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Proceso 1:  Reunión de las partes en un espacio compartido para la acción 
Escriba un puntaje para cada escalón: 0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4 (completo) 
 

ESCALÓN PUNTAJE  
FINAL DE LA 

PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el 
Gobierno 

Puntaje para 
la Red de las 

Naciones 
Unidas 

Puntaje para  
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC  

 

Puntaje para  
la Red de la 
Academia 

1. Seleccionar/desarrollar mecanismos de 
coordinación a nivel nacional  

2 3 2 2 2 1 

Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

 
Se cuenta con una 
Estrategia que define 
los mecanismos de 
coordinación entre 
sectores y  entre 
niveles 
 
Los mecanismos de 
coordinaciόn 
intersectorial están en 
marcha acorde a la 
Estrategia establecida 
 
Se ha tenido mucho 
avance en la 
articulacion a nivel de 
las instituciones de 
gobierno vinculadas a 
la SAN 
 
 
 
Se cuenta con un 
mapeo de los actores 

Se ha tenido 
mayor avance en 
la articulacion a 
nivel de las 
instituciones de 
gobierno 
vinculadas a la 
SAN, que el  
resto de los 
sectores 
 
Hay un comite 
tecnico de la 
SAN, COTSAN 
fortalecido 
integrado por 16 
instituciones de 
gobierno 
vinculadas a la 
SAN 
 
 
 

Existe el Grupo 
Interagencial de 
SAN (GTISAN), 
conformado por 
las agencias de 
Naciones Unidas 
qu trabajan en 
SAN (OPS, FAO, 
UNICEF, PMA, 
PNUD).  
Actualmente 
liderado por OPS  
 
Aun existen 
coordinaciones 
bilaterales de 
estas agencias 
con el gobierno, 
pero hay avance 
en coordinarse 
con el ente 
rector para el 
logro de los 
objetivos de la 
plataforma 

No se ha formalizado 
una Red de otros 
donantes vinculados 
con la SAN 
 
La Cooperacion 
Española ha sido 
parte de la Red de 
Agencias de 
Naciones Unidas, en 
el marco del 
Programa Conjunto 
PCISAN 
 
Se tiene fuerte 
cooperación del 
PRESANCA/PRESISAN 
del SICA, financiados 
con fondos de la 
Union Europea 
 
Se ha iniciado la 
coordinación con 
IFPRI y AID  

En marcha el 
proceso de 
establecimiento 
de la Alianza de 
la Sociedad Civil 
por la SAN 

Se ha iniciado  el 
proceso de 
conformación de 
la Red de 
Academia 
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claves que trabajan en 
SAN a nivel nacional, 
desagregado por 
municipio 
 
Se ha iniciado la 
conformaciόn de los 
Comites 
intersectoriales de 
SAN en un 
departamento y 12 
municipios  

intersectorial 

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Debe abogarse para la 
aprobacion de  la Ley, 
a fin de legalizar los 
mecanismos de 
coordinación y las 
mesas sectoriales 
 
 
Debe ponerse en 
operaciόn el Consejo 
ciudadano que 
incorpora a la 
sociedad civil  
 
El lider del ente rector 
de la SAN, debe estar 
en el mas alto nivel, 
para asegurar el poder 
de convocatoria 
 

Debe 
fortalecerse la 
articulacion 
multisectorial en 
la 
implementacion 
de acciones a 
nivel local en el 
desarrollo de los 
diferentes 
programas 
vinculados a la 
SAN 
 

Establecer 
convenios 
conjuntos de 
trabajo GTISAN y 
CONASAN 

Oficializar la Red de 
otros donantes 

Oficializar la Red 
de la Sociedad 
Civil 

Conformacion y 
oficialización de 
la RED 

2. Coordinar en forma interna y ampliar la 
membresía/colaborar con otros 
participantes para ampliar el alcance de la 

2 3 2 0 2 0 
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influencia   
Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

 
Se ha consolidado  el 
CONASAN con la 
participación de los 
titulares de las 
instancias que lo 
integran, además se 
ha integrado como 
observador la 
Procuraduria para la 
Defensa de los 
Derechos Humanos 
 
 
 
 
 
Hacia lo interno se ha 
fortalecido el COTSAN 
con la participacion de 
nuevas instancias 
como el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
ISDEMU, la 
Universidad Nacional 
que originalmente no 
eran parte de esta 
instancia 
 
 

 
Se ha fortalecido 
la coordinacion 
entre  las 
instituciones 
gubernamentales 
a través del 
COTSAN. Esto ha 
facilitado el 
desarrollo de 
acciones que 
requieren 
trabajos 
conjuntos. 
 
