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REGIÓN OCCIDENTE 

Promoción de la atención primaria de la salud. 
I. PERIODO QUE CUBRE EL INFORME: Enero-Diciembre 2019 

II. PROGRAMAS SOCIOS PARTICIPANTES DE LAS ACCIONES DEL SENDERO O ESTRATEGIA: Clínica el Novillero 

III. NOMBRE(S) COMPLETO(S) DE LOS PROYECTOS QUE FINANCIAN EL SENDERO O ESTRATEGIA: 

1. Farmamundi / Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID-: “Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural 

de los servicios institucionales y comunitarios de atención en salud, promoviendo el ejercicio de los DSR de las mujeres indígenas de los municipios de San 

Pedro Soloma y San Juan Ixcoy en el Departamento de Huehuetenango, Guatemala”. 

2. Farmamundi / Comunidad Autónoma de Madrid -CAM-: “Mejora de la atención en salud sexual y reproductiva a mujeres indígenas mayas, a través de la 

articulación de redes institucional y comunitaria, con enfoque de derechos y auditoria social en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, Guatemala”. 

3. Farmamundi / Ayuntamiento de Valencia: “Mejora de la atención en salud sexual y reproductiva a mujeres indígenas mayas, a través de la articulación de 

redes institucional y comunitaria, con enfoque de derechos y auditoria social en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, Guatemala”. 

4. Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID- CONVENIO 14-C01-050: “Fortalecer la implementación del plan 

de reducción de la desnutrición de menores de dos años y mujeres embarazadas, en Guatemala". 

5. Farmamundi / Xunta de Galicia: “Fortalecimiento de los DESCA de mujeres, niñas y niños Q’anjob’al del municipio de San Pedro Soloma en el Depto. de 

Huehuetenango (Guatemala): Derecho a una salud y una alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia cultural y enfoque de género”. 

6. Apotecaris Solidaris / Gobierno de Islas Baleares: “Fortalecimiento de los DESCA de mujeres, niñas y niños Q’anjob’al del municipio de San Juan Ixcoy 

en el Depto. de Huehuetenango (Guatemala): Derecho a una salud y una alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia cultural y enfoque de género”. 

7. Farmamundi / Ayuntamiento de Zaragoza: “Fortalecimiento de los DESCA de mujeres, niñas y niños Q’anjob’al del municipio de San Juan Ixcoy en el 

Depto. de Huehuetenango (Guatemala): Derecho a una salud y una alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia cultural y enfoque de género”. 
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8. Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID-: “Fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias 

para el cumplimiento del derecho a la salud de niñas y niños menores de cinco años y mujeres en edad fértil del pueblo K´iché, en el municipio de Santa Lucía 

Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala), con enfoque de derechos y pertinencia cultural”. 

9. Farmamundi / Generalitat Valenciana: “Mejora de la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco años del 

pueblo K’’iché para el cumplimiento del derecho a la salud y la alimentación en el municipio de Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala), con 

enfoque de derechos y pertinencia cultural”. 

10. Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID- Convenio 18-C01-1152: “Mejorar las condiciones de vida de la 

población en situación de inseguridad alimentaria, priorizando a las mujeres en edad reproductiva, las niñas y los niños menores de cinco años como grupos 

más vulnerables a la desnutrición crónica en comunidades del Municipio de Santa Lucía Utatlán (Sololá)”. 

IV. MATRIZ OPERATIVA: 

AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

FMM / 

AACID 

Realización de obras Clínica de atención para adolescentes para la 

mejora en la atención de la salud sexual y reproductiva en el Centro de 

Atención Integral Materno Infantil (CAMI) de San Pedro Soloma, Centro 

de Atención Permanente (CAP) de San Juan Ixcoy. 

Se cuenta con dos clínicas de atención integra para la atención de los y las 

adolescentes, en los dos municipios San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy, para la 

obtención de información sobre Salud Sexual y Reproductiva y la prevención de 

embarazos a temprana edad y que se pueda contribuir a la mejora de la salud de la 

población joven.   

Entrega de medicamentos, métodos de planificación familiar, 

equipamiento y Material didáctico a los dos servicios de salud.   Centro 

de Atención Integral Materno Infantil (CAMI) de San Pedro Soloma, 

Centro de Atención Permanente (CAP) de San Juan Ixcoy. 

