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

Notación

Comentarios

Referencias

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

Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2016-20.

1

Algunos indicadores encontrados para el sitio
del Sistema de Información Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero no
para el documento de seguimiento y evaluación.

http://www.siinsan.gob.gt/images/descargas/atl
asDepto/Publico/DoubleMap/atlas.html?indicat
or=i17&indicator2=i0&date2=2008

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

1

1.1.3.6 identificó asignaciones específicas de
nutrición
1.1.3.7 Incluye > 3 sectores

1

0
1
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

1
1
1

Peso al nacer en recién nacidos

0

Lactancia en niños menores de seis
meses
Anemia materna

1

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

1

Porcentaje de niños menores de cinco años de
edad con retraso del crecimiento.
Porcentaje de niños menores de cinco años de
edad con emaciación.
Porcentaje de niños menores de cinco años de
edad con obesidad o sobrepeso.
Sin indicadores.
Duración promedio de la lactancia materna
exclusiva.
Prevalencia de anemia entre mujeres
embarazadas.

1

Prevalencia de madres con sobrepeso/obesidad;

Diabetes

0

Sin indicadores.

Ingesta de sal

0

Sin indicadores.

1.3.1 Ministerio / departamento
gubernamental designado para la
coordinación
1.3.2 Depósito central de información e
informes

1

1.3.3 Información accesible públicamente

1

Todos los sistemas integrados en las carpetas del
Gobierno, administrados y financiados por los
departamentos gubernamentales.
El Sistema de Monitoreo de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SIMON) contiene
todos los informes en línea de su sistema de
seguimiento.
El Sistema de Monitoreo de Seguridad
Alimentaria y Nutricional es de acceso público.

1.3 Institucionalización y coordinación

1

Page 1 of 4

http://www.siinsan.gob.gt/SIMON
http://www.siinsan.gob.gt/SIMON

Componentes & Indicadores

Notación

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

1

1.3.4.3.2 Inventario de las Naciones Unidas

0

1.3.4.3.3 Cartografía de actores
involucrados y acciones

1
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Informe Final de Consultoría: Mapeo de actores
de cooperación en Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Secretaría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SESAN)/Unión Europea
(también Red de la Sociedad Civil del
Movimiento SUN)

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)
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

1

Aplicada en 2014-2015.

0
0

2.2 Encuesta de micronutrientes y
fortificación
2.3 Encuesta de consumo y gastos en los
hogares

1

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)

0

1

DHS Program
UNICEF

Encuestas SMART (específicas, medibles, viables,
realistas y acotadas en el tiempo)
implementadas en cuatro zonas afectadas del
Corredor Seco del Este y Oeste de Guatemala.
Encuesta Nacional de Micronutrientes 20092010.
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
(ENCOVI) 2014.

SMART-2015Review-WEB.pdf

MSPAS (Ministry of Public Health & Welfare)
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/
12/11/vjNVdb4IZswOj0ZtuivPIcaAXet8LZqZ.pdf
WFP

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

3.1.3 Promoción de la lactancia materna

[todos los indicadores con seguimiento mensual]
1

1

Mujeres en edad reproductiva (10 – 52 años)
que reciben suplemento de hierro y ácido fólico
(Metas Físicas a Nivel Central y Municipal MONIMEFI).
Mujeres que asisten a controles perinatales que
reciben suplemento de hierro y ácido fólico
(Metas Físicas a Nivel Central y Municipal MONIMEFI).
Cantidad y porcentaje de puestos sanitarios que
informan suministro de hierro y ácido fólico para
mujeres (Monitoreo a Servicios y Usuarios de la
Ventana de los Mil Días – MONIMIL).
Cantidad y porcentaje de puestos sanitarios que
informan suministro de alimentos
suplementarios para niños y mujeres
embarazadas y lactantes (Monitoreo a Servicios
y Usuarios de la Ventana de los Mil Días –
MONIMIL).
Mujeres lactantes que reciben alimentación
complementaria de Vitacereal (Metas Físicas a
Nivel Central y Municipal – MONIMEFI).
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3.1.3.1 En centros (sistemas de
información de administración en
salud)

1

3.1.3.2 Nivel de la comunidad

0

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

1

0

1
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Madres con hijos menores de dos años de edad
que reciben asesoría en lactancia (Metas Físicas
a Nivel Central y Municipal – MONIMEFI).
Visita neonatal dentro de las 48 horas de vida
(Metas Físicas a Nivel Central y Municipal –
MONIMEFI).
Sin seguimiento en el ámbito comunitario.

