobre  el concepto de SAN 100% 

5 

Conocimiento sobre la 
Situación de la SAN en 
el municipio 

De comunidades Porcentaje de comunidades que 
conocen sobre la situación de la SAN 
en el municipio 

10% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que conocen sobre la 
situación de la SAN en el municipio 

62% 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que  
conocen sobre la situación de la SAN 
en el municipio 

100% 

6 

Conocimiento sobre lo 
que es la ventana de 
los 1000 días 

De comunidades Porcentaje de comunidades que 
conocen sobre lo que es la ventana de 
los 1000 días. 

37.5% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 62.5% 
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COMUSAN que conocen sobre  lo que 
es la ventana de los 1000 días 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que  
conocen sobre lo que es la ventana de 
los 1000 días 

62.5% 

7 

Conocimiento sobre 
quién asume el cuidado 
de los niños y niñas de 
los primeros 5 años. 

De comunidades Porcentaje de comunidades que 
conocen sobre quién asume el cuidado 
de los niños y niñas de los primeros 5 
años. 

63% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que conocen sobre  quién 
asume el cuidado de los niños y niñas 
de los primeros 5 años. 

100% 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que  
conocen sobre quién asume el cuidado 
de los niños y niñas de los primeros 5 
años.  

82% 

8 

Conocimiento sobre 
quién asume la 
responsabilidad de 
alimentar y cuidar a los 
hijos e hijas del hogar. 

De comunidades Porcentaje de comunidades que 
conocen sobre quién asume  quién 
asume la responsabilidad de alimentar 
y cuidar a los hijos e hijas del hogar. 

63% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que conocen sobre  quién 
asume la responsabilidad de alimentar 
y cuidar a los hijos e hijas del hogar. 

100% 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que  
conocen sobre quién asume quién 
asume la responsabilidad de alimentar 
y cuidar a los hijos e hijas del hogar.   

100% 

9 

Conocimiento sobre el 
SINASAN 

De comunidades Porcentaje de comunidades que 
conocen sobre  el SINASAN. 37.5% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que conocen sobre  el 
SINASAN. 

63% 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que  
conocen sobre   el SINASAN.  63% 

10 

Conocimiento sobre la 
Política Nacional de 

SAN y la Ley de 
SINASAN 

De comunidades Porcentaje de comunidades que 
conocen sobre la Política Nacional de 

SAN y la Ley de SINASAN 
0% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que  conocen sobre la 
Política Nacional de SAN y la Ley de 
SINASAN 

63 % 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que  
conocen sobre la Política Nacional de 
SAN y la Ley de SINASAN    

63% 

11 

Conocimiento del Pacto 
Hambre Cero 

De comunidades Porcentaje de comunidades que 
conocen  el Pacto Hambre Cero 0% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que conocen el Pacto 
Hambre Cero 

77% 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que  
conocen   el Pacto Hambre Cero 77% 

12 

Conocimiento sobre la 
asignación  o 
incremento del  
presupuesto  municipal 
para realizar acciones 
de SAN 

De comunidades Porcentaje de comunidades que 
conocen sobre la asignación o 
incremento del presupuesto  municipal 
para realizar acciones de SAN 

0% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que conocen sobre  la 
asignación o incremento del  
presupuesto municipal para realizar 
acciones de SAN 

71% 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que  
conocen sobre  la asignación  o 
incremento del  presupuesto  municipal 

71% 
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para realizar acciones de SAN 

13 

Disponibilidad de un 
plan o sistema de 
monitoreo de los 
indicadores y las 
acciones para realizar 
en el tema SAN 

De comunidades Porcentaje de comunidades  que 
cuentan con un plan o sistema de 
monitoreo de los indicadores y las 
acciones para realizar en el tema SAN 

0% 

De COMUSAN Porcentaje de COMUSAN que  cuentan 
con un plan o sistema de monitoreo de 
los indicadores y las acciones para 
realizar en el tema SAN 

57 % 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que    
cuentan con un plan o sistema de 
monitoreo de los indicadores y las 
acciones para realizar en el tema SAN 

57% 

14 

Motivación para 
trabajar SAN 

De comunidades Porcentaje de comunidades  que tienen 
motivación para trabajar en SAN 11% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que tienen motivación para 
trabajar en SAN   

100% 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que    
tienen motivación para trabajar en 
SAN 

75% 

15 

Conocimiento sobre los 
factores que favorecen 

o limitan las acciones 
para atender la 
problemática de  SAN 

De comunidades Porcentaje de comunidades que tienen 
conocimiento sobre los factores que 

favorecen o limitan las acciones para 
atender la problemática de  SAN 

0% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que tienen conocimiento 
sobre los factores que favorecen o 
limitan las acciones para atender la 
problemática de  SAN 

0% 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que    
tienen que tienen conocimiento sobre 
los factores que favorecen o limitan las 
acciones para atender la problemática 
de  SAN 

50% 

16 

Disponibilidad de 
herramientas y 
metodología educativa 
de formación y 
capacitación para 
desarrollar procesos de 
sensibilización, 
diagnóstico, 
planificación,  y 
monitoreo y evaluación 
de las acciones de 

SAN.  

De comunidades Porcentaje de comunidades que  
disponen de herramientas y 
metodología educativa de formación y 
capacitación para desarrollar procesos 
de sensibilización, diagnóstico, 
planificación, y monitoreo y evaluación 
de las acciones de SAN. 

0% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que conocen la existencia 
de herramientas y metodología 
educativa de formación y capacitación 
para desarrollar procesos de 
sensibilización, diagnóstico, 
planificación,  y monitoreo y 
evaluación de las acciones de SAN. 

38% 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que  
disponen de herramientas y 
metodología educativa de formación y 
capacitación para desarrollar procesos 
de sensibilización, diagnóstico, 
planificación,  y monitoreo y 
evaluación de las acciones de SAN.  

38% 

17 

Conocimiento sobre la 
existencia de 
diagnósticos de SAN a 
nivel comunitario y 
municipal 

De comunidades Porcentaje de comunidades que   
tienen conocimiento sobre la existencia 
de diagnósticos de SAN a nivel 
comunitario y municipal 

0% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que tienen conocimiento 
sobre la existencia de diagnósticos de 
SAN a nivel comunitario y municipal 

0% 
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De Instituciones Porcentaje de instituciones que   tienen 
conocimiento sobre la existencia de 
diagnósticos de SAN a nivel 
comunitario y municipal, vale la pena 
mencionar que los diagnósticos que se 
conocen no son específicos para 
situaciones SAN, sino que abordan 
varios temas. 

37% 

18 

Disponibilidad de 
metodologías y 
herramientas de 
comunicación  

De comunidades Porcentaje de comunidades que  
cuentan con metodologías y 
herramientas de comunicación   

0% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que tienen conocimiento 
sobre la existencia de metodologías y 
herramientas de comunicación 

50% 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que    
cuentan con metodologías y 
herramientas de comunicación 

50% 

19 

Conocimiento  de la 
COMUSAN por parte de 
la comunidad y de las 
instituciones 

A nivel de 
comunidades 

Porcentaje de comunidades que tienen   
conocimiento  de la COMUSAN 62.5 % 

A nivel de 
instituciones 

Porcentaje de instituciones que    
tienen   conocimiento  de la COMUSAN   62.5 % 

20 

Conocimiento de la 
relación que existe 
entre la COCOSAN y la 
COMUSAN 

De comunidades Porcentaje de comunidades que  tienen 
conocimiento sobre la relación que 
existe entre la COCOSAN y la 
COMUSAN    

0% 

De COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que tienen conocimiento 
sobre la relación que existe entre la 
COCOSAN y la COMUSAN    

0% 

De Instituciones Porcentaje de instituciones que    
tienen conocimiento sobre la relación 
que existe entre la COCOSAN y la 
COMUSAN    

10% 

21 
Conocimiento  sobre 
las funciones de la 
COMUSAN 

De la COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que tienen conocimiento 
sobre las funciones de la COMUSAN 

0% 

22 

Conocimiento de las 
comunidades sobre las 
funciones de la 
COCOSAN 

De las 
comunidades 

Porcentaje de comunidades que  tienen 
conocimiento sobre las funciones de la 
COCOSAN    0% 

23 

Conocimiento sobre el 
manual de 
organización y 
funcionamiento 

De las 
Comunidades 

Porcentaje de instituciones que    
tienen conocimiento sobre el manual 
de organización y funcionamiento 

0% 

De la COMUSAN Porcentaje de integrantes de la 
COMUSAN que tienen conocimiento  
sobre el manual de organización y 
funcionamiento 

0% 
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 
 

Boleta 1: Instrumento básico para la realización de entrevistas con COMUSAN 

  
Fecha de realización de la entrevista:   _____________________ 

Entrevistador: ___________________________________________ 

Municipio: ______________________________________________ 

Departamento: __________________________________________ 

AGENDA DE LA ENTREVISTA 

I. Informar sobre el objetivo de la reunión indicando que se trata de una encuesta para 
elaborar el perfil de la organización 

II. Pasar lista  y tomar fotos de los participantes (previo a esta actividad es necesario 
consultar a los entrevistados si no tienen inconveniente para tomarles fotografías) 

III. Obtener respuesta a las siguientes preguntas. 
 

A. Para establecer la capacidad de actuación en SAN 
1. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es SAN? 

____________________________________________________ 
2. ¿Cómo definen la SAN? _________________________________ 
3. ¿Qué otros actores del municipio están vinculados a la SAN? 

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

4. ¿Qué instituciones trabajan en SAN en el 
municipio?____________________________________________ 

____________________________________________________ 
5. ¿Cuál es la situación de la SAN en el 

municipio?____________________________________________ 

 
6. ¿Cuál es índice de desnutrición Aguda en el 

municipio?____________________________________________ 
7. ¿Cuál es el índice de desnutrición crónica?___________________ 

8. ¿Qué porcentaje de población está en INSAN?________________ 
9. ¿Por qué se da esta situación? ____________________________ 

____________________________________________________ 
10. ¿Conocen el marco legal vigente respecto a  SAN (Política Nacional y Ley del SINASAN? 

1. Si:___;  2. No:___ 
11. ¿Conocen el Plan Estratégico de SAN o el Plan del Pacto Hambre Cero?  1. Si:___;  2. 

No:____  Si responden que sí, como lo aplican:______________________ 
12. ¿Conocen si hay una política municipal de SAN?   1. Si: ___ 

2. No: ____ 
13. ¿Cómo están organizados para realizar acciones de 

SAN?________________________________________________ 
14. ¿Cuáles son las principales funciones que 

realizan?_____________________________________________ 

15. ¿Existe alguna oficina municipal a cargo del tema SAN?    
1. Si: ___; 2.No:____ 

16. ¿Cuentan con el apoyo de algún técnico de SAN?  
1. Si: ___2. No: ____ 

17. ¿Con cuántos?:________________________________________ 
18. ¿Quiénes son?_________________________________________ 
19. ¿A qué institución pertenece este técnico?___________________ 
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20. ¿Cuentan con algún plan o sistema de monitoreo de los indicadores y las acciones a 
realizar en el tema de SAN?  

1. Si: ___2. No: ____ 
21. Ha participado en cursos, seminarios o talleres de capacitación relacionados a la 

desnutrición? 1. Si:__;2. No:___ 
22. ¿Sobre qué temas están capacitados?_______________________ 

23. Consideran estar formados y capacitados para apoyar las acciones de SAN, 

especialmente para combatir la desnutrición? 1. Si:___, 2.No:____ 
 

B. Para establecer la experiencia en coordinación intersectorial. 
1. ¿Cuántos años tienen de trabajar en SAN? 

____________________________________________________ 
2. ¿Con qué instituciones coordinan o han coordinado su trabajo en 

SAN?________________________________________________ 

____________________________________________________ 
3. ¿Cómo ha sido esta experiencia?  

1. Satisfactoria: __ 2.insatisfactoria:__  

4. ¿Por qué la consideran satisfactoria o insatisfactoria? 
____________________________________________________ 
 

C. Para establecer la motivación frente al tema de SAN. 

1. ¿Qué lo ha movido a trabajar en SAN?______________________ 
2. ¿Qué grado de motivación tienen los integrantes de la COMUSAN para trabajar en SAN? 

1. Alto__________2.  mediano __________ 3. bajo _______ 
3. ¿Qué acciones han realizado en SAN?______________________ 

____________________________________________________ 
4. ¿Qué resultados o logros han alcanzado?____________________ 

5. ¿Qué limitaciones han tenido?_____________________________ 
____________________________________________________ 

6. ¿Cómo les ha afectado esta situación?______________________ 
 

D. Para determinar la disponibilidad de herramientas y metodologías educativas de 
formación y capacitación para desarrollar procesos sensibilización diagnóstico, 

planificación, M&E de acciones en SAN. 

1. ¿Con qué herramientas educativas cuentan para la formación y capacitación 
SAN?_____________________________________ 

2. ¿Cuentan con herramientas y metodologías para: 1. Sensibilización: __; 2. 
Diagnóstico: ___; 3.Planificación:__; 4. Monitoreo y evaluación en SAN: ___? 