El Distrito de salud de San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, cuentan con la 

disponibilidad de lote de medicamentos, métodos familiares, micronutrientes, 

equipamiento básico y material didáctico para el uso de las clínicas de atención 

integra de adolescentes y poder dar respuesta a las demandas de las y los usuarios. 

El personal de salud está comprometido en dar uso adecuado de los suministros y 

equipos. 

Taller de formación sobre Salud Sexual y Reproductiva y Nutrición, con 

perspectiva de derechos y pertinencia cultural, dirigido al personal de los 

Servicios de Salud de los municipios de San Pedro Soloma y San Juan 

Ixcoy. 

Se logró la coordinación y la realización de   6 talleres de capacitación con 20 

personal de salud de los municipios de San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy, quienes 

cuentan con mejores capacidades para mejorar la atención en los servicios de salud 

y están comprometidos en brinda una atención integral basando en la atención con 

pertinencia cultural.   

Encuentros de intercambio de experiencia con personal de salud y 

comadronas de los municipios de San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy.  

 Se logró la coordinación y la realización de 3 talleres de intercambio en donde 

participaron 60 comadronas y 20 personal de salud de los municipios de San Pedro 

Soloma y San Juan Ixcoy, las y los participantes a los encuentros de intercambio 

valoraron el espacio para conocer, analizar la situación de salud y mejorar la 

coordinación y comunicación a nivel institucional y comunitario.  
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

Talleres de fortalecimiento de organización comunitaria comprometidos 

con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en diez (10) 

comunidades de los municipios de San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy. 

Se logró la coordinación y facilitación de 5 talleres de fortalecimiento de 

conocimientos a 50 integrantes de las comisiones de salud, en dóndes están 

sensibilizados sobre la situación de salud materna- neonatal del municipio y están 

comprometidos/as a seguir fortaleciendo su organización comunitaria, y promocionar 

los derechos sexuales y reproductivas para la prevención de muertes maternas en 

las comunidades.    

Talleres de Capacitación dirigidos a 60 comadronas sobre derechos 

sexuales y reproductivos y riesgos durante el embarazo y nutrición 

dirigida. En los municipios de San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy.  

Se logró la participación y facilitación de  6 talleres con 60 comadronas del municipio 

de San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy, donde se ha fortalecido sus conocimientos 

sobre sus derechos, funciones,  habilidades y acciones   desde el trabajo que 

realizan a nivel de las comunidades y están sensibilizadas en mantener la 

coordinación y comunicación con personal institucional y comunitario y seguir 

contribuyendo en la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos para la 

prevención de Muertes maternas en las comunidades.    

Dotación de equipamiento a 60 comadronas de los municipios de San 

Juan Ixcoy y San Pedro Soloma.  

Se logró equipar el 100% de las 60 comadronas de los municipios de San Pedro 

Soloma y San Juan Ixcoy, están comprometidas en brindar una atención con calidad 

y calidez a las mujeres en edad fértil y especialmente a la mujer embarazas la 

atención de parto limpio y seguro en las comunidades.  

Participación de líderes y lideresas en las reuniones de la COMUSSAN 

y ventana de los 1000 días      

Se logró participar en 5 reuniones de COMUSSAN con 20 comadronas de los 

municipios de San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy en donde están sensibilizados e 

informadas sobre la situación de desnutrición que se vive en las comunidades y 

están comprometidas en participar, aportar desde acciones en las comunidades. 

Talleres de formación con comadronas basado en la metodología de IEC 

para el cambio de comportamiento, en los municipios de San Pedro 

Soloma y San Juan Ixcoy.  

Se logró la coordinación y la realización de 5 talleres con 40 comadronas de los 

municipios de San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy, donde se ha fortalecido los 

conocimientos de las comadronas sobre la metodología IEC para el cambio de 

comportamiento, y están informadas de las causas y consecuencias de los 

embarazos a temprana edad; para que puedan informar, educar y sensibilizar a 

mujeres en edad fértil  

Jornadas de charlas educativas con mujeres embarazadas en los 

municipios de intervención  

Se logró la participación activa de 200 mujeres embarazadas en 4 charlas en los 

municipios de San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy, en donde están informadas 

sobre el cuidado de su salud y la de su familia y están sensibilizadas en cumplir con 

sus controles prenatales en los servicios de salud.  

FMM / 

AECID 

Elaborar materiales de promoción de prácticas clave en salud, 

alimentación e higiene.   