Desde el año 
anterior se 
establecio la 
mesa 
intersectorial 
para el 
fortalecimiento 
del Programa de 
Alimentacion y 
Salud Escolar 
 
 
Tambien se ha 
establecido la 
mesa 
interinstitucional 
para la atención 
alimentaria a 
famlias en 

 
El GTISAN se ha 
consolidado a 
través del 
trabajo conjunto 
en la 
implementación 
del PCISAN 
 
 
Se ha fortalecido 
la cooperación 
de las Agencias 
de Naciones 
Unidas con la 
Cooperacion 
Española 

 Se ha iniciado el 
proceso de 
conformaciόn y 
fortalecimiento 
de la sociedad 
civil para el 
trabajo en SAN, 
incluyendo a 
mas 
organizaciones 
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inseguridad 
alimentaria por 
situaciones de 
emergencia 
 

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

En el camino iniciado 
debe continuarse 
sensibilizando a los 
diferentes actores 
sobre la SAN y sus 
causas, debe llegarse a 
nivel local y una vez 
sensibilizados que se 
traduzca en acciones 
concretas para 
cambiar las 
condiciones de insan 
 
 
Sensibilizar  a la 
Empresa Privada, a fin 
de que se incorpore 
en la plataforma 
nacional de SAN 
 
Promover el 
involucramiento de las 
Autoridades 
Municipales (las 
Alcaldias), y de los 
lideres locales 
 
 

Fortalecer la 
articulacion  en 
el desarrollo de 
programas  de  
SAN en los 
distintos niveles 

Fortalecer la 
integracion del 
GTISAN, 
incorporando 
otras Agencias 
del Sistema 
 
 

 Sensibilizar a 
otros actores de 
la sociedad civil 
y promover su  
involucramiento 
en la Red 
 

Identificar las 
profesiones que 
deben vincularse 
a la Red 
 
Conformar una 
red interna 
dentro de las 
Universidades 
como lo ha 
hecho la 
Universidad 
Nacional 

3. Comprometerse dentro de/contribuir a la 
PMA  

2 2 2 1 1 1 
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Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

 
Los compromisos de 
cada sector a nivel 
gubernamental estan 
plasmados en los 
Planes Operativos 
Anuales 
Institucionales 
sectoriales, alineados 
al Plan Estratégico 
Nacional 2013 – 2016. 
Estos compromisos 
son respaldados con 
presupuestos anuales 
 
 
El CONASAN  ha 
realizado acciones de 
sensibilizaciόn y 
socializacion del Plan 
Estrategico  para 
generar compromiso 
con casi todos los 
actores de nivel 
nacional 
 

Los compromisos 
de cada sector a 
nivel 
gubernamental 
estan plasmados 
en los POAS 
sectoriales, 
alineados al Plan 
Estratégico 
Nacional 2013 – 
2016  
 

El GTISAN ha 
iniciado el 
proceso de 
conformacion de 
un plan 
articulado, en el 
cual se están 
considerando los 
Objetivos 
Nacionales 

Tanto PRESANCA 
como la Cooperacion 
Española, han 
manifestado su 
compromiso político. 
En el caso de 
PRESANCA hay un 
fuerto compromiso 
en apoyar acciones 
de Monitore y 
Evaluacion de la 
SAN, como de 
desarrollo local  

Se ha iniciado 
proceso de 
Formulacion de 
Plan Estrategico 
en SAN de la 
Alianza de la 
Sociedad civil 

La Universidad 
Nacional tiene 
constituido un 
Comité de SAN 
interdisciplinario 
y ha apoyodo los 
procesos de 
fortalecimiento 
de capacidades 

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

 
Se debe continuar 
desarrollando la 
institucionalidad,  y 
que la sensibilizacion 
de los diferentes 
sectores se traduzca 
en compromiso para 
unirse a la plataforma 

Cada institución  
debe estar claro 
de su rol y 
comprometerse 
a desarrollarlo 
 

Las Agencias 
deben tener 
agendas 
coordinadas 
entre si y 
consensuadas 
con el gobierno  

Los Cooperantes 
deben tener agendas 
consensuadas con el 
gobierno 

La Sociedad Civil 
deben 
desarrollar 
estrategias de 
sensibilización 
para generar 
compromisos en 
nuevos socios, 
en línea con los 

Completar 
convenios de 
cooperacion  



 

 

EL SALVADOR_Formato del informe de puntuación final (Ref. 4) 