3. ¿Utilizan estos instrumentos actualmente?  1. Si_________ 2.No___________ 
4.  ¿Cómo los utilizan? ____________________________________ 
5. ¿Conocen otros materiales educativos, informativos y formativos en el tema de SAN 

que se estén utilizando actualmente en el municipio, o comunidades?  1. Si__;           
2. No: ___ 

6. ¿Qué materiales son?___________________________________ 

7. ¿El material educativo acerca de la Seguridad Alimentaria y Nutricional  está adaptado 

a la población local? 1, Si:__ 2.No:___  
8. ¿Por qué)_____________________________________________ 
9. Obtener una copia de los instrumentos si es posible 

 
E. Para establecer la disponibilidad de diagnósticos SAN a nivel municipal 

1. ¿Cuentan con algún diagnóstico de la situación de SAN? 1. SI ________  2. No _______ 
2. ¿Cuándo se hizo el diagnóstico? _____________________________ 

3. ¿Quién lo hizo?___________________________________________ 
4. ¿Qué aspectos comprende? _________________________________ 
__________________________________________________________ 
5. ¿Este diagnóstico responde o incluye las necesidades y demandas de las comunidades?             
1. SI __________  2. No _____________  
Si es posible obtener una copia del diagnóstico 
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F. Para establecer la  disponibilidad de un Plan y presupuesto. 
1. ¿Cuentan con un Plan o proyecto para realizar acciones de SAN en el municipio?            

1. Si________ 2. No _____ 
2. ¿En qué consiste dicho plan o proyecto? _______________________ 
3. ¿Cuál el período de ejecución? ______________________________ 
4.  ¿El plan tiene indicadores y metas? 1. Si __________ 2.  No ____ 

5. ¿Qué logros o resultados han obtenido con la ejecución del plan? 
_______________________________________________________ 

6. ¿Cuentan con presupuesto para la ejecución del plan? 1. Si __________                    
2.  No _______ 

7. ¿Qué monto tienen disponible? ______________________________ 
8.  ¿Cuál es la fuente de financiamiento?_________________________ 
9. ¿Hay actividades o proyectos de SAN incluidas en los planes de desarrollo municipal?  

1. Si: SI___; 2.No:___  
10. ¿En caso de existir? 

¿cuáles?________________________________________________ 
11. ¿La Municipalidad ha asignado o incrementado el presupuesto a las acciones priorizadas 

en el plan de acción de SAN? 1. Si: ___; 2. No:___ 

12. ¿La Municipalidad ha asignado recursos financieros para apoyar el tema de SAN?         

Si ______ No. ______ 
13. Si la respuesta es sí, mencione cantidad y destino (ej. Plan de acción municipal SAN, 

proyecto de SAN de la municipalidad, pago de personal técnico a cargo del tema, 
etc.)___________________________________________________ 

14. ¿Qué Actividades se han cubierto con estos fondos?:____________ 
 

G. Para determinar el empoderamiento, incidencia en la toma de decisiones en el 

gobierno municipal. 
1. ¿Ustedes se sienten fuertes para actuar en el tema SAN?  

1. Si _______2. No _______  
¿Por qué? ___________________________________________ 

2. ¿Las comunidades ya los reconoce como actores importantes en SAN? 1. Si ___2. No__ 
3. ¿Consideran que ha incidido en la toma de decisiones del gobierno municipal o de otros  
Actores locales del SINASAN para la priorización e incorporación de acciones de SAN en  los 

planes locales de desarrollo?  
1. Si _________2.  No. __________ 

4. ¿En qué aspectos ha incidido? ________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

H. Para determinar el liderazgo. 

1. ¿Ustedes se sienten en capacidad de liderar las acciones de SAN en el municipio?         
1. Si_______ 2.No _________ 
2. ¿Qué fortalezas tienen para poder hacerlo? _____________________ 
3. ¿Qué proceso han liderado?_________________________________ 
4. ¿A quiénes han liderado?____________________________________ 
5. ¿Qué resultados han obtenido?_______________________________ 
 

I. Para establecer acuerdos y compromisos con otras instituciones que realizan 
acciones de SAN. 
1. ¿Qué instituciones trabajan en seguridad alimentaria en el 

municipio?____________________________________________ 
2. ¿Con qué institución o grupos han establecido alianzas estratégicas para realizar 

acciones  de SAN? ___________________________________________________ 
3. ¿Cuándo se llevó a cabo esta alianza? _____________________ 

4.  ¿En qué tipo de proyectos o acciones? ____________________ 
5. ¿Cómo se dividieron el trabajo? __________________________ 
6. ¿Quién fue el líder en esta ocasión? _______________________ 
7. ¿Quién financió las acciones o el proyecto?__________________ 
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8. ¿Existen en el municipio condiciones favorables para establecer alianzas con personas u 
organizaciones relacionadas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional?    1. Si:__; 

2.No:__ 
9. ¿Por qué?____________________________________________ 

10. ¿Conoce instituciones fuera del municipio que coordinan esfuerzos relacionados a la 
desnutrición, así como su atención inmediata? 

11. ¿Cuales?_____________________________________________ 
 

J. Para establecer la disponibilidad metodológica de herramientas de comunicación. 
1. ¿Qué metodología utilizan para informar sobre las acciones de SAN?  
__________________________________________________________ 

2. ¿En qué consiste la metodología? _____________________________ 
__________________________________________________________ 
3. ¿Qué herramientas utilizan? _________________________________ 
4. ¿Qué tan efectivo ha sido el uso de estas herramientas? 1. Alto ____ 

 2. medio____ 3. Bajo____ 
5. ¿Qué medios de comunicación utiliza?-________________________ 

6. ¿Cuál es el mensaje principal que comunican o transmiten? 
_________________________________________________________ 
 

K. Para establecer las condiciones que han favorecido o limitado en el abordaje y 
fortalecimiento de la gobernanza local en SAN. 
1. ¿Qué aspectos han favorecido la participación de la población en el abordaje y 

fortalecimiento de la gobernanza en SAN para la reducción de la desnutrición? 

______________________________ 
2.  ¿En qué han favorecido dicha participación? __________________ 
3. ¿Qué aspectos han limitado la participación de la población? 

______________________________________________________ 
4. ¿En que han limitado dicha participación? ____________________ 
5.  ¿Qué se podría hacer para lograr más participación? 

______________________________________________________ 

6. ¿Existen grupos o personas que obstaculizan o dificultan el desarrollo del municipio?    

1. Si _______ 2. No ______ 
7. ¿Qué grupos son:_______________________________________ 
8. ¿Cómo obstaculizan el desarrollo? __________________________ 
9. ¿Cómo les afecta esa situación? ____________________________ 

______________________________________________________ 

 
L. Para establecer el Conocimiento que se tiene  de SAN: 

1. ¿Saben Ustedes que es la Ventana de los 1000 días? 1. Si:___; 2.No:__ 
2. ¿En qué Cosiste?______________________________________________ 
3. ¿Quién consideran que asume la responsabilidad de alimentar y cuidar a los hijos e hijas en 

el hogar? 
____________________________________________________________ 

4. ¿Creen que hay desnutrición en este municipio?  1.Si: __;2:___ 
5. ¿Qué creen que la ha causado?__________________________________ 
6. ¿Por qué creen eso? __________________________________________ 
7. Mencionen dos ideas centrales de cómo se podría combatir la desnutrición infantil en su 

municipio:________________________________________ 
 

M. Para establecer presencia institucional en el municipio y acciones que se realizan en 

SAN: 
1. Qué otras instituciones tienen presencia en el municipio?______________ 
2. ¿Qué proyectos o acciones están realizando para mejorar la nutrición de los niños y niñas 

del municipio y/o comunidades?  
___________________________________________________________ 

3. ¿Con que otra institución coordinan la ejecución de acciones? 

__________________________________________________________ 
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4. ¿Qué otros proyectos de apoyo a la SAN se realizan en el 
municipio?__________________________________________________ 

5. ¿Cree que con estos proyectos cubren a la población que más lo necesita? 1. Si:__; 
2.No.____________ 

6. ¿Creen que existen vacíos o duplicidades de esfuerzos en el 
municipio?__________________________________________________ 

7. ¿Qué idioma utilizan para desarrollar las 
actividades?________________________________________________ 

8. ¿Generalmente en qué lugares de la comunidad realiza las actividades con la 
población?_________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
N. Para Establecer los mensajes que envían y mecanismos 

1. ¿Qué temas o acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional trabajan con los grupos que 
atienden? 1. Lactancia materna: ___; 2.Alimentación complementaria: __;          3. 
Vacunas: ___; 4. Cuidados prenatales: __; 5. Alimentos nutritivos: __; 6. Huertos: __;    
7. Agua segura:__; 8.Higiene__;  9. Otro:______ 

2. ¿Qué  mensajes de Seguridad Alimentaria y Nutricional transmiten a los grupos que 
atienden?:_________________________________________ 

3. ¿Han podido identificar en la población  mensajes contrarios a los que ustedes maneja?     
1. Si:__; 2. No:__ 

4. ¿Qué consecuencias ha causado?_________________________________ 
5. ¿De dónde provienen los mensajes que ustedes transmiten?____________  
6. ¿Qué idioma utilizan para dar a conocer los mensajes?_________________ 

9. ¿Qué herramientas, medios o recursos son los que más utilizan para facilitar está 
información?        1. Capacitaciones:___; 2. Demostraciones:__; 3.  Afiches:__;              
4. Folletos:__; 5. Carteles:__; 6.  Audios:__;  7. Videos:__; 8.Teatro:__; 9.  Radio____  
10. Televisión por cable local: __; 11. Juegos: __; 12. Otros:________________  

10. ¿por qué prefieren estas herramientas o medios?_____________________ 
11. ¿Creen que existe dificultad para comprender los mensajes de SAN en la comunidad?        

1. Si:__; 2.No:___ 

12. ¿A qué se debe esas dificultades? _________________________________ 

13. ¿Qué sugieren para superar estas dificultades?_______________________ 
14. ¿Creen que el COMUSAN  tiene acceso a espacios o medios para poder expresar y dar a 

conocer las problemáticas relacionadas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional?               
1. Si:__; 2. No__ 

15. ¿Cuáles son  estos? ____________________________________________ 

16. Si no es así, ¿qué sugiere? ______________________________________ 
 

O. Para establecer el conocimiento e integración del COMUSAN 
1. ¿Está organizado la COMUSAN en el Municipio? 1. Sí.__; 2. No:__ 
2. ¿Conocen las funciones de la CUMUSAN? 1. Si:___; 2. No:___ 
3. ¿Los pobladores del municipio conocen que es la COMUSAN?  1. Mucho__;                        

2. Poco:___; 3. Nada:___ 

4. ¿Cuántas personas participan en la COMUSAN?_______________________ 
5. ¿Qué sectores representan?_____________________________________ 
6. ¿Existen interés de otras personas en la COMUSAN?  1. Si:__; 2.No:__ 
7. ¿Por qué?___________________________________________________ 

8. ¿Consideran ustedes que es importante participar en la COMUSAN?  1. Si:__;                   
2. No:___ 

9. ¿Por qué?__________________________________________________ 

10. ¿Consideran que en la COMUSAN hace falta la participación de otras  personas o 
instituciones?_______________________________________ 

11. ¿Por qué?___________________________________________________ 
12. ¿Qué personas o instituciones hace falta que 

participen?__________________________________________________ 
13. ¿Cómo se les podría integrar?___________________________________ 

14. ¿Qué Hace falta para que la COMUSAN realice mejor su Trabajo?____________________ 
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15. ¿Participan mujeres en la COMUSAN? 1, Si:___; 2.No:___  
16. ¿Por qué?___________________________________________________ 

17. ¿Si participan, cuántas son?  ____________________________________ 
18. ¿De qué instituciones u organizaciones son?________________________ 
19. ¿La COMUSAN cuenta con algún manual o guía operativa que contenga sus funciones  y 

procedimientos de coordinación y articulación de acciones SAN en los tres niveles: 

departamental, municipal y local, para desarrollar procesos de diagnóstico, planificación, 
ejecución, monitoreo y evaluación de las acciones SAN?  1. Si: ___ 2. No:___ 

20. ¿Tienen conocimiento acerca del Manual de Organización y funcionamiento de la 
COCOSAN? 1. Si:__; 2. No:__ 

21. ¿Qué relación tienen con las COCOSAN?___________________________ 
22. ¿Saben cuántas COCOSAN Hay en el Municipio? 1. Si: __; 2.No:___ 
23. ¿Cuántas son?_______________________________________________ 

24. ¿Saben cuáles son sus funciones? 1. Si:___;2.No:___ 
25. ¿Hay algún otro grupo organizado que ayude al municipio cuando hay casos de 

desnutrición? 1. Si:__; 2.No:__ 
26. ¿Si lo hay, cuál es ese grupo?___________________________________ 
27. ¿En la COMUSAN existe participación de mujeres? 1. Si:__; 2. No:__ 

28. ¿Si las hay, cuántas son?_______________________________________ 

29. ¿A qué instituciones pertenecen?____________________________________ 
30. ¿Consideran que existe disposición de las mujeres a participar en las COMUSAN?              

1. Si:__; 2. No:___ 
31. ¿Por qué?____________________________________________________ 
32. ¿Creen que la comunicación que hay con el SINASAN es adecuada? 1. Si__; 2. No:__ 
33. ¿Por qué?_________________________________________________ 
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Boleta 2: Instrumento básico para la realización de entrevistas a líderes comunitarios en 
grupos focales. 