Entrega material de promoción de la salud (afiches 8 Diseños) a 7 puesto y 3 centro 

de salud, del municipio de San Juan Ostuncalco, Palestina de los Altos y San Martin 

Sacatepéquez.  
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

Convenio 

2014  

El objetivo de la entrega es que el personal del puesto de salud realice las siguientes 

actividades:  a) charlas en promoción de la salud dirigida a mujeres embarazadas y 

mujeres lactantes, b) pegarlos en lugares estratégicos para su visibilidad y de esa 

manera hacer llegar el mensaje a la población meta, para el cambio de 

comportamiento para la mejora de la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) y 

entrega a las Madres Lactantes y Mujeres Embarazadas que acuden al servicio de 

salud. 

Impulso de una campaña de comunicación; a) spot radiales y televisivos sobre 

prácticas claves en salud; como el lavado de manos, reconocimiento de señales de 

peligro en los niños y niñas, importancia de las vacunas y ayudamos a la 

embarazada con oficios pesados, tuvo una duración de 8 meses consecutivos.    

Demostración y práctica de preparación de alimentos variados y 

nutritivos a mujeres, hombres y adolescentes.  

Realización de 24 jornadas culinarias en los tres municipios de intervención, con el 

fin: a) que las mujeres embarazadas y madres lactantes conozcan el uso y cuáles 

son los alimentos nutritivos a consumir para obtener la calidad nutricional de la madre 

embarazada y de los niños menores de dos años, b) preparación de un mejor manera 

de alimentos que se produce en la comunidad por medio de las recetas brindadas a 

las familias y las demostraciones según los platillos más consumidos a nivel 

comunitario pero tomando en cuenta las vitaminas, proteínas y minerales que 

ayuden a mejorar la Seguridad Alimentaria Nutricional de las familias.   c) por medio 

de charlas nutricional se fortalecen los conocimientos de propiedades de alimentos 

para el aprovechamiento biológico, d) se fortaleció a las madres lactantes y madres 

embrazadas en nuevas técnicas de preparación de alimentos tomando en cuenta los 

productos fáciles de conseguir en las comunidades. 

Dotación de insumos básicos, según monitoreo de necesidades, para la 

implementación de la Ventana de los 1.000 Días en el I y II nivel de 

atención de tres municipios.   

Se realizo una dotación de insumos básicos a los 7 puestos de salud y 3 centros de 

salud, tomando en cuentas las necesidades de los 10 servicios de salud por medio 

de la Demanda Real, BRESS y una solicitud de los medicamentos que cada uno de 

los servicios de salud plasma sus necesidades.  

Dentro de esta última dotación se priorizaron los insumos médicos, según monitoreo 

de crecimiento que esta implementado en la ventana de los 1000 días en niños 

menores de 5 años, mujeres embarazadas y mujeres en edad reproductiva, como lo 

son los Micronutrientes, Acido Fólico, Sulfato Ferroso y Zinc.  

Capacitación de 60 Promotoras/es de salud para la mejora de la 

atención materna e infantil.  

Se fortalecieron las capacidades de 25 promotores y promotoras de salud de las 

comunidades de San Juan Ostuncalco, Palestina de los Altos y San Martin 

Sacatepéquez en el tema del cuidado del recién nacido y las referencias a los 

servicios de salud al reconocer una de las señales de peligro en el recién nacido.   
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

Actividades de monitoreo de crecimiento y desarrollo de niñas y niños 

menores de 5 años en el ámbito comunitario. (6 monitoreos)  

Para llevar a cabo estas actividades se coordinó con los 7 puestos de salud de las 

comunidades de Barrancas, Agua Blanca, Miramar, Las Nubes, Edén, Carmen y 

Buena Vista, para llevar a cabo las actividades de peso y talla en niños menores de 

5 años.  

Capacitación a personal de las estructuras sanitarias del I y II nivel de 

atención para la institucionalización de los protocolos de Lactancia 

Materna.  

El Centro de Atención Permanente CAP de San Martin Sacatepéquez esta en 

proceso de acreditación como “Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna 

–ISSALM” que es impulsada por UNICEF; dicha iniciativa va dirigida a las entidades 

públicas y privadas, conformado por 10 pasos que protegen, promocionan y apoyan 

la lactancia materna. 

Los tres servicios de salud, San Juan, Palestina y en este caso San Martin se les 

capacito a todo el Personal en los Temas que incluye ser amigo de la Lactancia 

Materna (ISSALM), donde San Martin es uno de los Servicios que ya paso por dos 

procesos de acreditación quedando pendiente una.   