 
 

ref:El Slavador Formato del informe de puntuación final_ES _ vfDM User Página 6 (26) 
w

w
w

.m
d

f.
n

l 
 

 


 M
D

F
 c

o
p

y
ri

g
h
t 

2
0

1
4
 

nacional 
 
Fortalecer la 
estructura de la  
Dirección Ejecutiva del 
CONASAN, asignando 
mas presupuesto y 
mas personal,  para 
ampliar la cobertura 
de acciones  a nivel 
local  
 
Promover estudios 
que comprueben los 
efectos de los 
problemas de insan, 
en el desarrollo 
humano, económico y 
social para 
compartirlos con los 
tomadores de 
decisión, a fin de 
sensibilizarlos, y  que 
esto genere 
compromiso de accion  

objetivos 
nacionales 

4. Realizar un seguimiento e informar acerca 
de la propia contribución a la PMA  

1 3 1 0 0 0 

Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

La Direccion Ejecutiva 
del CONASAN ha 
rendido cuenta de 
forma sistematica en 
informes  trimestrales, 
semestrales y anuales, 
asic como a través de  
Memoria de Labores 

 
El GOES a través 
de CONASAN ha 
rendido cuentas 
de forma 
sistematica sobre 
los avances en la 
implementación 

Se han 
establecido 
mecanismos de 
rendimiento de 
cuentas de 
forma conjunta, 
por ejemplo los 
resultados del 
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anuales. 
 
Tambien se ha 
presentado los 
avances en diferentes 
espacios con todos los 
actores vinculados a la 
SAN. El quehacer 
nacional diario de la 
DECONASAN es 
transmitido de 
inmediato a traves de 
la Web Institucional y 
de las Redes Sociales 
 
Se ha completado la 
plataforma 
tecnologica del 
observatorio en donde 
se pondra a 
disposicion la 
información. La 
implementación de la 
plataforma esta en 
proceso 
 
Aun no se ha  rendido 
cuenta sobre los 
avances de las 
acciones 
institucionales dentro 
de la plataforma 
 

del Plan 
Estrategico 
Nacional en SAN 
 
 
El rendimiento 
de cuentas de los 
avances en los 
programas 
vinculados a la 
SAN se realizan 
de manera 
sectorial, pero 
aun falta que 
esto sea 
presentado de 
forma conjunta, 
dado que es el 
primer año que 
los POA´s 
institucionales se 
articularon al 
Plan Operativo 
Intersectorial 
Nacional 
 

Programa 
Conjunto 
Intersectorial: 
Infancia, 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional (PC-
ISAN) que 
finalizo en junio 
de 2013 

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

 
Fortalecer el 

Fortalecer el 
rendimiento de 

Fortalecer el 
rendimiento de 

Promover el 
rendimiento de 

Desarrollar las 
capacidades 

Desarrollar 
capacidades 
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rendimiento de cuenta 
de los avances en las 
acciones 
intersectoriales de 
SAN y su divulgacion 
 
Implementar un 
Sistema de Monitoreo 
de las acciones de 
forma sistematica 
 
Abrir espacios para 
compartir experiencias 
de las buenas 
practicas en SAN del 
nivel local 
 
Deben establecerse 
mecanismos para 
medir impacto y luego 
divulgarlos 
 
Deben crearse los 
espacios para la 
controloria social 

cuenta de los 
avances en las 
acciones 
intersectoriales 
de SAN y su 
divulgacion 
 

cuenta de los 
avances en las 
acciones 
interagenciales 

cuentas de su 
contribución a la 
SAN 

para la 
controloria 
social y 
rendimiento de 
cuentas 

para 
rendimiento de 
cuentas 

5. Sostener el impacto de la PMA  1 2 2 1 2 1 
Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

 
Se ha trabajado para 
la incorporación de 
distintos  actores 
vinculados a la SAN, 
especialmente de la 
sociedad civil.  
 
 

 
El tema de SAN 
esta plasmado 
como uno de los 
ejes en la 
Propuesta de 
Plan del nuevo 
gobierno  

 
Existe apoyo 
político y 
financiero de las 
Agencias para 
sostener la 
platorma 
 
 

 
Algunas instancias 
como PRESANCA, 
AECID, AID, IFPRI han 
manifestado su 
apoyo político para 
fortalecer y 
mantener la PMA 

 
La Sociedad Civil 
se  esta 
organizando e 
incorporando a 
la PMA 
 
 
 

 
La Academia ha 
manifestado su 
interés de ser 
parte de la PMA 
y se ha iniciado 
el proceso 
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La PMA se 
fundamenta en una 
visión de nación que 
trasciende los 
periodos de gobierno 
 
  
Se han realizado 
acciones de abogacia 
para que la propuesta 
de Ley sea aprobada,  
a fin de contar con 
asignación de recursos 
humanos y financieros 
necesarios para la 
operativización de la 
Politica y sus planes. 