Grupo Focal: ___________________________   Fecha de realización de la entrevista:  ________ 

Aldea: _________________________________________________ 

Municipio: ______________________________________________ 

Departamento: __________________________________________ 

AGENDA DE LA ENTREVISTA 

I. Informar sobre el objetivo de la reunión indicando que se trata de una encuesta para elaborar 
el perfil de la organización 

II. Pasar lista y tomar fotos de los participantes (previo a esta actividad es necesario consultar a 

los entrevistados si no tienen inconveniente para tomarles fotografías) 

III. Obtener respuesta a las siguientes preguntas. 

A. Para establecer la capacidad de actuación en SAN 

1. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es SAN? 
____________________________________________________ 

2. ¿Cómo definen la SAN? _________________________________ 

____________________________________________________ 
3. ¿Qué otros actores de la comunidad están vinculados a la SAN? 

__________________________ 
4. ¿Qué instituciones trabajan en SAN en la 

comunidad?___________________________________ 
5. ¿Cuál es la situación de la SAN en la 

comunidad?_______________________________________ 

____________________________________________________ 

6. ¿Cuál es índice de desnutrición Aguda en la comunidad?_________________________ 
7. ¿Cuál es el índice de desnutrición 

crónica?_____________________________________________ 
8. ¿Qué porcentaje de población está en INSAN?_____________________________________ 
9. ¿Por qué se da esta situación? ____________________________ 

____________________________________________________ 

10. ¿Conocen el marco legal vigente respecto a la SAN (Política Nacional y la Ley del SINASAN?          
1. Si:___;  2. No:___ 

11. ¿Conocen el Plan Estratégico de SAN o el Plan del Pacto Hambre Cero?  1. Si:___;                        
2. No:____  Si responden que SI como lo 
aplican:______________________________________________ 

12. ¿Conocen si hay una política municipal de SAN?   1. Si: ___2. No:____ 

13. ¿Cómo están organizados para realizar las acciones de 
SAN?_______________________________________________ 
____________________________________________________ 

14. ¿Cuáles son las principales funciones que realizan? 

___________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

15. ¿Cuentan con el apoyo de algún técnico de SAN? 1. Si: ___2. No:____ 

16. ¿A qué institución pertenece este 
técnico?______________________________________________ 

17. ¿Cuál es su nombre?:___________________________________ 
18. ¿Cuentan con algún plan o sistema de monitoreo de los indicadores y las acciones a realizar en 

el tema SAN? 1. Si: ___2. No:____ 
19. ¿Sobre qué temas estas capacitados?______________________ 
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20. ¿Han recibido alguna capacitación relacionada a la desnutrición infantil?. 1. Si__;                        
2. No:____ 

21. ¿En cuál de las actividades que se escriben a continuación, ustedes están entrenados y 
capacitados para desempeñarse con efectividad en la comunidad?. 

a. Ventana de los Mil Días:___ 
b. Lactancia Materna:___ 

c. Alimentación complementaria:___ 
d. Vacunas:___ 
e. Cuidados prenatales:___ 
f. Alimentos nutritivos:___ 
g. Huertos:____ 
h. Agua segura:___ 
i. Higiene:____ 

j. Ninguna de las anteriores:___ 
22. Consideran estar formados y capacitados para apoyar las acciones de SAN, especialmente 

para combatir la desnutrición?. 1. Si:__; 2. No:__ 
 

B. Para establecer la experiencia en coordinación intersectorial. 

1. ¿Cuántos años tienen de trabajar en SAN? 
____________________________________________________ 

2. ¿Con qué instituciones coordinan o han coordinado su trabajo en 
SAN?________________________________________________ 

3. ¿Cómo ha sido esta experiencia? 1. Satisfactoria:__ 2.insatisfactoria:__  
4. ¿Por qué la consideran satisfactoria o insatisfactoria? 

____________________________________________________ 
5. ¿Hay facilidad para coordinar actividades con los representantes comunitarios? 1. Si :__;       

2. No:__ 
6. Sí no es así, ¿qué sugiere para lograr esta coordinación? 

____________________________________________________ 
7. ¿Creen que la comunicación que hay con el SINASAN a nivel local (COMUSAN-COCOSAN) es 

adecuada?  1. Si__; 2. No:_ 

8. ¿Por qué?_____________________________________________ 

 
C. Para establecer la motivación frente al tema de SAN. 

1. ¿Qué lo ha movido a trabajar en SAN?____________________________________________ 

2. ¿Qué grado de motivación tienen los integrantes de la COCOSAN o del COCODES para trabajar 
en SAN? 1. Alto__________2.  mediano __________ 3. bajo _______ 

3. ¿Qué acciones han realizado en SAN?_____________________________________________ 

4. ¿Qué resultados han alcanzado?___________________________ 

5. ¿Qué limitaciones han tenido?__________________________________________________ 

6. ¿Cómo les ha afectado esta situación?______________________ 

D. Para determinar la disponibilidad de herramientas y metodologías educativas de 

formación y capacitación para desarrollar procesos de sensibilización, diagnóstico, 
planificación, M&E de SAN. 

1. ¿Con qué herramientas educativas cuentan para la formación y capacitación en SAN? 

____________________________________________________ 

2. ¿Cuentan con herramientas y metodologías  para realizar procesos de: 1. Sensibilización: ____; 
2. Diagnóstico: ____; 3. Planificación: ___ 4. M&E en SAN:___ 
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____________________________________________________ 

3. ¿Utilizan estos instrumentos actualmente?  1. Si_________ 2.No___________  

4. ¿Cómo los utilizan? __________________________________ 

Si es posible obtener una copia de los instrumentos 

5. ¿Conoce otros materiales educativos, informativos y formativos en el tema de SAN que se estén 
utilizando actualmente en la comunidad?  1. Si:__; 2.No: ___ 

E. Para establecer la disponibilidad de diagnósticos en SAN 

1. ¿Cuentan con algún diagnóstico de la situación SAN en la comunidad? 1. SI ___  2. No____  

2. ¿Cuándo se hizo el diagnóstico? _____________________________ 

3. ¿Quién lo hizo?___________________________________________ 

4. ¿Qué aspectos comprende? _________________________________ 

_________________________________________________________ 

5. ¿Este diagnóstico responde o incluye las necesidades y demandas de la comunidad?                 
1. SI __________  2. No _____________  

Si es posible obtener una copia del diagnóstico 

F. Para establecer la  disponibilidad de un Plan y presupuesto. 

1. ¿Cuentan con un Plan o proyecto para realizar acciones de SAN en la comunidad?                    
1. Si________ 2. No _____ 
2. ¿En qué consiste dicho plan o proyecto? 
__________________________________________________________ 
3. ¿Qué Acciones Comprende?_________________________________ 

4 ¿Cuál es el período de ejecución? 

__________________________________________________________ 
5. ¿El plan tiene indicadores y metas? 1. Si __________ 2.  No _________________ 
6. ¿Qué logros o resultados han obtenido con la ejecución del plan?  
 

7. ¿Cuentan con presupuesto para la ejecución del plan? 1. Si __________2.  No __________ 
8. ¿Qué monto tienen disponible? __________________________________________________ 
9. ¿Cuál es la fuente de financiamiento?_____________________________________________ 

10. ¿Qué acciones o actividades del plan de acción de SAN están incluidas en el presupuesto 
municipal?_______________________________ 
11. ¿Considera que la Municipalidad podría asignar o aumentar el presupuesto a las acciones  
priorizadas en el plan de acción de SAN? Si ______ No. ______ 
¿Por qué? ______________________________________________ 
 

G. Para determinar el empoderamiento, incidencia en la toma de decisiones de los 

gobiernos municipales y comunitarios. 

1. ¿Ustedes se sienten fuertes para actuar en el tema SAN?  

 Si _______2. No _______ ¿Por qué? 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

2. ¿La comunidad ya los reconoce como actores importantes en SAN? 1. Si _____2.  No ______ 

3. ¿Consideran que han incidido en la toma de decisiones del gobierno municipal o de otros  
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actores locales del SINASAN para la priorización e incorporación de acciones de SAN en los planes 
locales de desarrollo? 1. Si _________2.  No. __________ 

4. ¿En qué aspectos ha incidido? ________________________________ 

H. Para determinar el liderazgo. 

1. ¿Ustedes se sienten en capacidad de liderar las acciones de SAN en la comunidad? 1. Si_______ 
2.No _________ 

2. ¿Qué fortalezas tienen para poder hacerlo? 
__________________________________________________________ 

3. ¿Qué proceso han liderado?_________________________________ 

4. ¿A quiénes han liderado?____________________________________ 

5. ¿Qué resultados han obtenido?_______________________________ 

I. Para establecer acuerdos y compromisos con otras instituciones que realizan acciones 
de SAN. 

1. ¿Con qué institución o grupos han establecido alianzas estratégicas para realizar acciones  de 
SAN? __________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo se llevó a cabo esta alianza? _________________________ 

3. ¿En qué tipo de proyectos o acciones? _________________________ 

4. ¿Cómo se dividieron el trabajo? ______________________________ 

5. ¿Quién fue el líder en esta ocasión? ___________________________ 

6. ¿Quién financió el proyecto?_________________________________ 

J. Para establecer la disponibilidad metodológica de herramientas de comunicación. 

1. ¿Qué metodología utilizan para informar sobre las acciones de SAN? 

__________________________________________________________ 

2. ¿En qué consiste la metodología? _____________________________ 

3. ¿Qué herramientas utilizan? _________________________________ 

4. ¿Qué tan efectivo ha sido el uso de estas herramientas? 1 Alto ____ 2.medio____3. Bajo____ 

5. ¿Qué medios de comunicación utiliza?-_________________________ 

6. ¿Cuál es el mensaje principal que comunican o transmiten? 

__________________________________________________________ 

K. Para establecer las condiciones que han favorecido o limitado en el abordaje y 
fortalecimiento de la gobernanza local en SAN. 

1. ¿Qué aspectos han favorecido la participación de la población en el abordaje y fortalecimiento 
de la gobernanza en SAN para la reducción de la desnutrición? 

_________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
2. ¿En qué han favorecido dicha participación? ____________________ 
__________________________________________________________ 
3. ¿Qué aspectos han limitado la participación de la población? 

__________________________________________________________ 
4. ¿En que han limitado dicha participación? ______________________ 
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5. ¿Qué se podría hacer para lograr más participación? 
_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

 
6. ¿Existen grupos o personas que obstaculizan o dificultan el desarrollo de su comunidad? 
       1. Si _______ 2. No ______ 

7.¿Qué grupos son:_________________________________________ 
8. ¿Cómo obstaculizan el desarrollo? ___________________________ 
9. ¿Cómo les afecta esa situación? _____________________________ 
 

L. Para establecer el conocimiento que se tiene sobre la  SAN 

1. ¿Por qué los cuidados de los niños y niñas y mujeres embarazadas son importantes? 
__________________________________________ 
2. ¿Saben ustedes quién asume el cuidado de los niños y niñas en los primeros años de  edad?    
Sí _____ No _____ 

3. ¿Conocen ustedes que es la ventana de los 1000 días? Sí _____ No ______ 
4. ¿Creen que hay desnutrición en esta comunidad? Si ______ No ______ 

      5. ¿Qué creen que la ha causado? ____________________________ 
¿Por qué ________________________________________________ 

 6. ¿De quién es la responsabilidad de alimentar y cuidar  a los hijos e hijas en el hogar? 
___________________________________________ 
 
7. ¿Qué acciones están realizando para mejorar la nutrición de los niños y niñas de su  comunidad? 
__________________________________________________________ 

8. ¿Se realizan otros proyectos o acciones de SAN en apoyo a la comunidad? 
________________________________________________ 
9. ¿Cuáles? ________________________________________________ 
10. ¿A cargo de quién están? __________________________________ 
11. ¿Llegan estos proyectos a las personas que más lo necesitan? 1. Si _____ 2. No ______ 

      12. ¿Si su respuesta es no? ¿Por qué? ___________________________ 
 __________________________________________________________ 

13. Mencionen dos ideas centrales de cómo se podría combatir la desnutrición infantil en su 
comunidad: __________________________________________________________ 
           
14. ¿Qué puede hacer la comunidad para mejorar la nutrición de las familias? 
__________________________________________________ 

  

M. Sobre los mensajes que conocen y los mensajes que reciben. 
1) ¿Qué mensajes conocen de Seguridad Alimentaria y Nutricional? 

________________________________________________________ 
2) ¿Están de acuerdo con estos mensajes?  Si ______ No. ______ 
3)  ¿Por qué? ________________________________________________________ 
4) ¿A través de quién/quienes los reciben? 

________________________________________________________ 

5) ¿Son estos mensajes en el idioma local?  1. Sí _____ 2.No ______ 
6) ¿A través de qué medios reciben estos mensajes?     

1. Capacitaciones: __________   2. Demostraciones: ________  

3. Afiches: ________ 4. Folletos: ______ 5. Carteles: ____    6.Teatro:________7. 
Audio:_______8: Videos: _______ 9: Radio _______10: Televisión: _____11: Por cable 
local:_____12: Juegos: ______13; Otros: _______ 

7) ¿Cuál de estas herramientas y medios se utilizan más? 

________________________________________________________ 
8) ¿Cuál prefieren y por qué? 

________________________________________________________ 
9) Generalmente, ¿En dónde reciben esta información? 

________________________________________________________ 
10) ¿Creen ustedes que la forma que se dan los temas y mensajes ayudan a que las familias los 
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comprendan?  
1. Sí _______ 2. No ______ 

11) ¿Por qué? ___________________________________________ 
12) ¿Qué se puede hacer para mejorar el desarrollo de los temas? 