FMM / 

Xunta de 

Galicia 

Talleres de capacitación para facilitadoras comunitarias y enlaces 

municipales sobre enfermedades prevalentes en la infancia y consejería 

durante el embarazo. 

Se realizo el segundo taller dirigido a facilitadoras comunitarias del municipio de San 

Pedro Soloma, cumpliendo con el 100% de las actividades planificadas lo que 

permitió reforzar los conocimientos de las participantes para la identificación de las 

enfermedades en niñas y niños, las señales de peligro durante el embarazo de forma 

que el proceso de consejería oriente de forma oportuna a la población para la 

asistencia a los servicios de salud y se pueda brindar calidad y calidez en la atención. 

Consejería domiciliar en salud, higiene y alimentación dirigidas a mujeres 

y hombres con niñas y niños de 0-5 años. 

1070 familias de las 12 comunidades de San Pedro Soloma, recibieron consejería 

domiciliar con la metodología de la Rueda de Practicas Para Vivir Mejor, acción que 

reforzo sus conocimientos para el cuidado de su salud, nutrición y hábitos de higiene. 

Las familias recibieron 3 visitas de acompañamiento para verificar el cumplimiento 

de compromisos adquiridos, dentro del proceso las prácticas con mayor aceptación 

son aquellas de higiene, la identificación de señales de peligro, se identifica de igual 

forma que las prácticas con menor aceptación son las de asistencia a los servicios 

de salud, la participación de las mujeres en grupos y la planificación familiar, todas 

ligadas a actitudes machistas en las familias y reforzadas por mala atención dentro 

de los servicios de salud.  

Actividades grupales para la promoción de la salud, higiene y 

alimentación con liderazgos comunitarios (COCODE, comisiones de 

salud comunitarias, COCOSAN) 

Se realizaron una sección de formación dirigida a 12 Consejos comunitarios de 

desarrollo, comisiones de salud y seguridad alimentaria nutricional, con la 

metodología de la Rueda de Prácticas para Vivir Mejor, donde las y los participantes 

comprenden la importancia de realizar acciones para la prevención de la desnutrición 

crónica por su impacto en la vida de niñas y niños. 
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

Reconocen la trascendencia de una consejería efectiva a las mujeres, hombres y 

familias y la realización de acciones en la comunidad para la prevención de la 

desnutrición en la madre y el infante.   

Obras de rehabilitación de infraestructuras del servicio de II nivel de 

atención (CAIMI de San Pedro Soloma). 

Se realizo el remozamiento de la Clínica de Nutrición, misma que forma parte del 

desarrollo de espacios físicos adecuados para brindar atención con calidad y calidez 

dentro de los servicios de salud. 

En la Clínica de Nutrición se estará dando atención y seguimiento al crecimiento y 

desarrollo de niñas y niños, el espacio se aprovechará para dar estimulación 

temprana a niñas y niños para que alcancen su potencial intelectual y reciban el 

acompañamiento del personal de salud. 

Equipamiento básico para la atención en salud materna y de 

enfermedades prevalentes en la infancia. 

Atendiendo a las demandas y necesidades de mejorar la atención dentro de los 

puestos de salud en el primer nivel de atención y en la Clínica de Nutrición, se hizo 

entrega que equipo básico para el seguimiento nutricional de la población, este 

contemplo pesas de tipo hospitalaria para adultos y pediátricas, glucómetros, 

tallímetro e infantómetro, con los que se espera que dentro de los servicios se mejore 

el acompañamiento nutricional de niñas, niños y mujeres. 

Provisión de un (1) suministro de insumos básicos y medicamentos 

esenciales para la salud materna, las enfermedades prevalentes en la 

infancia y la desnutrición infantil en los servicios de salud del área de 

intervención. 

Se hizo entrega de un lote de medicamentos e insumos a 6 puestos de salud, de las 

doce comunidades de intervención del proyecto, dando prioridad a la entrega de 

Ácido Fólico y Sulfato Ferroso, indispensables para el desarrollo de un embarazo 

sano, así también de Zinc para el tratamiento de enfermedades en niñas y niños. De 

igual forma insumos necesarios para la atención de la demanda de la población.   

Capacitaciones para personal del MSPAS del área de intervención 

respecto a protocolos de atención de lactantes y población infantil. 