Diferentes 
organizaciones 
de la Sociedad 
Civil han 
realizado 
acciones de 
incidencia con el 
nivel 
parlamentario 
para que se 
apruebe la Ley 
de SSAN 

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Debe sensibilizarse a 
las nuevas autoridades 
sobre la importancia 
del tema SAN y la 
necesidad de un 
apoyo político del más 
alto nivel.  
 
Debe realizarse mayor 
abogacía para que se 
apruebe la Ley de SAN 
 
 
La asignacion de 
recursos necesarios 
para sostener las 
acciones se vera 
fortalecido con la 

Sensibilizar y 
obtener el 
compromiso de 
las nuevas 
autoridades 

Abogar para que 
se apruebe la 
Ley y para 
sensibilizar a las 
nuevas 
autoridades 

Abogar para que se 
apruebe la Ley y para 
sensibilizar a las 
nuevas autoridades 

Abogar para que 
se apruebe la 
Ley y para 
sensibilizar a las 
nuevas 
autoridades 

Abogar para que 
se apruebe la 
Ley y para 
sensibilizar a las 
nuevas 
autoridades 
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aprobacion de la Ley 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proceso 2:  Política coherente y marco legal 
Escriba un puntaje para cada escalón: 0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4 (completo) 
 

ESCALÓN PUNTAJE  
FINAL DE LA 

PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para 
Del Gobierno 

Puntaje para 
la Red de las 

Naciones 
Unidas 

Puntaje para  
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC  

 

Puntaje para  
la Red de 
Academia  

1. Analizar las políticas y programas 
existentes relacionados con la nutrición  

3 3 3 0 3 0 

Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

La Direccion Ejecutiva 
del CONASAN ha 
realizado un buen 
analisis del contexto 
de la SAN en el pais, 
sus determinantes, 
asi como de las 
políticas, leyes, 
planes, programas  y 
proyectos vinculados, 
en base a la cual se 
ha definido la 
Politica,  la propuesta 
de Ley, y los Planes. 

El GOES ha 
realizado un 
buen analisis de 
la situación y de 
las Politicas y 
Programa 
existentes, y  en 
este marco esta 
en construccion 
de nuevas leyes 
 

 Las Agencias de 
Cooperacion 
han apoyado 
tecnicamente la 
formulacion de 
politicas de SAN 
y de la Ley 

 Las OSC  
conocen la 
Politica 
Nacional y han 
participado en 
la formulación 
del 
Anteproyecto 
de Ley de SAN 
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¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Debe haber mas 
incidencia de todos 
los sectores para la 
aprobacion de la Ley 
de SAN 

Abogar para la 
aprobacion de 
la Ley  

Abogar para la 
aprobacion de 
la Ley  

Abogar para la 
aprobacion de 
la Ley  

Abogar para la 
aprobacion de 
la Ley  

Abogar para la 
aprobacion de 
la Ley  

2. Incorporar la nutrición a las políticas y 
estrategias propias  

3 3 3 2 1 1 

Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

 
El componente 
nutricional es el eje 
central y el fin ultimo 
de la Ley, de la 
Politica y del Plan 
Estrategico. 
 

La SAN es un 
eje prioritario 
dentro de la 
Estrategia del 
nuevo gobierno 

Las Agencias de 
Cooperacion 
han dado 
enfasis especial 
al tema en sus 
planes 

La Cooperacion 
Española ha 
puesto como 
uno de sus ejes 
prioritarios el 
fomento de la 
nutrición. 

Se ha iniciado el 
proceso de 
sensibilización y 
promoción de la 
nutrición con la 
sociedad civil 

Las 
Universidades 
han iniciado un 
proceso de 
sensibilización 
de la nutrición. 

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Hacer mayor 
abogacía de la 
importancia de la 
nutrición para el 
desarrollo humano, 
especialmente en los 
menores de dos años 
 
Desarrollar la 
Estrategia de 
Educacion en Salud, 
Alimentacion y 
Nutricion a la 
población. 