________________________________________________________ 
13) ¿Tiene la COCOSAN la posibilidad de expresar los problemas de SAN que se vive en la 

comunidad a la COMUSAN?  
1. Si _______2. No ______ 

14) ¿Cuáles problemas se han planteado? ______________________  
15) ¿Qué se ha logrado? ___________________________________ 
16) ¿El material educativo acerca de la Seguridad Alimentaria y Nutricional  está adaptado a la 

población  local? 1. Si:__; 2.No:___ 
17) ¿Por qué?____________________________________________ 

 
N.  Para determinar el conocimiento que se tiene de la COMUSAN y de la COCOSAN. 

1. ¿Conocen ustedes la COMUSAN? 1. Sí _____ No _____ 
2. ¿Qué relación tienen con la COMUSAN? ________________________ 
3. ¿Está integrado la COCOSAN en la Comunidad?   1. Si:___; 2. No:___ 

4. ¿Quiénes lo integran? ______________________________________ 

5.  ¿Conoce sus funciones de la COCOSAN? 1. Sí ______ 2. No: ______ 
6. ¿Existen otras personas que podrían participar en la COCOSAN?  

1. Sí: _____ No: ____ 
7.  ¿Por qué? _______________________________________________________ 
8.  ¿Cree que en la COCOSAN hace falta la participación de otras personas o instituciones?          

1. Si: _______ No: ______ 
9.  ¿De quién es? _______________________________________________________ 

10. ¿Por qué no están participando? 
_______________________________________________________ 

11.  ¿Qué hacer para que  participen? 
_______________________________________________________ 

12. ¿La COCOSAN cuenta con algún manual o guía operativa que contenga, sus funciones, 
procedimientos de coordinación y articulación de acciones de SAN? 1. Si:__2. No:___ 

13. ¿Participan mujeres en la COCOSAN?  1. Si:__; 2. No:___ 

14. ¿Cuántas mujeres participan?________________________________ 
15. ¿Si no participan, por  qué creen que no 

participan?:______________________________________________ 
16. ¿Creen que las mujeres están interesadas en participar?  

1. Si:__; 2. No:___ 
17. ¿Por qué?________________________________________________ 

 
O. Para conocer la presencia Institucional 

 
1. Existe alguna organización en la comunidad relacionada a la Seguridad Alimentaria  y 

Nutricional? 1. Si:___ 2. No:___ 
2. ¿Qué institución es?:_________________________________________________________ 
3. ¿Qué acciones realiza esta institución?______________________________ 

4. ¿Qué otras instituciones tienen presencia en la 
comunidad?___________________________________________________ 

5. ¿Hay algún otro grupo organizado que ayude a la comunidad cuando hay casos de 

desnutrición? 1. Si__; 2.No:___ 
6. Si lo hay menciónelos en orden de importancia: 

____________________________________________________________ 
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Boleta 3: Instrumento básico para la realización de entrevistas con Instituciones 

Fecha de realización de la entrevista:   _____________________ 
Entrevistador: ___________________________________________ 
Institución: _____________________________________________ 

Ubicación: _____________________________________________ 
Municipio: ______________________________________________ 
Departamento: __________________________________________ 
 
AGENDA DE LA ENTREVISTA 

I. Informar sobre el objetivo de la reunión indicando que se trata de una encuesta para 
elaborar el perfil de la organización en SAN 

II. Pasar lista  y tomar fotos de los participantes (previo a esta actividad es necesario 
consultar a los entrevistados si no tienen inconveniente para tomarles fotografías) 

III. Obtener respuesta a las siguientes preguntas. 
 

A. Para establecer la capacidad de actuación en SAN 

1. ¿Cuántos integrantes de la institución conocen lo que es SAN? 
__________________________________________________ 

2. ¿Cómo definen la SAN? _______________________________ 
3. ¿Según Ustedes, qué otros actores del municipio están vinculados a la SAN? 

_____________________________________________________________________ 
4. ¿Con qué instituciones trabajan en SAN ?_________________ 

5. ____________________________________________________ 
6. ¿Cuál es la situación de la SAN en el o los municipios en que 

trabajan?__________________________________________ 
7. ____________________________________________________ 

 
8. ¿Cuál es índice de desnutrición Aguda en el 

municipio?__________________________________________ 
9. ¿Cuál es el índice de desnutrición crónica?________________ 
10. ¿Qué porcentaje de población está en INSAN?______________ 
11. ¿Por qué se da esta situación? _________________________ 

12. ¿Conocen la Política Nacional y la Ley de SAN? 1. Si: ___2. No:____ 
13. ¿Conocen el Plan Estratégico de SAN o el Plan del Pacto Hambre Cero?  1. Si:___;             

2. No:____  Si responden que SI como lo 

aplican:_____________________________________ 
14. ¿Conocen si hay una política municipal de SAN?   1. Si: ___2. No:____ 
15. ¿Saben si actualmente el municipio cuenta con un plan operativo o plan de acción de 

SAN? 1. Si:__; 2. No:__ 
16. ¿Hay actividades o proyectos de SAN incluidas en los planes de desarrollo municipal?        

1. Si:__, 2. No:___ 
17. ¿En caso de existir, cuáles?___________________________ 

18. ¿Están incluidas en el presupuesto municipal? ¿1. Si:___; 2. No:___ 
19. ¿Cómo están organizados para realizar acciones de 

SAN?_____________________________________________ 
20. ____________________________________________________ 
21. ¿Cuáles son las principales acciones que realizan?__________ 

22. ¿Existe alguna oficina municipal a cargo del tema SAN?  1. Si: ___ 2. No:___ 

23. ¿Cuentan con el apoyo de algún técnico de la municipalidad de SAN? 1. Si: ___                  
2. No:____ 

24. ¿Con cuántos técnicos de su personal cuentan para realizar acciones de 
SAN?____________________________________ 

25. ¿Cuentan con algún plan o sistema de monitoreo de los indicadores y las acciones a 
realizar en el tema SAN? 1. Si: ___2. No:____ 

26. ¿Sobre qué temas están capacitados?___________________ 

27. Consideran estar formados y capacitados para apoyar acciones de SAN, especialmente 
para combatir la desnutrición? 1. Si:__2. No:___ 
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B. Para establecer la experiencia en coordinación intersectorial. 

1. ¿Cuántos años tienen de trabajar en SAN? 
____________________________________________________ 

2. ¿Con qué otras instituciones coordinan o han coordinado su trabajo en 
SAN?_______________________________________ 

3. ¿Cómo ha sido esta experiencia? 1.Satisfactoria:__ 2.Insatisfactoria:__  
4. ¿Por qué la consideran satisfactoria o insatisfactoria? 

____________________________________________________ 
 

C. Para establecer la motivación frente al tema de SAN. 
1. ¿Qué lo ha movido a trabajar en SAN?_____________________ 
2. ¿Qué grado de motivación tienen los integrantes de la institución para trabajar en SAN?    

1. Alto__________2.  mediano __________ 3. bajo _______ 
3. ¿Qué acciones han realizado en SAN?_______________________ 
4. ¿Qué resultados o logros han alcanzado?____________________ 
5. ¿Qué limitaciones han tenido?_____________________________ 

6. ¿Cómo les ha afectado esta situación?______________________ 
 

D. Para determinar la disponibilidad de herramientas y metodologías educativas de 
formación y capacitación para desarrollar procesos de sensibilización diagnóstico, 

planificación y M&E de acciones en  SAN. 
1. ¿Con qué herramientas y metodologías educativas cuentan para la formación y 

capacitación SAN?____________________________ 
2.  ¿Cuentan con herramientas y metodologías para?: 1. Sensibilización: __;    2. 

Diagnóstico: ___; 3. Planificación: ___ y 4. Monitoreo y evaluación en SAN: ___? 
3. ¿Utilizan estos instrumentos actualmente?  1. Si_________ 2.No___________  

4.  ¿Cómo los utilizan? ____________________________________ 
5. ¿El material educativo acerca de la Seguridad Alimentaria y Nutricional  está adaptado 

a la población local?  1. Si:___; 2. No:___ 
6. Por que no?___________________________________________ 
7. ¿Conocen otros materiales educativos, informativos y formativos en el tema de SAN 

que se estén utilizando actualmente en el municipio o en las comunidades?  1. Si: ___; 

2. No:__ 

8. ¿Cuáles?______________________________________________ 
Si es posible obtener una copia de los instrumentos  

 
E. Para establecer la disponibilidad de diagnósticos SAN a nivel municipal y 

comunitario 
1. ¿Cuentan con algún diagnóstico de la situación de SAN? 1. SI ________  2. No _______ 
2. ¿Cuándo se hizo el diagnóstico? ______________________________ 

3. ¿Quién lo hizo?___________________________________________ 
4. ¿Qué aspectos comprende? _________________________________ 
__________________________________________________________ 
5. ¿Este diagnóstico responde o incluye las necesidades y demandas de las comunidades?       
1. SI __________  2. No _____________  
Si es posible obtener una copia del diagnóstico 

 
F. Para establecer la  disponibilidad de un Plan y presupuesto. 

1. ¿Cuentan con un Plan  o proyecto para realizar acciones de SAN? 1. Si________ 2. No 
_____ 
2. ¿En qué consiste dicho plan o proyecto? _______________________ 
__________________________________________________________ 
3. ¿Cuál el período de ejecución? _______________________________ 

4. ¿El plan tiene indicadores y metas? 1. Si __________ 2.  No _________________ 
5. ¿Qué logros o resultados han obtenido con la ejecución del plan? 
__________________________________________________________ 
6. ¿Cuentan con presupuesto para la ejecución del plan? 1. Si __________2.  No 
__________ 
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7. ¿Qué monto tienen disponible? ______________________________ 
8. ¿Cuál es la fuente de financiamiento?__________________________ 

__________________________________________________________ 
9. ¿La Municipalidad ha asignado o incrementado el presupuesto a las acciones priorizadas  

en el plan de acción de SAN? 1. Si: ___; 2. No:___ 
10. ¿La Municipalidad ha asignado recursos financieros para apoyar el tema de SAN?               

Si ______ No. ______ 
11. Si la respuesta es sí, mencione cantidad y destino (ej. Plan de acción municipal 

SAN, proyecto de SAN de la municipalidad, pago de personal técnico a cargo del tema, 
etc.)____________________________________________________ 

12. ¿Qué Actividades se han cubierto con estos 
fondos?:_________________________________________________ 

 

G. Para determinar el empoderamiento, incidencia en la toma de decisiones en el 
gobierno municipal 
1) ¿Ustedes se sienten fuertes para actuar en SAN? 1. Si _______ 

2. No _______  
2) ¿Por qué? _______________________________________________ 

3)  ¿Las comunidades ya los reconoce como actores importantes en SAN? 1. Si _____      

2. No _____ 
4)  ¿Consideran que ha incidido en la toma de decisiones del gobierno municipal o de 

otros actores locales del SINASAN para la priorización e incorporación de acciones de 
SAN en los planes locales de desarrollo? 1. Si _________2.  No. __________ 

5) ¿En qué aspectos ha incidido? _______________________________ 
6) ¿Promueven la participación de las mujeres en las actividades de SAN? 1. Si__,           

2. No:__ 

7) ¿Por qué?_______________________________________________ 
 

H. Para determinar el liderazgo. 
1. ¿Ustedes se sienten en capacidad de liderar las acciones de SAN en el municipio?         
1. Si_______ 2.No _________ 
2. ¿Qué fortalezas tienen para poder hacerlo? _____________________ 
3. ¿Qué proceso han liderado?_________________________________ 

4. ¿A quiénes han liderado?____________________________________ 
5. ¿Qué resultados han obtenido?_______________________________ 
 

I. Para establecer acuerdos y compromisos con otras instituciones que realizan 
acciones de SAN. 
1. ¿Con qué otra institución o grupos han establecido alianzas estratégicas para realizar 

acciones de SAN? ____________________ 
2.  ¿Cuándo se llevó a cabo esta alianza? ________________________ 
3. ¿En qué tipo de proyectos o acciones? ________________________ 
4. ¿Cómo se dividieron el trabajo? _____________________________ 
5. ¿Quién fue el líder en esta ocasión? __________________________ 
6. ¿Existen en el municipio  condiciones favorables para establecer alianzas con personas 

u organizaciones relacionadas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional? 1. Si:__; 

2.No:__ 
7. ¿Por qué?______________________________________________ 

8. ¿Conocen otras instituciones que coordinan esfuerzos relacionados a la desnutrición, así 
como su atención inmediata? 1. Si:__; 2. No:__ 

9. ¿Cuales?_______________________________________________ 

 
J. Para establecer la disponibilidad metodológica de herramientas de comunicación. 

1. ¿Qué metodología utilizan para informar sobre las acciones de SAN? 
__________________________________________________________ 
2. ¿En qué consiste la metodología? _____________________________ 
3. ¿Qué herramientas utilizan? _________________________________ 
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4. ¿Qué tan efectivo ha sido el uso de estas herramientas? 1. Alto ____ 2.medio____ 3. 
Bajo____ 

5. ¿Qué medios de comunicación utiliza?-________________________ 
6. ¿Cuál es el mensaje principal que comunican o transmiten?  
__________________________________________________________ 
 

K. Para establecer las condiciones que han favorecido o limitado en el abordaje y 
fortalecimiento de la gobernanza local en SAN. 
1. ¿Qué aspectos han favorecido la participación de la población en el abordaje y 
fortalecimiento de la gobernanza en SAN para la reducción de la desnutrición?  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
2. ¿En qué han favorecido dicha participación? ____________________ 

__________________________________________________________ 
3. ¿Qué aspectos han limitado la participación de la población? 
_________________________________________________________ 
4. ¿En que han limitado dicha participación? ______________________ 
__________________________________________________________ 

5. ¿Qué se podría hacer para lograr más participación? 