Fueron desarrollados el 100% de talleres de dos días de duración dirigidas a 20 

integrantes del personal de salud, enfermeros auxiliares y profesionales que tienen 

una atención directa con la población, los talleres contemplaron los protocolos de 

atención a lactantes y protocolos de atención a la salud infantil, con los cuales se 

actualizaron los conocimientos del personal para que mejoren la atención a la 

población. 

Realización de capacitaciones para comadronas tradicionales sobre 

Alimentación Complementaria, Atención de Embarazos de alto riesgo, 

Enfermedades prevalentes de la infancia y Desnutrición. 

Se realizaron tres talleres de 2 días de duración dirigido a 25 comadronas 

tradicionales y 5 promotores de salud, fortaleciendo sus conocimientos sobre plan 

de parto, embarazo, parto, puerperio, identificación de enfermedades prevalentes en 

la infancia e identificación de la desnutrición y su tratamiento a partir de los recursos 

localmente disponibles.  

Comadronas y promotores, mantienen su compromiso para apoyar la salud de las 

mujeres, niñas/os en las comunidades, quienes por medio del fortalecimiento de sus 

conocimientos han mejorado su atención, realizando referencias a los servicios de 

salud mediante la identificación de señales de peligro. 
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

Dotación de equipamiento básico a Comadronas Tradicionales para la 

atención en salud. 

Se hizo entrega de equipos a 25 comadronas y 5 promotores de salud, participantes 

del proceso de formación en la temática de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para 

mejorar la atención y dar seguimiento nutricional a mujeres embarazadas, niñas y 

niños de las doce comunidades del municipio de San Pedro Soloma. 

Los insumos entregados a las comadronas y promotoras/es de salud aportaran a 

mejorar la calidad en la atención de mujeres, niñas y niños en las comunidades y 

como parte del reconocimiento de aporte a la salud y nutrición que brindan. 

Realización de encuentro para el fortalecimiento de la coordinación entre 

las Comadronas y el MSPAS. 

Se llevo a cabo un proceso de intercambio entre comadronas tradicionales, 

promotores de salud, facilitadoras comunitarias y personal de salud, mismo que 

permitió identificar las principales dificultades en el relacionamiento de estos actores, 

para mejorar el proceso de comunicación y coordinación para la referencia de 

pacientes, contribuyendo a la reducción de morbi-mortalidad en el municipio.   

FMM / AECID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remodelación y habilitación del Centro de Atención Permanente de 

Santa Lucía Utatlán 

Al finalizar el año se contaba con un diagnostico actualizado de necesidades de 

infraestructura del Centro de Atención Permanente CAP de Sta. Lucia Utatlán, dicho 

diagnóstico se realizó conjuntamente entre personal del proyecto y personal de 

salud, el cual sirvió de base para la priorización de la remodelación de la clínica de 

monitoreo de crecimiento del CAP de Santa Lucia Utatlán, para la mejora de la 

infraestructura y prestación de los servicios  

Para iniciar las obras de rehabilitación de una Clínica destinada a la atención 

pediátrica, surgió un atraso desfavorable, debido a que la para contar con ese 

espacio y ofrecer condiciones estratégicas para la atención, se debía de trasladar a 

la bodega de medicamentes en otro espacio, y para la construcción de la nueva 

bodega llevo un lento proceso de trámites y requisitos. 

Una vez culminada la nueva bodega por parte de otro donante, se trasladó el 

medicamento a esa área y se dio procedió a iniciar con las obras de remozamiento 

en el mes julio de 2019, los trabajos que se realizaron para remozar el espacio para 

la rehabilitación de la clínica pediátrica fueron los siguientes: 

1. Electricidad 

2. Demolición de muro, construcción de marco para puerta y puerta de metal  

3. Pintura del modulo 

Las obras finalizaron el 22 agosto, si bien existió una demora evidente en la obra, se 

cumplió con el objetivo de tener una clínica para la atención pediátrica, un espacio 

más cómodo y adecuado para la realización de medidas antropométricas a los niños 

y niñas de 0 a 5 años de edad. 
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento del CAP de Santa Lucía y el PS de Pamezabal para la 

mejora de la atención pediátrica. 