Diseñar e 
implementar la 
Estrategia 
Educativa en 
Salud, 
Alimentacion y 
Nutricion con la 
participación de 
los diferentes 
sectores 
 
Fortalecer las 
capacidades de 
educadores 
para la 

Apoyar técnica 
y 
financieramente 
el Desarrollo de 
la Estrategia 
Educativa en 
Alimentacion, 
Salud y 
Nutricion. 

Apoyar técnica 
y 
financieramente 
el Desarrollo de 
la Estrategia 
Educativa en 
Alimentacion, 
Salud y 
Nutricion. 

Apoyar  en el 
Diseño e 
Implementacion 
de la Estrategia 
Educativa en 
Alimentacion, 
Salud y 
Nutricion. 

Apoyar  en el 
Diseño e 
Implementacion 
de la Estrategia 
Educativa en 
Alimentacion, 
Salud y 
Nutricion. 
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implementación 
de la Estrategia 
Educativa 

3. Coordinar/armonizar los aportes de los 
miembros al desarrollo de las políticas/el 
marco legal  

3 3 3 0 2 0 

Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

Se han abierto  
espacios de consulta 
amplios para articular 
la Politica Nacional y 
el Anteproyecto de 
Ley 

CONASAN ha 
liderado el 
proceso de 
consulta de la 
politica y de la 
Ley con la 
participación de 
las diferentes 
instancias de 
gobierno 

Han participado 
técnica y 
financieramente 
en los procesos 
de consulta 
para la 
formulación de 
la Politica 
Nacional y del 
Anteproyecto 
de Ley 

La Cooperacion 
Española ha 
participado 
financieramente 
en los procesos 
de consulta 
para la 
formulación de 
la Politica 
Nacional y del 
Anteproyecto 
de Ley 

Han participado 
en los procesos 
de consulta 
para la 
formulación de 
la Politica 
Nacional y del 
Anteproyecto 
de Ley 

 

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

 
Sistematizar los 
procesos de consulta 
 
Desarrollar una 
Estrategia a nivel 
nacional para 
incorporar  la SAN en 
el Desarrollo Local, 
coordinándose con 
las Municipalidades y 
los distintos actores  
 
 

Abrir los 
espacios de 
consulta con los 
usuarios locales 
que participan 
en los 
diferentes 
programas de 
SAN, 
impulsados por 
el GOES 

  Promover 
mayor 
participación de 
la sociedad civil 
organizada en 
estos espacios 
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Que CONASAN se 
convierta en 
interlocutor  
facilitando el diálogo 
entre el Gobierno y la 
población afectada 
 
 
 
 

4. Influir en el desarrollo de políticas/marco 
legal mediante la promoción/contribución  

2 3 2 0 2 0 

Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

 
Esta en marcha el 
proceso para abrir los 
espacios de 
participacion de 
distitnos sectores, 
para influir en el 
desarrollo de las 
politicas 
 

 
Se ha 
constituido el 
Grupo 
Parlamentario 
contra el 
hambre, el cual 
preside el 
presidente de la 
Comision 
Agropecuaria 
de la Asamblea 
Legislativa 
 
El CONASAN Y 
COTSAN han 
liderado la 
formulación del 
Anteproyecto 
de Ley de SAN 

 
OPS y FAO han 
apoyado técnica 
y 
financieramente 
el proceso de 
formulación de 
la Ley de SAN, 
facilitando 
expertos en los 
temas 
vinculados con 
la Legislacion de 
la SAN y con los 
temas técnicos. 

 
AECID ha 
cooperado 
financieramente  
a través de los 
Fondos ODM 

Las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil abren 
espacios de 
incidencia de 
manera natural  
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del Ejecutivo  
 
 
 

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Posicionar mas el 
tema de SAN en 
espacios ya 
existentes 
interisntucionales  y 
de participación 
ciudadana para la 
incidencia en la 
formulación de 
políticas vinculantes 
 

   La Sociedad 
Civil debe 
articular sus 
acciones de 
incidencia mas 
vinculado a los 
Objetivos 
Nacionales que 
promueve el  
CONASAN 

 

5. Difundir las políticas y poner en 
funcionamiento / hacer cumplir el marco 
legal  

2 2 2  2  

Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

Se ha realizado un 
esfuerzo de las 
instituciones 
gubernamentales 
para difundir la 
Poliltica y el Plan 
Estrategico a nivel de 
gobierno y a los 
actores claves a nivel 
nacional   

     

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Difundir el marco 
legal y la politica con 
los funcionarios que 
estan en los 

Difundir en sus 
instituciones la 
Politica, la Ley y 
el Plan 

Difundir en sus 
instituciones la 
Politica, la Ley y 
el Plan 

 Difundir en sus 
instituciones la 
Politica, la Ley y 
el Plan 

Difundir en sus 
instituciones la 
Politica, la Ley y 
el Plan 
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territorrios y a los 
cuales les 
corresponde la 
implementacion a 
ese nivel, asi como la 
población en general. 
 