_________________________________________________________ 
6. ¿Existen grupos o personas que obstaculizan o dificultan el desarrollo del municipio?           
1. Si _______ 2. No ______ 
6. ¿Qué grupos son: _________________________________________ 
7. ¿Cómo obstaculizan el desarrollo? ____________________________ 
8. ¿Cómo les afecta esa situación?______________________________ 

 

L. Para establecer el Conocimiento que se tiene de SAN: 
1. ¿Saben Ustedes que es la Ventana de los 1000 días? 1. Si:___; 2.No:__ 
2. ¿En qué Cosiste?______________________________________________ 
3. ¿Quién  consideran que asume la responsabilidad de alimentar y cuidar a los hijos e hijas 

en el hogar?_____________________________________ 
4. ¿Creen que hay desnutrición en este municipio?  1.Si: __;2:___ 
5. ¿Qué creen que la ha causado?__________________________________ 

6. ¿Por qué creen eso? __________________________________________ 
7. Mencionen dos ideas centrales de cómo se podría combatir la desnutrición infantil en su 

municipio:________________________________________ 
 

M. Para establecer presencia institucional en el municipio y acciones que se realizan en 
SAN: 

1. Qué otras instituciones tienen presencia en el municipio?_____________ 
2. ¿Qué proyectos o acciones están realizando para mejorar la nutrición de los niños y niñas 

del municipio y/o comunidades?  
____________________________________________________________ 

3. ¿Con que otra institución coordinan la ejecución de acciones ?__________ 
4. ¿Qué otros proyecto de apoyo a la SAN se realizan en el 

municipio?___________________________________________________ 

5. ¿Cree que con estos proyectos cubren a la población que más lo necesita? 1. Si:__; 
2.No.____________ 

6. ¿Creen que existen vacíos o duplicidades de esfuerzos en el 

municipio?___________________________________________________ 
7. ¿Qué idioma utilizan para desarrollar las actividades?_________________ 
8. ¿Generalmente en qué lugares de la comunidad realiza las actividades con la 

población?_________________________________________________ 

 
N. Para Establecer los mensajes que envían y mecanismos 

1. ¿Qué temas o acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional trabajan con los grupos que 
atienden? 1. Lactancia materna: ___; 2.Alimentación complementaria: __;  3. Vacunas: 

___; 4. Cuidados prenatales: __; 5. Alimentos nutritivos: __; 6. Huertos: __; 7. Agua 
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segura:__; 8.Higiene__;  9. Otro:_______ 
2. ¿Qué  mensajes de Seguridad Alimentaria y Nutricional transmiten  a los grupos que 

atienden?:_________________________________________ 
3. ¿Han podido identificar en la población mensajes contrarios a los que ustedes maneja?            

1. Si:__; 2. No:__ 
4. ¿Qué consecuencias ha causado?__________________________________ 

5. ¿De dónde provienen los mensajes que ustedes transmiten?____________  
6. ¿Qué idioma utilizan para dar a conocer los mensajes?_________________ 
7. ¿Qué herramientas, medios o recursos son los que más utilizan para facilitar está 

información?   1. Capacitaciones:___; 2. Demostraciones:__; 3.  Afiches:__; 4. 
Folletos:__; 5. Carteles:__; 6.  Audios:__;  7. Videos:__; 8.Teatro:__; 9. Radio___       
10. Televisión por cable local: __; 11. Juegos: __; 12. Otros:______  

8. ¿Por qué prefieren estas herramientas o medios?____________________ 

9. ¿Creen que existe dificultad para comprender los mensajes de SAN en la comunidad?             
1. Si:__; 2.No:___ 

10. ¿A qué se debe esas dificultades? _________________________________ 
11. ¿Qué sugieren para superar estas dificultades?_______________________ 
12. ¿Creen que la COMUSAN  tiene acceso a espacios o medios para poder expresar y dar a 

conocer las problemáticas relacionadas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional?                   

1. Si:__; 2. No__ 
13. ¿Cuáles son estos? ________________________________________ 
14. Si no es así, ¿qué sugiere? __________________________________ 

 
O. Para establecer el conocimiento e integración del COMUSAN y COCOSAN 

1. ¿Conocen que es la COMUSAN?  1. Mucho__; 2. Poco:___; 3. Nada:___ 
2. ¿Participan en ella? 1. Si:__; 2. No:___ 

3. ¿Por   qué?__________________________________________________ 
4. ¿Cuántas personas participan en la COMUSAN?______________________ 
5. ¿Consideran ustedes que es importante participar en la COMUSAN?  1. Si:__; 2. No:___ 
6. ¿Tienen interés en participar?  1. Si:__; 2.No:__ 
7. ¿Por qué?___________________________________________________ 
8. ¿Participan mujeres en la COMUSAN? 1, Si:___; 2.No:___  
9. ¿Por qué?___________________________________________________ 

10. ¿Saben cuáles son las funciones de la COMUSAN? 1. Si:__; 2.No:___ 
11. ¿Menciones cuáles?____________________________________________ 
12. ¿Consideran que en la COMUSAN hace falta la participación de otras  personas o 

instituciones?_______________________________________ 
13. ¿Por qué?___________________________________________________ 
14. ¿Qué personas o instituciones hace falta que participen?______________ 

15. ¿Cómo se les podría integrar?___________________________________ 
16. ¿Qué hace falta para que la COMUSAN realice mejor su 

Trabajo?____________________________________________________ 
17. ¿Creen que la comunicación que hay de la COMUSAN con la CODESAN y COCOSAN es 

adecuada? 1. Si:__; 2. No:__ 
18. ¿Por qué?___________________________________________________ 
19. ¿Conocen que es la COCOSAN?  1. Mucho__; 2. Poco:___; 3. Nada:___ 

20. ¿Tienen conocimiento acerca del Manual de Organización y funcionamiento de la COMUSAN 
y COCOSAN? 1. Si:__; 2.No:___ 
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ANEXO 2: CATEGORIZACION DE ACTORES VINCULADOS A LA GOBERNANZA EN 

SAN  

Presentación  

 

La sociedad es un sistema de elementos interdependientes por lo que todo proyecto 

promotor de seguridad alimentaria y nutricional, requiere necesariamente tomar en 

cuenta los intereses y enfoques de los diversos actores sociales directa o indirectamente 

implicados en la gobernanza local. Lo contrario conlleva riesgos, costos y en ocasiones 

pérdidas de oportunidades, tiempo, inversiones y confianza. La necesidad de acelerar el 

paso de dichos proyectos, los actores locales adquieren una inusitada relevancia.  

 

Esta nueva perspectiva requiere de una visión sistémica y de modelos socialmente 

incluyentes; así como contar con liderazgos y organizaciones que generen confianza, 

conocimiento que propicien asociaciones entre agentes diversos, gestionen 

asertivamente conflictos y contribuyan a la construcción de consensos que permitan los 

cambios que el bienestar de las actuales y futuras generaciones demanda. En la 

actualidad un reto insoslayable es la apertura, creatividad y responsabilidad pública ante 

la sociedad cada vez más demandante y participativa lo cual requiere tender puentes 

entre organizaciones, grupos e individuos con visiones e intereses similares, distintos o 

en ocasiones divergentes para trabajar hacia objetivos y propósitos comunes. Aunado a 

lo anterior, y considerando que dentro de las etapas de ejecución de los Planes de Acción 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se establece la identificación de Actores Clave 

para apoyar dicho proceso; quienes jugarán un papel importante en la ejecución de las 

acciones. 

 

Categorización de los actores locales 

Los actores locales vinculados a la temática de SAN en el municipio de Cuilco, se dividen 

en cinco categorías, los actores institucionales, la municipalidad, las organizaciones de la 

Sociedad Civil, el sector privado empresarial y los líderes comunitarios. 

Los actores institucionales, son los representantes y trabajadores de cada una de las 

instituciones con presencia en el municipio, los cuales son los responsables de ejecutar 

las políticas y programas de sus respectivas instituciones en el territorio municipal, 

debiendo actuar en forma coordinada en el marco de la COMUSAN, que es la instancia 

rectora local del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria –SINASAN-, responsable de 

articular los diversos esfuerzos que en materia de SAN, se realicen en el municipio. 

Las instituciones con presencia en el municipio y los programas o proyectos que realizan 

en SAN, así como el personal con que cuentan, se presentan en el siguiente cuadro: 

Institución Unidad Especifica Acciones que realiza Personal con 
que cuenta  

Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia 

Social -MSPAS- 

Centro de Atención 

Integral Materno 

Infantil 
-CAIMI- 

-Atención médica especializada 

-Atención a las madres 

embarazadas  
-Consulta externa 
-Acciones de la Ventana de los 
1000 días 
-Vigilancia nutricional 

90 

Ministerio de 

Agricultura 
Ganadería y 
Alimentación                

Coordinación 

Municipal 
-Programa de extensión rural 

-Programa de producción 
comunitaria de alimentos 
-Programa de asistencia técnica 

3 
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-MAGA- -Plan Oportunidad 
-Provisión de insumos agrícolas 

-Alimentos fortificados 
Ministerio de 

Desarrollo Social            
–MIDES- 

Delegación Municipal -Mi Bono Seguro 

-Mi Bolsa Segura 4 

Ministerio de 
Educación                   
-MINEDUC- 

Coordinación Técnica  
Administrativa -CTA- 

-Un Gol a la desnutrición 
-Recolección de víveres 1 

Secretaría de 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional -SESAN- 

Delegación Municipal -Gestión de Alimentos 
-Monitoreo de casos de 
desnutrición aguda e INSAN 

 

2 

Comité Nacional de 
Alfabetización  - 
CONALFA- 

Delegación Municipal Alfabetización de adultos 32 

 
Según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto No 

32-2005), la SESAN es el ente coordinador del SINASAN y tendrá la responsabilidad de la 

coordinación operativa interministerial del Plan Estratégico de SAN, así como de la 

articulación de los programas y proyectos de las distintas instituciones nacionales e 

internacionales vinculados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional del país, por lo que 

a nivel de los municipios, tiene la autoridad legal para articular los esfuerzos de las 

distintas instituciones nacionales con presencia en ellos, lo cual de hacer a través de la 

COMUSAN. 

 

Según esta Ley, la SESAN es la entidad la encargada, de establecer los procedimientos 

de planificación técnica y coordinación entre las instituciones del Estado, las 

organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación internacional 

vinculadas con la seguridad alimentaria  a nivel municipal, por lo que puede coordinar la 

elaboración de Diagnósticos y Planes Municipales de SAN en el municipio y coordinar su 

ejecución, monitoreo y evaluación, en el marco de la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

 

Las municipalidades son los gobiernos locales y por la tanto, tienen el poder para realizar 

las acciones de SAN que considere conveniente, ya que por mandato establecido en el 

código municipal es competencia de este ente hacerlo, sin embargo la municipalidad de 

Cuilco ha sido activa en este tema. 

 

Las funciones que le corresponden  al municipio en materia de SAN, según el código 

Municipal, son las siguientes: 

 

• El abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada. 

• Prestar el servicio de alcantarillado. 

• Administración del rastro municipal y el control del destace de las reses. 

• Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de control sanitario de la 

producción, comercialización y consumo de alimentos y bebidas a efecto de garantizar 

la salud de los habitantes del municipio. 

 

Funciones que en el municipio se realizan muy deficientemente. 

Por aparte, es importante mencionar que la municipalidad, por contar con recursos 

propios, puede determinar mejor los problemas de acceso a los alimentos y de otra 

índole que afectan a la comunidad; puede integrar y potenciar los recursos disponibles a 
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nivel local y los provenientes de diversas fuentes, y a la vez puede aprovechar la 

participación y el compromiso de la comunidad organizada para resolver sus problemas, 

lo cual la ubica en la categoría de instituciones con poder de actuación. 

Las organizaciones de la Sociedad Civil, por su parte, son entidades no lucrativas que en 

apoyo al Estado, realizan acciones de seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo a 

sus propios programas y proyectos, muchas veces sin coordinar con las instituciones 

públicas y las municipalidades. 

En el municipio funciona ese tipo de entidades y aportan recurso para atender a las 

familias más necesitadas, generando beneficios que muchas veces la institución pública 

no puede ofrecer, lo cual las ubican en la categoría de actores ligados a la acción sobre el 

terreno. 

Las ONG´s que tiene presencia en el municipio, son las siguientes: 

Nombre de la 

Institución 
Acciones que realiza Personal con que 

cuenta  

PCI -Empoderamiento de las Mujeres, donación de 
alimentos,  capacitaciones, demostraciones,  huertos 
escolares y desayunos escolares cubriendo un 90 % 
de las escuelas  
-Desayunos escolares, proyectos productivos, 
formación y capacitación en salud y nutrición, control 
de mujeres embarazadas, vigilancia nutricional 

2 técnicos 

MEDICUS 

MUNDI/ISIS 

-CAIMI- 

-Monitoreo de madres embarazadas y niños menores 
de 2 años 
-Fortalecimiento institucional y comunitario  

1 técnico 

NUTRI SALUD -Suplementos alimenticios, consejería, educación 
nutricional  

1 técnico 

CIPAC R.L. –Fortalecimiento de capacidades a grupos de 

agricultores con asesoría en producción de miel 
(apicultura) 
-Desayunos escolares  

1 técnico 

PNUD/OPS/OMS/FAO  
(Programa 
Conjunto) 

o –Fortalecimiento institucional y comunitario 
o –Protección de cuenca 

 

1 técnico 

CEIBA o –Huertos familiares 
o –Fortalecimiento comunitario 

2 técnicos 

REDHOSEN 
REDMISAR 
 

o –Monitoreo de la ventana de los mil días 
o  

1 técnico 

ADIMAM o –Proyectos productivos 3 técnicos 

 

Dentro de la Sociedad Civil también se consideran las organizaciones comunitarias que 

aglutinan a diferentes sectores de la población, tales como los organizaciones de 

campesinos, la asociaciones de mujeres, Cooperativas, y las organizaciones de pequeños 

empresarios como los grupos gestores, la cuales para tener mayor nivel de incidencia en 

el tema SAN, deben de integrase a las COCOSAN a nivel comunitario y a la  COMUSAN a 

nivel municipal. 