De acuerdo a lo previsto, se proveyó de equipamiento y mobiliario, para la atención 

pediátrica al CAP de Santa Lucia Utatlán, Puesto de Salud de Salud de Pamezbal y 

servicios de salud que la dirección del CAP considerara necesario. Es entregó camas 

hospitalarias, camilla pediátrica, modulo térmico con fototerapia, Doppler fetal 

SONOTRAX BASICA, oxímetros neonatales, pediátrico, resucitador, monitores de 

presión, calefactor eléctrico, estetoscopios pediátricos, esfigmomanómetros 

pediátricos, entre otros, que permite brindar una atención completa en términos de 

control de crecimiento.  

Dotación de medicamentos e insumos sanitarios para el CAP de Santa 

Lucía Utatlán. 

Se abasteció con dos lotes de medicamentos e insumos médicos al Centro de 

Atención Permanente, de acuerdo a las necesidades, constatado al evaluar la 

disponibilidad de medicamentos trazadores para uso específico en la atención 

infantil y materna.  

Para la definición del tipo y cantidad de medicamentos e insumos a dotar a cada 

servicio, se partió de la demanda real y las existencias físicas reportadas en dicho 

BRES. Los medicamentos se ciñen a los protocolos de atención de la Ventana de 

los 1000 días que se aplican según el tipo de servicio del que se trate. En ese sentido, 

están destinados a la atención materna e infantil. 

Capacitaciones para la consejería en prevención, reconocimiento de 

señales de peligro y primeras acciones en relación a EDAs e IRAs en 

niñas y niños menores de 5 años. 

Se realizó dos talleres de 2 días con la participación de 50 miembros del personal de 

salud (14 hombres y 36 mujeres) del Distrito de Santa Lucía Utatlán, en donde se 

abordó los siguientes temas: 

• I taller: Estrategia AIEPI con énfasis en enfermedades prevalentes en la infancia 

(EDAs e IRAs)  y el II Taller:  para consejería en prevención, reconocimiento de 

señales de peligro y primeras acciones en relación a EDAs (Enfermedades 

Diarreicas Agudas) e IRAs (Infecciones Respiratorias Agudas) en niñas y niños 

menores de 5 años,. 

Estos talleres permitieron fortalecer y ampliar los conocimientos de la estrategia de 

AIEPI-AIMN-C, para mejorar su intervención a nivel institucional y comunitario 

específicamente en la prevención, reconocimiento de señales de peligro y primeras 

acciones en relación a EDAs e IRAs en niñas y niños menores de 5 años. 

Se realizó dos talleres de 2 días de duración, con la participación de 50 comadronas 

del Distrito de Santa Lucía Utatlán, en donde se abordó la temática consejería en 

prevención y reconocimiento de señales de peligro y primeras acciones en relación 

a EDAs e IRAs, que permitió fortalecer los conocimientos de las comadronas para 

mejorar su intervención a nivel comunitario específicamente en prevención, 

reconocimiento de señales de peligro y primeras acciones en relación a EDAs e IRAs 

en niñas y niños menores de 5 años. 
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Capacitaciones para la promoción de la gestión del agua y saneamiento 

con enfoque de metodologías participativas y enfoque de 

corresponsabilidad. 

Se realizaron 6 talleres desglosados de la siguiente manera:  

Se realizó dos talleres de 2 días con la participación de 50 miembros del personal de 

salud (13 hombres y 37 mujeres) del Distrito de Santa Lucía Utatlán, en donde se 

abordó la siguiente temática: 

1. Capacitación sobre el cuidado del recurso agua con enfoque a nacimientos y 

fuentes de aguas segura para su valoración e integración con equidad de género 

CAP de Santa Lucia Utatlán 

2. Promoción de la gestión del agua y saneamiento con enfoque de metodologías 

participativas y enfoque de corresponsabilidades.  

 

Se realizaron dos talleres de 2 días con la participación de 50 comadronas del Distrito 

de Santa Lucía Utatlán, con la metodología de educación popular, andragógica y 

lúdica. La formación se da en idioma k´iche´, en un espacio comunitario siendo esta 

las instalaciones del programa socio Clínica el Novillero, en la capacitación se abordó 

la temática: 

1. Promoción del uso adecuado del agua y la responsabilidad de los parámetros de 

saneamiento por medio de una metodología participativa, mejorando la calidad de 

vida familiar. 

2. Promoción de la gestión del agua y saneamiento con enfoque de metodologías 

participativas y enfoque de corresponsabilidades.   