Gestionar el apoyo 
de los medios de 
comunicacion del 
gobierno para la 
divulgacion del tema 
de SAN a la población 
en general (radio y 
tv). Debe 
desarrollarse una 
campaña de difusión 
 
 
Difundir las politicas 
que son vinculantes 
como la de lactancia 
materna y otras 

 
 
 
 
Proceso 3:  Marco Común de Resultados para el Plan Nacional de Nutrición (programación alineada) 
Escriba un puntaje para cada escalón: 0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4 (completo) 
 

ESCALÓN PUNTAJE  Puntaje Para Puntaje para Puntaje para  Puntaje para la Puntaje para  
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FINAL DE LA 
PLATAFORMA 

(Sesión Matinal) 

Del Gobierno la Red de las 
Naciones 

Unidas 

la Red de 
donantes de 

SUN 

Red de OSC  
 

la Red de 
Academia 

1. Alinear los programas propios con las 
políticas concernientes a la nutrición  

2 3 2 0 1 0 

Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las 
anotaciones del taller) 

Se ha definido la Vision de 
erradicar la desnutricion 
cronica y los problemas de 
malnutricion con enfasis en 
los menores de dos años.  
Esta visión se ha socializado 
con la mayoría de los 
sectores a nivel nacional. 
 
Algunos de los sectores ya 
estan alineados en esta 
vision pero falta llegar al 
nivel territorial 

EL Marco 
Comun de 
Resultados para 
las instancias de 
gobierno es el 
Plan Nacional 
de SAN 

En 
construccion 
la propuesta 
del Plan de 
GTISAN, con 
programas 
concernientes 
a la nutrición 
en línea con 
objetivos 
nacionales 

 Esta en 
construcción la 
Vision y el Plan 
de SAN para la 
Red de la OSC 

 

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Transmitir esta vision a las 
nuevas autoridades y que 
se genere un compromiso 
politico en el nuevo 
gobierno 
 
Compartir la visión global 
con todos los sectores en 
los diferentes niveles. 
 
La visión debe ser 
socializada a nivel de los 
territorios con apoyo de 
diferentes sectores, como 
la academia y las 

Transmitir esta 
vision a las 
nuevas 
autoridades y 
que se genere 
un compromiso 
politico en el 
nuevo gobierno 
y difundirla a 
nivel de 
territorios  
 

El trabajo que 
las agencias 
de 
cooperación 
tiene que ser 
en función de 
la visión 
global 
compartida y 
los objetivos 
nacionales 
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organizaciones de la 
sociedad civil 
 

2. Traducir las políticas/el marco legal en 
el Marco Común de Resultados (MCR) 
para SUN  

2 3 2 2 1 0 

Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las 
anotaciones del taller) 

El Plan Estratégico que es 
el  Marco Comun de 
Resultados retoma las 
líneas generales de la 
Politica y  define objetivos, 
ejes estrategicos y lineas 
de accion especificas  
 
 
El Plan Operativo 
Intersectorial que se 
actualiza cada año,  
aterriza en acciones 
concretas intersectoriales 
que estan incluidas en los 
POAS de las instancias 
gubernamentales.  
 
 

Los POA’s 
sectoriales  
están alineados 
al Plan Nacional 
de SAN 

El apoyo esta 
siguiendo un 
proceso de 
alineamiento  
al Marco 
comun de 
resultados 
establecido  

El apoyo esta 
siguiendo un 
proceso de 
alineamiento  
al Marco 
comun de 
resultados 
establecido 

En proceso de 
formulacion del 
Plan en 
congruencia 
con los 
Objetivos 
Nacionales 

 

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Este marco de resultados 
debe ser compartido por 
los sectores que aun no 
estan alineados como el 
sector privado 
 
 

Continuar con 
el proceso de 
alineamiento 
con los 
Objetivos 
Nacionales 

Continuar con 
el proceso de 
alineamiento 
con los 
Objetivos 
Nacionales 

 Continuar con 
el proceso de 
alineamiento 
con los 
Objetivos 
Nacionales 
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3. Organizar la implementación del MCR  2 2 2 0 2 1 
Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las 
anotaciones del taller) 

 
Constituido el COTSAN 
para la implementación de 
las acciones 
interinstitucionales de 
SAN 
 