El sector privado empresarial es el conjunto de pequeñas y medianas empresas cuyos 

propietarios se interesan por la seguridad alimentaria y nutricional, que en el caso del 

municipio de Cuilco son muy pocos, lo cual se evidencia en la integración de la COMUSAN 

en donde la participación de empresarios es casi nula, por lo que se le coloca en la 

categoría de actores pasivos, sin embargo, esto no significa que no existan empresarios 

que tengan interés en participar en SAN, sino que es necesaria su sensibilización y la 
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promoción de sus participación, sobre todo en la asignación de recursos para atender las 

demandas de las comunidades en esta materia. 

Los líderes comunitarios por su parte son el motor y expresión de las comunidades, pues, 

de hecho, son los protagonistas de la dinamización de las acciones de SAN que se 

realizan en sus comunidades, ya juegan el papel de intermediarios entre esta y los 

actores institucionales y municipales 
 

En aspectos de carácter multidimensional y multisectorial como el de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional –SAN-, los líderes comunitarios  influyen en que las acciones a 

favor de la misma se lleven a cabo con mayor transparencia y responsabilidad, 

promoviendo a su vez alianzas entre los actores sociales, el gobierno central, la sociedad 

civil y los gobiernos locales. La movilización de las comunidades en SAN es esencial para 

fomentar la formulación de políticas municipales, los enfoques holísticos y la participación 

de la población en la toma de decisiones, promoviendo un cambio necesario para llegar a 

resultados positivos en materia de medios de vida sostenibles y seguridad alimentaria 

nutricional. 

En ese sentido, la existencia de líderes comunitarios es esencial para provocar la 

proactividad de las comunidades en las acciones de SAN y para tener interlocutores 

representativos  que sirvan de enlace con las instituciones y con la municipalidad para 

plantear los problemas de sus comunidades en materia de inseguridad alimentaria y 

desnutrición. 

Los líderes comunitarios no solo deben de tomar la iniciativa para realizar algunas 

acciones de SAN, sino que deben asumir la responsabilidad de hacer que las cosas 

sucedan, lo que quiere decir que deben influir e incidir en lo que se quiere hacer y en 
cómo se va a hacer. 

1. Programas que realizan las instituciones en el municipio 

CLASIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES 

TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO 
SECTOR AL QUE 

PERTENENCE 

 

MSPAS 

o Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

–PROSAN- 

o Programa de vectores  

o Ventana de los mil días 

o Programa de maternidad y paternidad 

responsable (planificación familiar) 

o Vacunación a niños menores de 2 años 
o Suplementación a niños y madres en 

embarazos. Cuidados prenatales 

o Monitoreo de Crecimiento a niños menores de 2 

años. 

o Monitoreo de crecimiento a niños menores de 5 

años 

o Suplementación con Micronutrientes 

Espolvoreados. 

SALUD 

MAGA 

o Programa de extensión rural 

o Programa de producción comunitaria de alimentos 

o Programa de asistencia técnica 

o Plan Oportunidad y asistencia alimentaria 

o Provisión de insumos 

o Alimentos fortificados 

o Mejoramiento de prácticas de conservación de 

suelos, extensionismo y reparto de fertilizantes. 

AGRICULTURA 
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MIDES 
o Mi Bono Seguro 

o Mi Bolsa Segura 
o Becas, bonos de educación y salud 

DESARROLLO ECONÓMICO 

MINEDUC 
o Escuelas Saludables, refacción escolar 
o Huertos escolares y charlas educativas 

EDUCACION, SALUD 

CONALFA 
o Alfabetización con adultos con una cobertura del 

4.8% de la población analfabeta del municipio 
EDUCACION 

SESAN 

o Plan del Pacto Hambre Cero, Estrategia Contra el 

Hambre Crónica y Hambre Estacional 

o Coordinar la asistencia alimentaria 

o Monitoreos de casos de desnutrición aguda y riesgo 

a INSAN 

o Monitoreos de la ventana de los mil días 

SALUD, EDUCACIÓN, 

AGRICULTURA, 

DESARROLLO ECONOMICO 

Y SOCIAL  

SOSEP o Atención a madres de familia 
DESARROLLO ECONOMICO 

Y SOCIAL 

 

OMM 

o Capacitaciones de Madres  

o Micro Créditos de proyectos auto sostenibles. 

o Entrega de alimentos a familias necesitadas 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Y SOCIAL 

DMP 
o Programa de Agua y Saneamiento y proyectos 

productivos  
INFRAESTRUCTURA Y 

SALUD 
ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES –ONG´S- 
PCI 

o Desayunos escolares, proyectos productivos, 

formación y capacitación en salud y nutrición, 

control de mujeres embarazadas, vigilancia 

nutricional 

o Empoderamiento de las Mujeres, donación de 
alimentos,  capacitaciones, demostraciones,  

huertos escolares y desayunos escolares 

cubriendo un 90 % de las escuelas 

SALUD,  EDUCACIÓN, 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Y SOCIAL 

MEDICUS MUNDI/ISIS 

-CAIMI- 
o Monitoreo de  madres embarazadas y niños 

menores de 2 años 
o Fortalecimiento institucional y comunitario 

SALUD 

NUTRI SALUD o Suplementos alimenticios, consejería, educación 

nutricional 
SALUD 

CIPAC R.L. o Fortalecimiento de capacidades a grupos de 

agricultores con asesoría en producción de miel 

(apicultura)  

o Desayunos Escolares 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Y SOCIAL 

PNUD/OPS/OMS/FAO  

(Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas) 

o Fortalecimiento institucional y comunitario 

o Protección de cuenca DESARROLLO SOCIAL 

CEIBA –Asociación para la Promoción 

y el Desarrollo de la Comunidad- 

o Fortalecimiento comunitario 

o Huertos familiares 

o Soberanía alimentaria e incidencia política 
DESARROLLO SOCIAL 

REDHOSEN –Red de Hombres para la 

Salud Reproductiva- 

REDMISAR –Red de Organizaciones de 

Mujeres Indígenas por la Salud 

Reproductiva- 

o Monitoreo de las acciones de la ventana de los 

mil días 

o Consejería sobre Salud Reproductiva 

o Fortalecimiento comunitario 
SALUD, DESARROLLO 

SOCIAL 

ADIMAM –Asociación de Desarrollo 

Integral de Municipalidades del 

Altiplano Marquense- 

o Proyectos productivos 

o Huertos familiares AGRICULTURA, 

DESARROLLO SOCIAL 

COMUNIDAD 

COCODE, COCOSAN-CADER o Gestión Comunitaria, vigilancia nutricional 
DESARROLLO ECONOMICO 

Y SOCIAL 
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2. Resumen de las intervenciones institucionales en el municipio 

 

Nombre de 
la 

institución, 
ONG, Grupo 

organizado 
e Iglesia 

Tipo de acción que 
desarrolla (referidos a 

los 
componentes del Plan 

del Pacto Hambre 
Cero 

 
Tipología de la 
intervención 

 
Comunidades en las que 

ejecuta acciones 

MSPAS Suplementación de 
micronutrientes 
espolvoreados 

Suplementación de micro 
nutrientes a niños menores 
de 2 años 

Agua Dulce, Cúa, Cumil, 
Herrador, Hoja Blanca, Islam, La 
Soledad, Caserío Zapotillo, Llano 
verde, El Sabino, Yulva. 

MSPAS Monitoreo de crecimiento Monitoreo de crecimiento en 
niños menores de 5 años  

Agua Dulce, Cúa, Cumil, 
Herrador, Hoja Blanca, Islam, La 
Soledad, Caserío Zapotillo, Llano 
verde, El Sabino, Yulva. 

MSPAS Suplementación Suplementación de niños y 
mujeres en embarazo 

Agua Dulce, Cúa, Cumil, 
Herrador, Hoja Blanca, Islam, La 
Soledad, Caserío Zapotillo, Llano 
verde, El Sabino, Yulva. 

MSPAS Vacunación Esquema de vacunación 
completo en niños menores 
de 2 años 

Agua Dulce, Cúa, Cumil, 
Herrador, Hoja Blanca, Islam, La 
Soledad, Caserío Zapotillo, Llano 
verde, El Sabino, Yulva. 

MAGA Programa de extensión rural Grupos organizaos para 
capacitación  

Agua Dulce, Cúa, Cumil, 
Herrador, Hoja Blanca, Islam, La 
Soledad, Llano verde, El Sabino, 
Yulva. 

MAGA Producción Comunitaria de 
alimentos 

Agricultores capacitados 
para producción de 
alimentos  

Agua Dulce, Cúa, Cumil, 
Herrador, Hoja Blanca, Islam, La 
Soledad, Llano verde, El Sabino, 
Yulva. 

MAGA Asistencia Técnica Grupos de CADER asistidos 
técnicamente 

Agua Dulce, Cúa, Cumil, 
Herrador, Hoja Blanca, Islam, La 
Soledad, Llano verde, El Sabino, 
Yulva. 

MAGA Alimentos Fortificados Capacitación a CADER para 
la preparación de alimentos 
nutritivos 

Agua Dulce, Cúa, Cumil, 
Herrador, Hoja Blanca, Islam, La 
Soledad, Llano verde, El Sabino, 

Yulva. 
MAGA Plan Oportunidad Familias beneficiadas con 

alimentos afectadas por la 
canícula prolongada 

Agua Dulce, Cúa, Cumil, 
Herrador, Hoja Blanca, Islam, La 
Soledad, Llano verde, El Sabino, 
Yulva. 

MAGA Provisión de insumos Provisión de insumos a 
agricultores capacitados  

Agua Dulce, Cúa, Cumil, 
Herrador, Hoja Blanca, Islam, La 
Soledad, Llano verde, El Sabino, 
Yulva. 

MIDES Mi bono seguro Familias de niños con D.A 
beneficiados con el bono de 
salud 

Agua Dulce, Cúa, Cumil, 
Herrador, Hoja Blanca, Islam, La 
Soledad, Llano verde, El Sabino, 

Yulva. 
MIDES Mi bolsa Segura Familias de niños 

beneficiados  
Agua Dulce, Cúa, Cumil, 
Herrador, Hoja Blanca, Islam, La 
Soledad, Llano verde, El Sabino, 
Yulva. 
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ANEXO 3: PLAN DE CAPACITACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para atender la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país,  se creó 

el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional SINASAN, el cual está 

integrado por instancias de gobierno y de la sociedad guatemalteca, contando con el 

apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional, el SINASAN está conformado 

por tres niveles de acción: Nivel de dirección y decisión política, constituido por el 

CONASAN, nivel de coordinación y planificación técnica, constituido por la SESAN y el 

nivel de ejecución, conformado por las instituciones o entes responsables de la ejecución 

directa de las acciones en SAN en todos los niveles. (CODESAN, COMUSAN y COCOSAN).  

A nivel de las comunidades y del municipio, son las COCOSAN y las COMUSAN, las cuales 

en la práctica deben de ser los brazos operativos de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo -COCODES- y de los Consejos Municipales de Desarrollo -COMUDES- para 

promover y propiciar la gobernanza en Seguridad Alimentaria Nutricional.  

Dada la situación de la inseguridad alimentaria y nutricional existente en la mayoría de 

municipios del país y especialmente en el municipio de Cuilco con mayores niveles de 

pobreza, es indispensable capacitar a los integrantes tanto de las COCOSAN como de la 

COMUSAN para fortalecer las capacidades de  gobernanza en SAN en sus respectivas 

circunscripciones geográficas. 

En ese sentido como parte del Diagnóstico de Situación de Seguridad Alimentaria 

Nutricional en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se 

elaboró el presente Plan de Capacitación de los actores locales a nivel municipal y 

comunitario para que puedan aumentar y orientar la participación de la población, hacia 

una buena gobernanza.  

El plan es una ambiciosa propuesta que planea los principales aspectos en los que deben 

capacitarse a los actores locales en el municipio para fortalecer la gobernanza en SAN, 

buscando beneficios tangibles para las comunidades. 

El plan fue elaborado tomando como base a las debilidades identificadas en los actores 

locales para ampliar y mejorar la participación, el empoderamiento e incidencia en la 

toma de decisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Este proceso de capacitación ofrecerá a los participantes, los conocimientos, protocolos y 

herramientas necesarias, para consolidar las estructuras rectoras locales del SINASAN, 

que permita brindar una respuesta rápida, organizada y eficaz de las necesidades y 

demandas de la población en materia de SAN, asi como la identificación oportuna ante 

los riesgos y crisis de INSAN.   

