Information Systems for Nutrition in SUN Countries
El Salvador Report Scoring Details
Componentes & Indicadores

Notación

Comentarios

Referencias

Algunos indicadores de seguimiento y
evaluación del Plan Estratégico Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional 20132016; no considerado como marco de
seguimiento y evaluación por el Movimiento
SUN.

CONASAN_Plan_Estrategico_2013-2016.pdf

1. Compromiso del gobierno y
entorno propicio

1.1 Políticas y documentos de planificación
1.1.1 Existencia de un marco común de
resultados (incluidos proyectos de
documentos)
1.1.2 Existencia de un marco de seguimiento
y evaluación acordado

1
0

1.1.3 Presupuesto para la nutrición
1.1.3.1 Realizó el ejercicio presupuestario
una vez
1.1.3.2 Repetición del ejercicio
presupuestario por segunda vez
1.1.3.3 Muestra las tendencias (más de un
punto de datos)
1.1.3.4 Muestra las fuentes de financiación

1

1.1.3.5 Muestra los gastos reales

0

1.1.3.6 identificó asignaciones específicas de
nutrición
1.1.3.7 Incluye > 3 sectores

1

0
0
1

1

1.2 Seguimiento de las metas mundiales de
nutrición
1.2.1 Objetivos de la Asamblea Mundial de
la Salud
Retraso del crecimiento en niños
menores de cinco años
Desnutrición aguda en niños menores
de 5 años
Sobrepeso en niños

0

Sin indicadores.

0

Sin indicadores.

1

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en
niños menores de cinco años de edad.
Sin indicadores.
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Porcentaje de niños menores de seis meses
de edad alimentados exclusivamente con
leche materna.
Duración promedio de la alimentación a
pecho.
Sin indicadores.
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Peso al nacer en recién nacidos

0

Lactancia en niños menores de seis
meses

1

Anemia materna

0

1.2.2 Objetivos para las enfermedades no
transmisibles relacionadas con la
nutrición
Sobrepeso / Obesidad en adultos

1

Diabetes

0

Porcentaje de población con sobrepeso.
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en
mujeres embarazadas y mujeres en período
de lactancia.
Sin indicadores.

Ingesta de sal

0

Sin indicadores.
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Sistema de Información para la Vigilancia,
Monitoreo y Evaluación de la Seguridad
Alimentaria y Nutrición (SINSAN)
incorporado al Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CONASAN).
La información del Sistema de Información
para la Vigilancia, Monitoreo y Evaluación
de la Seguridad Alimentaria y Nutrición
incluye el seguimiento nutricional o factores
sociales, factores económicos,
disponibilidad, acceso, consumo, uso y
estado nutricional [aunque la información
sobre el estado de la nutrición proviene de
la Encuesta de Indicadores Múltiples por
Conglomerados (MICS) y de la Encuesta de
Demografía y Salud (EDS), por lo que no se
recoge de manera anual].
Exige contraseña de acceso; sin embargo,
cualquier persona puede registrarse para
adquirir una.
Red de la Sociedad Civil del Movimiento
SUN (año?).

http://sisan.conasan.gob.sv/onsan/SISAN2.html

Aplicadas en 2014 (Encuesta Nacional de
Salud 2014; Encuesta de Indicadores
Múltiples por Conglomerados 2014,
Resultados principales. San Salvador, El
Salvador: Ministerio de Salud e Instituto
Nacional de Salud).
Aplicada en 2014.

Joint child malnutrition estimates - Levels and
trends (2015 edition)
http://www.who.int/entity/nutgrowthdb/jme_ma
ster_2015.xlsx?ua=1

1.3 Institucionalización y coordinación
1.3.1 Ministerio / departamento
gubernamental designado para la
coordinación

1

1.3.2 Depósito central de información e
informes

1

1.3.3 Información accesible públicamente

1

1.3.4 Cartografía de actores involucrados

1

1.3.4.1. Hecho por la red sociedad civil SUN

1

1.3.4.2. Hecho por la red de empresas SUN

0

1.3.4.3. Hecho por red de las Naciones
Unidas
1.3.4.3.1 Cartografía de REACH

0

1.3.4.3.2 Inventario de las Naciones Unidas

0

1.3.4.3.3 Cartografía de actores
involucrados y acciones

0

http://sisan.conasan.gob.sv/onsan/IndicadoresN.h
tml

0

2. Datos de evaluación a nivel nacional
2.1 Encuestas nacionales de demografía y
salud
2.1.1 Encuesta de demografía y salud
(USAID)

1

2.1.2 Encuesta de indicadores múltiples por
conglomerados (UNICEF)
2.1.3 Encuestas nacionales de supervisión y
evaluación estandarizadas en
situaciones de emergencia y transición
2.2 Encuesta de micronutrientes y
fortificación
2.3 Encuesta de consumo y gastos en los
hogares

1

1

Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples (EHPM) 2015.

http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des
/ehpm/publicaciones-ehpm.html

2.4 Evaluación de la seguridad alimentaria
y la vulnerabilidad (por ejemplo,
Análisis y mapeo de la vulnerabilidad
del Programa Mundial de Alimentos
[PMA], CFSVA, CFSS, FSVA)

1

Programa de análisis y cartografía de la
vulnerabilidad basado en la telefonía móvil,
en ejecución.

WFP

0

Sin indicadores.

0

Sin indicadores.