 
Se ha iniciado el proceso 
de conformación de los 
Comites Departamentales 
y Municipales de SAN para 
la Implementacion del 
MCR 
 
 
Creaciόn del primer 
Comite de SAN en en un 
Departamento y  12 
Municipios de muy alta 
prevalencia de retardo en 
talla 
 
En marcha la formacion de 
la Alianza de la Sociedad 
Civil  por la SAN 
 
En proceso la 
conformación de la Mesa 
de Academia  
 

 
 
COTSAN 
operando  
 
 
 
Gobernacion 
Departamental 
y 12 alcaldes de 
un 
departamento 
en proceso de 
organización 
para la 
implementación 
de acciones en 
SAN en base a 
Plan 
Departamental 
de SAN 
formulado 

 
 
GTISAN 
operando 

 
 

La Alianza por la 
Sociedad Civil 
aglutina a mas 
de 200 
organizaciones 
locales de 
mujeres y 
pequeños 
productores  

En proceso la 
conformación 
de la Mesa de 
Academia  
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¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

El proceso de 
implementación del MCR 
esta en marcha. Debe 
completarse y llegar hasta 
el nivel local,   y lograr la 
organizaciόn de los 
diferentes sectores en 
este nivel 
 
 
Para conocer cuántos  y 
quienes son los actores 
que trabajan en cada 
Municipio,  debe 
completarse el mapeo de 
actores, ya que es 
necesario articular 
esfuerzos a ese nivel  

Organizar a los 
funcionarios a 
nivel territorial 
para la 
implementación 
de acciones en 
SAN 

Apoyar los 
esfuerzos de 
organización 
en el nivel 
local 

En proceso la 
conformación 
de la Mesa de 
Academia y de 
Cooperantes 
 

Apoyar al 
CONASAN en la 
identificación y 
organización de 
otros actores 
locales para la 
implementación 
de acciones 

Apoyar los 
esfuerzos de 
organización en 
el nivel local 

4. Gestionar la implementación del MCR 2 3 0 0 0 0 
Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las 
anotaciones del taller) 

A nivel de cada instancia 
gubernamental se han 
desarrollado herramientas 
de implementación de 
programas 
 
 
 
 
Se ha completado 
herramientas para 
fortalecer la articulacion a 
nivel nacional, asi como 

A nivel de cada 
instancia 
gubernamental 
se han 
desarrollado 
herramientas 
de 
implementación 
de programas, 
por ejemplo 
para el 
Programa de 
Agrigultura 
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para la toma de 
decisiones. 
 
Se ha iniciado la 
construccion de modelo 
de trabajo multisectorial 
en SAN a nivel local. En 1 
departamento y en  16 
municipios  
 
 

Familiar, el vaso 
de leche, 
Alimentacion 
Escolar, 
atención 
integral de la 
primera 
infancia, entre 
otros. 
 

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Continuar con el 
desarrollo de 
herramientas de gestion 
para el trabajo en el nivel 
local. 
Desarrollar herramientas 
para la promocion de la 
SAN que respondan a las 
características y  las 
necesidades de las 
comunidades. 
 
Tambien se deben definir  
el marco de herramientas 
para la implementación de 
cada uno de los ejes 
estratégicos del MCR 

Participar en la 
construcción de 
las 
herramientas 
para la 
implementación 
del MCR 

Apoyar los 
esfuerzos del 
Gobierno y la 
sociedad civil 
para el 
desarrollo de 
las 
herramientas 

Apoyar los 
esfuerzos del 
Gobierno y la 
sociedad civil 
para el 
desarrollo de 
las 
herramientas 

Participar en la 
construcción de 
las 
herramientas 
para la 
implementación 
del MCR  

Participar en la 
construcción de 
las 
herramientas 
para la 
implementación 
del MCR 

5. Realizar un seguimiento e informar 
sobre los resultados de la 
implementación para la dirección y el 
aprendizaje/evaluar para sostener el 

2 3 0 0 0 0 
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impacto  
Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las 
anotaciones del taller) 

 
Se ha elaborado y  
difundido Informes y  
Memoria de Labores del 
CONASAN 
 
Se ha presentado 
informes de progreso de 
acciones en diferentes 
espacios a nivel nacional e 
internacional. 
 
Se han rendido cuentas de 
los avances de pais en el 
cumplimiento del derecho 
a la alimentacion, como 
firmante del Pacto 
Internacional de los 
Derechos Economicos, 
Culturales y Sociales 
PIDESC. 
 