 

Los conocimientos adquiridos serán la base para que cada participante pueda reforzar 

sus habilidades apoyándose en actividades prácticas que serán el elemento esencial de 

este proceso.  El carácter con que ha sido concebida la capacitación requiere de todos los 

participantes, una actitud participativa, proactiva, dinámica, y colaboradora que 

contribuya e enriquecer el trabajo de todos los actores locales del SINASAN de acuerdo a 

su mandato institucional. 
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1. CONTEXTO DE PLAN 

La problemática de inseguridad alimentaria, se da al interior de las localidades  y del 

grado de gobernanza que en ellas exista, depende el éxito o fracaso en la ejecución de 

planes, programas y proyectos, pues esta determina el grado de consenso que se pueda 

lograr para establecer acuerdos sobre los alcances y modalidades de ejecución de los 

mismos. 

A pesar de que se están realizando muchos esfuerzos para resolver la problemática de 

inseguridad alimentaria y de nutrición en el país, éstos no han tenido el éxito deseado 

por que los niveles de participación, empoderamiento e incidencia de la población son 

muy bajos y porque no siempre se logran procesos adecuados de coordinación y 

articulación con las instituciones y las municipalidades, lo que a veces implica, que se 

dupliquen los esfuerzos y que no se disponga de suficientes recursos para atender a toda 

la población en materia de SAN.  

En ese marco, el subcomponente de movilización social de Plan del Pacto Hambre Cero 

(PPHO), considera que la magnitud del problema del hambre en Guatemala es grave y 

que para atenderla se requieren altos niveles de gobernanza que no solo aumenten la 

participación de la población sino permitan el empoderamiento y la incidencia en el 

establecimiento de acuerdos con base al consenso y la negociación. 

Se requiere por lo tanto, que haya una movilización de los ciudadanos, no solo para 

asumir sus responsabilidades en la ejecución de los planes y programas, sino para hacer 

propuestas e incidir en las autoridades municipales e institucionales para que estas sean 

aprobadas e implementadas, lo cual implica la realización de un proceso de capacitación 

integral que aumente sus capacidades y habilidades de organización, gestión, incidencia 

y negociación. 

2. JUSTIFICACION  

Dentro de las acciones de participación ciudadana, contempladas en el Plan del Pacto 

Hambre Cero (PPH0) y el subcomponente de movilización social, se indica que, dada la 

magnitud del problema del hambre en Guatemala y la dinámica político social generada 

por ese pacto, es fundamental que haya una movilización de los ciudadanos por medio 

del voluntariado, la responsabilidad social empresarial y de iniciativas particulares, para 

realizar acciones que se sumen a la reducción de la desnutrición crónica y aguda.  

 

También es importante que la ciudadanía, con el apoyo de los medios de comunicación, 

sea vigilante del accionar del gobierno, apoyando  los esfuerzos de país en materia de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

En ese marco,  es indispensable que en el municipio y en las comunidades se propicien 

condiciones para la gobernanza local en materia de SAN, la cual para los efectos de este 

plan entenderemos como el proceso de participación ciudadana para la toma de 

decisiones, de conciliación de prioridades e intereses de los distintos grupos y el proceso 

por el que se aplican estas decisiones, con el objetivo de mejorar la Seguridad 

Alimentaria en sus diferentes dimensiones. 

 

El plan se justifica por que permitirá crear las capacidades de los actores locales en los 

aspectos esenciales para promover la participación de la población en las acciones de 

SAN y en toma de decisiones, establecer alianzas estratégicas, establecer el dialogo 

como mecanismo de negociación y mejorar sus niveles de incidencia ante las autoridades 
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municipales para la asignación de recursos y la incorporación en los planes de desarrollo 

y de acción de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN 

3.1 Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento de la SAN a nivel territorial, mediante el fortalecimiento de la 

capacidad de las estructuras organizativas de participación ciudadana en SAN 

(CODESAN-COMUSAN-COCOSAN), como entidades rectoras descentralizadas que 

garanticen la gobernanza en SAN. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer los conocimientos y desarrollar competencias de los actores de la 

COMUSAN y las COCOSAN, sobre la temática de SAN, para un mejor 

desenvolvimiento de sus funciones.  

 Lograr la homologación de los integrantes de la COMUSAN y las COCOSAN,  en la 

interpretación de la normativa vigente de SAN, metodologías y uso de 

herramientas de diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación de las 

intervenciones de SAN. 

 Brindar los lineamientos y procedimientos necesarios a los actores institucionales 

y comunitarios para potencializar el impacto de las intervenciones de SAN a través 

de la coordinación y articulación intra-interinstitucional en los diferentes niveles 

del SINASAN. 

 Posicionar las COCOSAN y las COMUSAN como espacios de concertación capaces 

de involucrar y empoderar a la población para que incidan en la toma de 

decisiones a favor de la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

4. PLAN DE CAPACITACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES PARA QUE PUEDAN 

GARANTIZAR LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN. 

4.1 Características del plan 

La principal característica de este plan es, que es modular, pues se integra en módulos, 

los cuales se conciben como las unidades curriculares del plan. Cada módulo esa 

constituido por un conjunto de temas relacionados con los conocimientos y capacidades 

que se quieren generar en los actores locales, (Integrantes las COCOSAN, integrantes de 

la COMUSAN y autoridades y personal de las municipalidades, líderes 

comunitarios/fuerzas vivas), y sus respectivos contenidos. La secuencia didáctica de los 

módulos se va complejizando desde el primer módulo que enfatiza sobre los conceptos 

básicos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pasando al segundo que busca que los 

actores locales comprendan la situación de la inseguridad alimentaria  y nutricional en 

sus respectivas circunscripciones territoriales, continuado por el tercero que alude el 

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, hasta llegar al tema de gestión 

de recursos para realizar acciones de SAN. 

 

Los módulos son válidos para todos los actores locales, aunque en cada uno de ellos se 

indica cual es el sujeto de la capacitación. 

 

La capacitación se realizará en los horarios que más se adecuen a la disponibilidad de 

tiempo de los actores sujetos de la capacitación (Integrantes de las COCOSAN, 

integrantes de la COMUSAN, autoridades, personal de las municipalidades y líderes 
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comunitarios/fuerzas vivas) y para su desarrollo se utilizarán los métodos de educación 

popular. 

 

Los módulos se desarrollarán con grupos de 25 personas en forma separada de 

COCOSAN, COMUSAN y personal de las municipalidades de tal forma que se asegure el 

aprendizaje. 

 

4.2 Perfil que deben de tener los integrantes de las COCOSAN y los 

integrantes de la COMUSAN al final de capacitación para garantizar la 

gobernanza local en SAN. 

Los  Integrantes de las COCOSAN  y los integrantes de la COMUSAN deben de tener los 

siguientes conocimientos y capacidades para tener un perfil adecuado para garantizar la 

gobernanza local en SAN en el municipio y en las comunidades: 

- Conocimiento de los conceptos básicos de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

- Conocimiento de la problemática de inseguridad alimentaria y nutricional en sus 

respectivas circunscripciones territoriales. 

- Conocimiento del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

- Conocimiento del marco normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

- Conocimiento del Sistema Nacional del CONADUR, Ley de descentralización y 

Código Municipal 

- Capacidad para Aprobar las normas internas que regulen su funcionamiento; 

- Capacidad para generar amplios procesos participativos de debate, con el objeto 

de elaborar las propuestas relacionadas  con la reducción de la inseguridad 

alimentaria y nutricional. 

- Capacidades para promover, proponer y recomendar a las diferentes instancias 

del gobierno municipal y de las instituciones públicas, propuestas y proyectos 

relacionados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

- Capacidad para la suscripción de acuerdos y convenios de cooperación con 

instituciones públicas, agencias de cooperación o asistencia técnica, nacional o 

internacional y con la municipalidad para reducir la inseguridad alimentaria y 

nutrición y atender los casos de desnutrición existentes. 

- Reconocen la importancia de la equidad de género en SAN. 

- Capacidad para ejercer acciones de vigilancia del cumplimiento de los fines de los 

proyectos, planes y programa de seguridad alimentaria y nutricional que se 
ejecuten en el municipio y/o comunidades. 

4.3 Módulos de capacitación para los integrantes de las COCOSAN y los 

integrantes de la COMUSAN. 

Módulos Temas contenido Duración Capacidades  a 
generar 

 I Concepto básicos 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional  

-El concepto de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

-Componentes básicos de la SAN (4 
pilares o ejes estratégicos de la SAN) 

-Los conceptos de nutrición, sub 
nutrición. Malnutrición y desnutrición 

-Los conceptos de Desnutrición 

 4 horas Los participantes en 
el módulo manejan 
y utilizan con 
soltura los 
conceptos básico de 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional 
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aguda y crónica 

-La Ventana de los 100 días 

-El concepto de alimento 

-En qué consiste el derecho a   la 
alimentación. 

-Conceptos ligados SAN (Hambre, 
hambruna, pobreza, sequía, 
vulnerabilidad. Amenaza y riesgo la 
INSAN) 

II Herramientas de 
diagnóstico y 
planificación 

-Herramientas de Diagnóstico 
participativo 

-Mapeo de actores 

-Métodos de diagnóstico Situación 
SAN  

-Sala Situacional de SAN 

-Herramientas de Planificación 
participativa 

12 horas  

III Situación de la  
Seguridad 
alimentaria y 
nutricional en el 
municipio 

-Indicadores de inseguridad 
alimentaria y nutrición en el 
municipio 

-El árbol de problemas de la 
inseguridad alimentaria 
(Construcción conjunta) 

-Análisis del árbol de problemas 
identificando sus causas y efectos, 
especialmente en los  niños y niñas. 

-El rol de la población en la solución 
de esta problemática.  

4 horas Los participantes en 
el módulo conocen 
la situación de la 
inseguridad 
alimentaria y 
nutricional en el 
municipio  y 
reconocen la 
importancia de  
trabajar por su 
erradicación  

IV Sistema de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional – 
SINASAN- 

-Integración del SINASAN- 

-Rectoría del Sistema 

-Objetivo del SINASAN 

-Funciones de las COCOSAN y las 
COMUSAN. 

-Mecanismos de articulación entre las 
COCOSAN y las COMUSAM. 

-Mecanismos de articulación en las 
COMUSAN y la CODESAN 

-Funciones de la SESAN en el marco 

del SINASAN  

4 horas Los participantes en 
el módulo conocen 
el Sistema de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional y lo 
conciben como el 
mecanismo para 
lograr la 
gobernanza en 

SAN. 

V Marco Normativo 
de la Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 

-Ley del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (versión 
popular) 

-Política Nacional de Seguridad 

8 horas Los participantes en 
el módulo conocen 
la manejan con 
propiedad las 
diferentes norma y 
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alimentaria y nutricional 

-Plan del Pacto Hambre cero 

-Plan Estratégico de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

-Políticas municipales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

políticas que 
orienta las acciones 
de   seguridad 
alimentaria y 
nutricional a nivel 
nacional y 
municipal 

VI La Gobernanza en 
SAN 

-Ley del CONADUR 

-Ley de descentralización 

-Código Municipal 

-El concepto de gobernanza. 

-La participación ciudadana en SAN. 

-Mecanismos de incidencia y 
negociación. 

-Mecanismos de articulación de los 
actores locales para definir 
prioridades de SAN y hacer 
incidencia. 

-Proceso para la toma de decisiones 
concertadas. 

-Liderazgo en SAN 

8 horas Los participantes en 
el módulo conocen 

la manejan con 
propiedad las 
aspectos básicos 
que  permitirán la 
gobernanza local en 
SAN 

VII Gestión de apoyo y 
alianzas 
estratégicas 

-Instituciones públicas y 
organizaciones no gubernamentales 
que trabajan en SAN a nivel 
Nacional, departamental y municipal. 

-Acciones instituciones que se 
realizan en el municipio por parte de 
las instituciones y por parte de la 
municipalidad. 

-Mecanismos de gestión de apoyos. 

-Alianzas en SAN que pueden 
establecerse a nivel local y municipal 
y  forma de establecerlas. 

6 horas Los participantes en 
el módulo conocen 
las instituciones  
que trabajan en 
SAN y las alianzas 
que puede hacer 
con ellas. 

VIII Estrategias y 
Mecanismos de 
Comunicación en 
SAN 

-¿Qué es la comunicación? 

-La importancia de la comunicación 
en la gobernanza en SAN. 

-Mensajes importantes. 

-Medios de comunicación local. 

4 horas Los participantes en 
el módulo 
reconocen la 
importancia de la 
comunicación para 
lograr la 
gobernanza y  
definen algunos 
mensajes 
importantes 
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IX Equidad de género 
en SAN 

1.1 -Funciones de la mujer  en 
la seguridad alimentaria, la 
diversidad alimentaria y la 
salud infantil en el hogar 

1.2 -La Dimensiones de género 
de la seguridad alimentaria 
y la nutrición 

-¿Qué debe cambiar para garantizar 
una seguridad alimentaria con 
justicia de género? 
-Gobernanza en SAN y Género 
-Genero e interculturalidad en SAN 

4 horas Los participantes en 
el módulo 
reconocen el rol de 
la mujer en SAN 
están dispuesto  a 
implementar 
acciones para 
garantizar una 
seguridad 
alimentaria con 
justicia de género 

 

4.4 Perfil que deben de tener los actores institucionales al final de la 

capacitación para garantizar la gobernanza local en SAN. 

- Conocimiento de los conceptos básicos de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

- Conocimiento de la problemática de la inseguridad alimentaria y nutricional en el 

municipio del rol que tiene jugar el municipio en este campo. 