3. Datos de monitoreo del desempeño
nacional
3.1 Monitoreo del desempeño de
programas específicos de nutrición
3.1.1 Suplementación con micronutrientes
durante el embarazo
3.1.2 Suplementación con alimentos
durante el embarazo

UNICEF

?
0
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Proporción de índices aumentados de
alimentación a pecho luego de la promoción
de la lactancia materna (Sistema de
Información sobre la Gestión Sanitaria).
Asesoría para la lactancia materna en los
controles prenatales en el ámbito
comunitario.
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Sin indicadores.
(Supervisado por el Sistema de Información
sobre la Gestión Sanitaria - por Nutridash
2015).
Asesoría sobre alimentación del lactante y el
niño pequeño para madres de niños de 0 a
23 meses de edad supervisada en el ámbito
comunitario.

Unicef

3.1.3 Promoción de la lactancia materna
3.1.3.1 En centros (sistemas de
información de administración en
salud)

1

3.1.3.2 Nivel de la comunidad

1

3.1.4 Asesoramiento sobre alimentación de
lactantes y niños pequeños
3.1.4.1 En centros (sistemas de
información de administración en
salud)
3.1.4.2 Nivel de la comunidad

3.1.5 Suplementación con vitamina A para
niños menores de 5 años
3.1.5.1 En centros (sistemas de
información de administración en
salud)
3.1.5.2 Semanas de campaña/salud

0

1

0

Nutridash 2015 (Unicef)

Nutridash 2015 (Unicef)

Sin indicadores.

n/a

3.1.6 Detección y manejo de la desnutrición
aguda en niños menores de 5 años
3.1.6.1 Detección y vigilancia de la
desnutrición aguda
3.1.6.2 Manejo de la desnutrición aguda
(cobertura) en los centros

0
?

No se menciona/Sin evidencia de
supervisión de desnutrición aguda.
Sin datos aportados por NutriDash 2015
(Unicef).
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3.1.6.3 Cobertura del manejo de la
desnutrición aguda en la comunidad
(Red de monitoreo de la cobertura)
3.1.7 Fortificación de alimentos básicos

*

Sin indicadores.

0
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3.1.7.1 Sistema de monitoreo para hacer
el seguimiento de las actividades del
programa de Yodación universal de la
sal
3.2 Plataformas sectoriales pertinentes a la
nutrición
3.2.1 Salud: sistemas de información de
administración en salud

0

Nivel de progreso de la presentación
preliminar de nuevo producto fortificado.
No

Mide tasas de lactancia materna, patrones
antropométricos, de consumo de alimentos.
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3.2.2 Sector de agricultura y alimentos

1

3.2.2.1 Sistema de alerta temprana

?

3.2.2.2 Mercados de alimentos

1

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
- Dirección General de Economía
Agropecuaria;
Nivel de fluctuación de precios de productos
básicos (Ministerio de Economía).
El Proyecto para el Fortalecimiento de la
Educación Básica desarrolló un sistema de
cuentas nacionales de educación para
supervisar la inversión en educación y
recientemente incorporó las cuentas al
sistema de información del Ministerio. El
proyecto también ayudó al Ministerio a
crear un sistema de información que
contiene 16 bases de datos y proporciona
información geográfica a través del
programa Google Earth a las escuelas
públicas.

http://www.mag.gob.sv/
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3.2.3 Sector de educación

1

1
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Nutridash 2015 (Unicef)

https://www.fhi360.org/projects/el-salvadorstrengthening-basic-education-project
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3.2.4 Sector de agua, saneamiento e higiene
(WASH)

1

3.2.4.1 Datos para el establecimiento de
prioridades de salud pública para
reducir las enfermedades relacionadas
con el sector de agua, saneamiento e
higiene
3.2.4.2 Datos para la respuesta del sector
de salud a los brotes de enfermedades
relacionados con el sector de agua,
saneamiento e higiene
3.2.4.3 Datos de saneamiento para toma
de decisiones sobre políticas y
estrategias
3.2.4.4 Datos de saneamiento para toma
de decisiones sobre asignación de
recursos
3.2.4.5 Datos sobre agua potable para
toma de decisiones sobre políticas y
estrategias
3.2.4.6 Datos sobre agua potable para
toma de decisiones sobre estándares
nacionales
3.2.4.7 Disponibilidad de datos sobre
agua potable para toma de decisiones
sobre asignación de recursos
3.2.5 Protección social, incluidos los
programas de redes de seguridad

0.2

Comentarios

Referencias

Cantidad de estudiantes capacitados en
hábitos de alimentación saludable y
prácticas de higiene.
Cantidad de madres capacitadas en
preparación segura de los alimentos;
disponibilidad de agua potable.
Porcentaje de casos de enfermedades
debidas a la mala manipulación de los
alimentos o de las fuentes de
contaminación.
Avances en infraestructura hídrica.
Cantidad de municipios que promueven
proyectos de saneamiento.
*Indicadores de programas de agua,
saneamiento e higiene (WASH) [Programa
de Alimentación y Salud Escolar (PASE)].
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0.7

GLAAS 2014 country survey data

0

GLAAS 2014 country survey data

0

GLAAS 2014 country survey data

0.2

GLAAS 2014 country survey data

0.2

GLAAS 2014 country survey data

0.2

GLAAS 2014 country survey data

1

Los programas generan abundante
información sobre las variables de los
procesos, pero prácticamente no producen
información que permita evaluar los
resultados y efectos de los programas.
Indicadores de estrategias actuales
relevantes para la nutrición:
Nivel de cobertura de los programas de
protección social;
Cantidad de familias atendidas con
asistencia alimentaria en relación con el
número total de familias afectadas.

3.2.6 Desarrollo en la primera infancia

WHO (2014) UN-Water Global Analysis and
Assessment of Sanitation and Drinking-Water
(GLAAS) 2014 report.
http://apps.who.int/iris/handle/10665/139735

?
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Marques -Aug 2003 Social Safety Net Assessments
from Central America
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