SIMON

Madre de niño o niña menor de dos años de
edad que recibe asesoría sobre cuidado infantil
con énfasis en alimentación infantil (Metas
Físicas a Nivel Central y Municipal – MONIMEFI).
Madre de niño de entre dos y cinco años que
recibe asesoría en cuidado infantil (higiene de
manos, control de crecimiento y alimentación
complementaria) (Metas Físicas a Nivel Central y
Municipal – MONIMEFI).
Sin seguimiento a nivel comunitario.

SIMON

Niño o niña de entre 6 y 12 meses de edad que
recibe suplemento de vitamina A
semestralmente (Metas Físicas a Nivel Central y
Municipal – MONIMEFI).
Niño o niña de entre uno y dos años de edad
que recibe suplemento de vitamina A
semestralmente (Metas Físicas a Nivel Central y
Municipal – MONIMEFI).

SIMON

El Sistema de Monitoreo de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SIMON) de la
Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SESAN); control semanal de
crecimiento para niños menores de cinco años
de edad con desnutrición aguda (Monitoreo de
Desnutrición Aguda - MODA); Análisis semanal
de mortalidad asociada a la desnutrición aguda
(Mesa Técnica sobre Desnutrición Aguda DA).
Niño o niña menor de cinco años de edad con
diagnóstico y tratamiento por desnutrición
aguda moderada (Metas Físicas a Nivel Central y
Municipal – MONIMEFI).
Niño o niña menor de cinco años de edad con
diagnóstico y tratamiento por desnutrición
aguda grave (Metas Físicas a Nivel Central y
Municipal – MONIMEFI).
Existencia de alimento terapéutico listo para el
consumo Plumpy Nut en los puestos sanitarios
(Monitoreo a Servicios y Usuarios de la Ventana
de los Mil Días – MONIMIL).

http://www.siinsan.gob.gt/SIMON

Vigilancia de vitamina A en azúcar (Metas Físicas
a Nivel Central y Municipal – MONIMEFI).
Vigilancia de micronutrientes en alimentos
básicos (Metas Físicas a Nivel Central y
Municipal – MONIMEFI).
Vigilancia de yodo en sal (Metas Físicas a Nivel
Central y Municipal – MONIMEFI).
En el ámbito nacional únicamente.

SIMON

Nutridash 2015 (Unicef)

Nutridash 2015 (Unicef)

1

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

1

3.1.6.2 Manejo de la desnutrición aguda
(cobertura) en los centros

1

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

3.1.7.1 Sistema de monitoreo para hacer
el seguimiento de las actividades del
programa de Yodación universal de la
sal

SIMON

0
1

1
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3.2 Plataformas sectoriales pertinentes a la
nutrición
3.2.1 Salud: sistemas de información de
administración en salud

Notación
1

3.2.2 Sector de agricultura y alimentos

1

3.2.2.1 Sistema de alerta temprana

1

3.2.2.2 Mercados de alimentos

1

3.2.3 Sector de educación

1

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

3.2.6 Desarrollo en la primera infancia

1

1
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Opera su propio Sistema de Información sobre la
Gestión Sanitaria dentro de la Secretaría de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) que
incluye indicadores de nutrición.
Pronóstico SAN: proyección de tendencias de
seguridad.
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación.
Consejo Nacional de Producción.
El Proyecto de calidad educativa y educación
secundaria financiado por el Banco Mundial
ayudó a fortalecer la unidad de tecnología de la
información del Ministerio de Educación y a
mejorar el Sistema de Gestión de Información
Educativa (concluido en 2016).

Uno de los principales desafíos que enfrentan
los países de la región, sin embargo, es la
integración de diversas iniciativas en sistemas de
protección social capaces de coordinar los
distintos programas y las instituciones estatales
responsables del diseño, la financiación,
implementación, regulación, el seguimiento y la
evaluación de programas, con miras a alcanzar
efectos positivos en las condiciones de vida.
(Cecchini y Martínez, 2011). Franzoni 2013 (p. 6).
El Gobierno supervisa la cantidad de estudiantes
matriculados, cantidad de docentes, cantidad de
estudiantes indígenas y docentes indígenas,
cantidad de estudiantes/docentes.
Mismo indicador recogido para todos los niveles
de educación comenzando por niños lactantes y
preescolares.
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http://www.ine.gob.gt/
http://web.maga.gob.gt/
http://www.cnp.go.cr/
http://documents.worldbank.org/curated/en/62
0771468300075826/pdf/ICR3667-P089898Box396275B-PUBLIC-disclosed-7-8-16.pdf

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

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuario/2015
/main.html