- Conocimiento del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

- Conocimiento del marco normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

- Conocimiento del Sistema Nacional del CONADUR, Ley de descentralización y 

Código Municipal 

- Capacidad para generar amplios procesos participativos de debate, con el objeto 

de elaborar políticas y planes relacionados  con la reducción de la inseguridad 

alimentaria y nutricional. 

- Capacidades para formular, monitoreo y evaluar proyectos de SAN en forma 

participativa. 

- Capacidades para coordinar esfuerzos de reducción de la inseguridad alimentaria 

con las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales con presencia 

en el municipio.  

- Capacidad para la suscripción de acuerdos y convenios de cooperación con 

instituciones públicas, agencias de cooperación o asistencias técnicas, nacionales 

o internacionales para reducir la inseguridad alimentaria y nutrición y atender los 

casos de desnutrición existentes. 

- Reconocen la importancia de la equidad de género en SAN. 

4.5 Módulos de capacitación para las autoridades y personal de las 

municipalidades. 

Módulos Temas contenido Duración Capacidades  a 
generar 

 I Concepto básicos 

de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional  

-El concepto de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

-Componentes básicos de la SAN (4 
pilares o ejes estratégicos de la SAN) 

-Los conceptos de nutrición, sub 
nutrición. Malnutrición y desnutrición 

-Los conceptos de Desnutrición 
aguda y crónica 

 4 horas Los participantes 

en el módulo 
manejan y utilizan 
con soltura los 
conceptos básico 
de seguridad 
alimentaria y 
nutricional 
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-La Ventana de los 100 días 

-El concepto de alimento 

-En qué consiste del derecho a los 
alimentos. 

-Conceptos ligados SAN (Hambre, 
hambruna, pobreza, sequía, 
vulnerabilidad. Amenaza y riesgo) 

II Herramientas de 

diagnóstico y 
planificación 

-Herramientas de Diagnóstico 

participativo. 

-Mapeo de Actores 

-Métodos de diagnóstico de SAN 

-Sala situacional de SAN 

-Herramientas de Planificación 
participativa 

12 horas  

III Situación de la  
Seguridad 

alimentaria y 
nutricional en el 
municipio 

-Indicadores de inseguridad 
alimentaria y nutrición en el 

municipio 

-El árbol de problemas y soluciones 
de la inseguridad alimentaria 
(Construcción conjunta) 

-Análisis del árbol de problemas 
identificando sus causas y efectos, 
especialmente en los  niños y niñas. 

-Diagnóstico de la situación de la 
SAN en la comunidad o municipio. 

-El rol de la municipalidad en la 
solución de esta problemática. 

4 horas Los participantes 
en el módulo 

conocen la 
situación de la 
inseguridad 
alimentaria y 
nutricional en el 
municipio  y 
reconocen la 
importancia de 
trabajar por su 
erradicación  

IV Sistema de 
Seguridad 
alimentaria y 
Nutricional – 
SINASAN- 

-Integración del SINASAN- 

-Rectoría del Sistema 

-Objetivo del SINASAN 

-Funciones de las COCOSAN y las 
COMUSAN. 

-Mecanismos de articulación entre 
las COCOSAN y las COMUSAM. 

-Mecanismos de articulación en las 
COMUSAN y la CODESAN 

-Funciones de la SESAN en el marco 
del SINASAN  

4 horas Los participantes 
en el módulo 
conocen el Sistema 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional y lo 
conciben como el 
mecanismo para 
lograr la 
gobernanza en 
SAN. 

V Marco Normativo 
de la Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 

-Ley del Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

-Política Nacional de Seguridad 
alimentaria y nutricional 

8 horas Los participantes 
en el módulo 
conocen la 
manejan con 
propiedad las 
diferentes norma y 
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-Plan del Pacto Hambre cero 

-Plan Estratégico de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

-Políticas municipales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

políticas que 
orienta las acciones 
de   seguridad 
alimentaria y 
nutricional a nivel 
nacional y 
municipal 

VI La Gobernanza 
en SAN 

-Ley del CONADUR 

-Ley de descentralización 

-Código Municipal 

-El concepto de gobernanza. 

-La participación ciudadana en SAN. 

-Mecanismos de incidencia y 
negociación. 

-Mecanismos de articulación de los 
actores locales para definir 
prioridades de SAN y hacer 
incidencia. 

-Proceso para la toma de decisiones 
concertadas. 

-Liderazgo de la municipalidad en 
SAN 

8 horas Los participantes 
en el módulo 
conocen la 
manejan con 
propiedad las 
aspectos básicos 
que  permitirán la 
gobernanza local 
en SAN 

VII Formulación, 
monitoreo y 
evaluación de 
proyectos de SAN 

-Identificación y formulación 
participativa de proyectos de SAN  

–El marco lógico. 

-El Monitoreo de los Proyectos de 
SAN. 

-La evaluación participativa de 
proyectos de SAN 

20 horas Los participantes 
en el módulo 
conocen la 
manejan con 
propiedad   ciclo de 
los proyectos de 
SAN y formulan 
proyectos en base 
al marco lógico 

VIII Alianzas 
estratégicas 

-Instituciones públicas y 
organizaciones no gubernamentales 
que trabajan en SAN a nivel 
Nacional, departamental y municipal. 

-Acciones  que se realizan en el 
municipio por parte de las 
instituciones. 

-Alianzas que puede hacer la 
municipalidad con otras 
instituciones. 

6 horas Los participantes 
en el módulo 
conocen las 
instituciones  que 
trabajan en SAN y 
las alianzas que 
puede hacer con 
ellas. 

IX Estrategias y 
Mecanismo de 
Comunicación en 
SAN 

-¿Qué es la comunicación? 

-La importancia de la comunicación 
en la gobernanza en SAN 

-Mensajes importantes 

-Medios de comunicación municipal 

4 horas Los participantes 
en el módulo 
reconocen la 
importancia de la 
comunicación para 
lograr la 
gobernanza y  
definen algunos 
mensajes 
importantes 
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X Equidad de género 
en SAN 

1.3 -Funciones de la mujer  en 
la seguridad alimentaria, 
la diversidad alimentaria y 
la salud infantil en el 
hogar 

1.4 -La Dimensiones de 
género de la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

-¿Qué debe cambiar para garantizar 
una seguridad alimentaria con 
justicia de género? 
-Gobernanza en SAN y Género. 
-Genero e interculturalidad en SAN 

4 horas Los participantes 
en el módulo 
reconocen el rol de 
la mujer en SAN 
están dispuesto  a 
implementar 
acciones para 
garantizar una 
seguridad 
alimentaria con 
justicia de género 

 

4.6 Metodología de enseñanza aprendizaje 

La modalidad que se propone para el desarrollo de los módulos es la de talleres tomando 

en cuenta que esta modalidad permite desarrollar el juicio crítico y la habilidad mental 
para comprender procesos, determinar causas y escoger soluciones prácticas. 

La metodología didáctica a utilizar será la de aprendizaje por acción, para que los 

participantes en cada taller, puedan aprender a partir de su experiencia mediante 

procesos de reflexión grupal y de análisis de casos relacionados con la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

4.7 Estrategia de implementación 

Para llevar a la práctica este plan de capacitación se propone la contratación de una 

entidad no gubernamental, con amplia experiencia en procesos de capacitación en la 

temática de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual deberá desarrollar los módulos 

que se proponen en grupos no mayores de 25 personas, de tal manera que se asegure el 
aprendizaje y una atención personalizada a los  sujetos de la capacitación. 

Los grupos de aprendizaje deberán ser mixtos, con la participación tanto de actores 

institucionales, como líderes comunitarios y autoridades municipales de tal manera que 

se permita el intercambio de experiencias y de conocimientos, pero por sobre todo para 
que se conozcan las diversas percepciones que se tiene de la problemática de la SAN. 

Los módulos se desarrollarán en el orden que se presentan y en el tiempo en el que se 

propone, aunque en algunos casos será necesaria una ampliación. 

 

Para la ejecución del plan de capacitación será importante considerar los recursos 

necesarios para el desarrollo de los módulos, cuyo monto tiene que ver, entre otros, con 

los siguientes aspectos: 

 Sitio donde se realizarán los diferentes eventos de capacitación. 

 Materiales pedagógicos requeridos 

 Material educativo:  

 Computadora, cañonera, marcadores de pizarra, pizarra, hojas de resumen de los 

temas, lapicero, cuaderno, Maskin tape, papel manila. 

 Elementos y apoyos audiovisuales 

 Refrigerios y alimentación 

 Alojamiento 

 Transporte de capacitadores y asistentes. 
 Elaboración de manuales y material didáctico 
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ANEXO 4. MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL 

DIAGNOSTICO EN EL MUNICIPIO 

ENTREVISTAS A NIVEL DE MICROREGIONES 

MICROREGIÓN SAN JUAN CUA 

 

MICROREGIÓN HOJA BLANCA 
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MICROREGIÓN HOJA BLANCA 

 

MICROREGIÓN HOJA BLANCA 
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MICROREGIÓN LA SOLEDAD EL ZAPOTILLO 

 

MICROREGIÓN LA SOLEDAD EL ZAPOTILLO 
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MICROREGIÓN AGUA DULCE 

 

MICROREGIÓN AGUA DULCE 
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MICROREGIÓN EL HERRADOR 

 

MICROREGIÓN YULVA 
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MICROREGIÓN YULVA 

 

 

MICROREGIÓN YULVA 
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MICROREGIÓN FRONTERA LA LAGUNA 

 

MICROREGIÓN EL SABINO 
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MICROREGIÓN EL CANIVAL 

 

MICROREGIÓN EL CANIVAL 
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MICROREGION ISLAM 

 

MICROREGIÓN SOSI 
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MICROREGION CUMIL 

 

MICROREGION POZONICAPA 
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ANEXO 5. LISTADO DE COMUNIDADES (ALDEAS Y CASERÍOS) UBICADAS POR 

MICROREGIONES 

 
Micro Región No. 1: Comunidades Aldea Islám, Chejoj, Shequemebaj, Caserío Palmar Islám, 
Caserío La Laguna Islám y Caserío Toril Islám, con sede en la Aldea Islám. 
 

Micro Región No. 2: Comunidades Oajaqueño, Buena Vista Las Mesas, El Rodeo, Vía Nueva - 
Canibal, Plan de las Vigas, Buenos Aires, Unión Frontera, La Laguna, Tierra Colorada, Monte Rico, 
Cruz Pinapa, y Ampliación Nueva Reforma con sede en el caserío Buenos Aires aldea La Laguna. 
 
Micro Región No. 3: Comunidades Tuyá, Sabunul, Santo Domingo, Las Pilas, La Lagunita, Yulvá, 
Carrizal Batal, La Unión Batal, Llano Verde, Batal, Rosario con sede en la Aldea Yulvá. 
 

Micro Región No. 4: Comunidades San Francisco El Retiro, El Sabino, La Pajonada, El Chilcal, El 
Zapote, El Palmar San Francisco y la Pajonada Baja con sede  en la Aldea El Sabino. 
 

Micro Región No. 5: Comunidades Hoja Blanca, Los García, Las Cuevas, Pozo de Piedra, 
Campamento Alto, Campamento Bajo e Ixtatilar con sede en la Aldea Hoja Blanca. 
 
Micro Región No. 6: Comunidades Cruz Regional, Chimulaj, Paviltzaj, San Antonio, Ladrillo, Joví, 

Herrador, Quevá, Ixmoquí y Corinto, con sede en el Caserío El Herrador. 
 
Micro Región No. 7: Comunidades Agua Sembrada, Posonicapa Grande, Posonicapa Chiquito, 
Cancúc, Piedra Blanca, Nueva Reforma, Vía Nueva, Vuelta Grande, Triunfo, Carrizal El Triunfo, 
Nueva Morelia, Nueva Esperanza, con sede en la Aldea Posonicapa Grande.  
 

Micro Región No. 8: Comunidades Guayabal, Cambotz  con sede en el Caserío San Juan, Aldea de 
Cuá. 
 
Micro Región No. 09: Comunidades Santa Rosa Canibal, San Julián La Lucha, Jalapa, Horno de 
Cal, Guachipilín, Astillero, Los Cimientos, Buena Vista Agua Sembrada, Buena Vista Yerba Buena, 
Cinco de Marzo, Triangulo El Limonar, Jocotitán La Pila, Las Cruces Horno de Cal, Ojo de Agua, 

Playa Buena Vista-Canibal y Naranjo con sede en la comunidad de Santa Rosa Canibal.  

 
Micro Región No. 10: Comunidades Los Rosales, Cumil, Chiquihuil, Yerba Buena Baja, Yerba 
Buena Alta, con  sede en la comunidad Cumil. 
 
Micro Región No. 11: Comunidades El Tablón, San Luis La Ceñidura, Sosí Grande, Hermosillo, 
Mojubal, Sosí Chiquito, Sandoval, Chepito, San José Madero, Nueva Independencia, Chapalá, San 
Pedro Ven, Cholivá, Jocotales, con sede en el Caserío Tablón. 

 
Micro Región No. 12: Comunidades Aldea Agua Dulce, Cantón El Carmen, Caserío Boquerón, 
Caserío Flor del Café, Caserío Pie de la Ventana, Caserío Monumento, Caserío Nueva Esperanza, 
Caserío Los López, Caserío Las Nubes, Caserío Boqueroncito Alto, Caserío Santa Bárbara Chiquito 
con sede en la Aldea Agua Dulce. 
 

Micro Región No. 13: Comunidades La Soledad, Las Flores, Haciendita Las Flores y El Zapotillo 
con sede en el caserío La Soledad. 
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