Ya estan establecidos por 
Ley los mecanismos de 
rendimientos de cuenta y 
transparencia de la 
informacion aplicables a 
los organismos 
gubernamentales 

Se ha dado 
seguimiento   y 
rendido cuenta 
de los 
resultados a 
nivel sectorial 
 
Se ha rendido 
cuenta de la 
información 
según la Ley de 
Informacion y 
Transperencia 
vigente 

    

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Debe medirse el impacto, 
en los indicadores de la 
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SAN y rendir cuenta sobre 
estos resultados 
 
Actualizar el Mapa de 
desnutricion cronica, esta 
herramienta nos permitira 
tomar decisiones  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 4:  Seguimiento financiero y movilización de recursos 
Escriba un puntaje para cada escalón: 0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4 (completo) 
 

ESCALÓN PUNTAJE  
FINAL DE LA 

PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para 
Del Gobierno 

Puntaje para 
la Red de las 

Naciones 
Unidas 

Puntaje para  
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para 
la Red de OSC  

 

Puntaje para  
la Red de 

empresas de 
SUN 

1. Evaluar la viabilidad financiera  1 1 0 0 0 0 
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Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

No se cuenta con  el 
costeo de todas las 
acciones 
contempladas en el 
MCR. Se cuenta con 
presupuestos globales 
de los Programas  
 
El Gobierno ha 
iniciado la 
modernización de la 
forma de costeo de las 
acciones y programas 
 

Se ha iniciado 
el proceso de 
mejorar el 
costeo de los 
programas 

    

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

 
Debe hacerse el 
esfuerzo por definir  el 
costeo de las acciones 
por año. Identificar las 
brechas financieras 
para alcanzar  los 
resultados esperados, 
a fin de facilitar la 
gestión de  recursos. 
Hay que desarrollar 
estas habilidades de 
costeo en el  corto, 
mediano y largo plazo. 
 

     

2. Realizar un seguimiento y una contabilidad 
transparente de los gastos  

4 4 0 0 0 0 

Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones Todas las Todas las     
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sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

instituciones del 
Gobierno tienen 
sistemas donde se 
reportan de acuerdo 
a la ley sus gastos.  
 
Se cumplen también 
los requisitos de la 
Ley de información y 
transparencia 

 

instituciones 
del Gobierno 
tienen 
sistemas 
donde se 
reportan de 
acuerdo a la 
ley sus gastos 

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Continuar cumpliendo 
con el mandato de ley  

     

3. Fomentar y alinear recursos (incluyendo 
llenar las brechas)  

2 2 2 2 0 0 

Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

Se cuenta con recusos 
de diferentes 
cooperantes en 
algunos procesos 
 
 
Se ha iniciado el 
proceso de 
alineamiento de la 
cooperación 
internacional a los 
objetivos nacionales 
del MCR 

Se cuenta con 
recusos de 
diferentes 
cooperantes 
en algunos 
procesos 
 

Se ha iniciado 
el proceso de 
alineamiento 
de la 
cooperación 
internacional 
a los 
objetivos 
nacionales 
del MCR 

Se ha iniciado el 
proceso de 
alineamiento de 
la cooperación 
internacional a 
los objetivos 
nacionales del 
MCR 

  

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Continuar promoviendo 
esa alineación bajo las 
prioridades definidas 

     

4. Cumplir con los compromisos (convertir las 2 2 0 0 0 0 
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promesas en gastos)  
Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

Se están cumpliendo 
los compromisos 
institucionales  
plasmados en el Plan 
Operativo     

Se están 
cumpliendo los 
compromisos 
institucionales  
plasmados en 
el Plan 
Operativo     

    

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? 
(Escriba a continuación) 

Reunir a los 
cooperantes y 
establecer acuerdos 
de cooperacion en 
función de los 
objetivos nacionales 

     

5. Garantizar la previsibilidad/ sostener el 
impacto / financiación para varios años  

2 2 0 0 0 0 

Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones 
sustentan esta puntuación? (Copiar las anotaciones 
del taller) 

 
Existe una asignacion 
presupuestaria basica 
para la operacion del 
ente rector 
(CONASAN) para este 
año. Se ha iniciado el 
proceso para que el 
financiamiento de 
operación del ente 
rector sea con fondos 
del Estado. 
 
 
 

     

¿Tiene alguna sugerencia para realizar mejoras? Hacer abogacía para la      
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(Escriba a continuación) aprobación de la Ley y 
continua con el 
proceso para el 
financiamiento con 
fondos del Estado. 

 
 
  
 