Estos talleres permitieron que el personal de salud y comadronas conocieran las 

zonas de recargas hídricas seguras para el consumo humano, para la prevención de 

enfermedades desde las realidades en los cambios drásticos naturales.  

Se realizaron dos talleres más de lo planificado, porque se contaba con recurso 

disponible, En los talleres se fortalecieron las capacidades y conocimientos del 

personal de salud y comadronas en la captación, trasporte, almacenamiento y 

consumo adecuado del agua mejorando las buenas prácticas, por medio de la 

promoción de higiene con el propósito de reducir la tasa de enfermedades y el 

aparecimiento de las mismas en la población 

Además, se fortalecieron los conocimientos y experiencias del personal de salud y 

comadronas en las prácticas comunitarias en la promoción de la higiene y del uso 

racional del agua para favorecer la disponibilidad de este recurso a nivel comunitario. 

Jornadas comunitarias para la prevención e identificación temprana de 

las enfermedades prevalentes en la infancia (IRAs y EDAs). 

Se realizaron 5 jornadas, permitieron atender a un total de 265 (212 mujeres y 53 

hombres) provenientes de las diferentes comunidades, abordando entre otras las 

siguientes temáticas:  
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• Señales de peligro de las enfermedades más frecuentes en la niñez: Infecciones 

respiratorias agudas –IRA’s- y Enfermedad Diarreica Aguda – EDA’s-.  

• Lactancia Materna exclusiva para niños y niñas de 0 a 6 meses de edad.  

• Introducción oportuna de la Alimentación Complementaria para niños y niñas de 

6 a 24 meses de edad.  

• Promoción de prácticas saludables en la nutrición y la higiene. 

  

Las jornadas se desarrollaron en los Planes Chuchexic, Pahaj, Chuatzam, Vista 

Hermosa, Xesampual, Santa Lucia Utatlàn, comunidades aledañas, siendo estas 

priorizadas por el mayor índice de casos de EDAs e IRAs según el CAP de Sta. Lucia 

Utatlán.  

En la jornada comunitaria se logra la atención, prevención e identificación temprana 

de las enfermedades prevalentes en la infancia (IRAs y EDAs). A través de la 

consejería se logra que los padres y madres con hijos menores de 5 años 

reconozcan los signos de peligro para la diarrea y las infecciones respiratorias. 

Se dio a conocer la importancia de reconocer infecciones respiratorias agudas en los 

niños menores de cinco años y contribuir a mejorar la calidad de vida de los infantes. 

Evitar las complicaciones y defunciones por neumonías y enfermedades asociadas 

a la temporada de invierno y contribuir a mejorar la calidad de vida de los infantes, 

del adulto mayor y de la población en general. 

A través de la jornada comunitaria, las madres conocieron la importancia de 

reconocer enfermedades diarreicas agudas en los niños menores de cinco años y 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los infantes y disminuir la frecuencia de 

enfermedades diarreicas evitar complicaciones como la deshidratación, Evitar las 

complicaciones, deshidratación y enfermedades asociadas. 

Equipamiento específico de mobiliario para la atención nutricional en 

APS en CAP de Santa Lucía y Puesto de Salud Pamezabal 

Mediante la actualización de diagnóstico del listado de equipamiento para la 

identificación temprana y el monitoreo de casos de desnutrición aguda y anemia de 

mujeres embarazadas, niñas y niños, se entregó el equipo como balanzas salter y 

pediátricos; calzoncitos y manta para pesar a recién nacidos, se entregaron las 

siguientes dotaciones como ; tallímetros; Infantómetros; pesas de pie, cintas 

métricas; Doppler; básculas para adultos; oxímetros (pediátrico, neonatal y de 

adultos); tanques de oxígeno; sillas de ruedas; camas hospitalarias; cuna térmica; 

otoscopios; estetoscopios pediátricos, neonatales y de adultos; esfigmomanómetros 

digitales recargables; termómetros digitales; equipo de laboratorio para detección de 

anemia, microscopio, centrífuga, entre otros.  
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Equipamiento específico de mobiliario para la atención nutricional en APS en Puesto 

de Salud Pamezabal; tallímetros; Infantómetros; pesas de pie, cintas métricas; 

Doppler; básculas para adultos; oxímetros (pediátrico, neonatal y de adultos); 

tanques de oxígeno; sillas de ruedas; camas hospitalarias; cuna térmica; otoscopios; 

estetoscopios pediátricos, neonatales y de adultos; esfigmomanómetros digitales 

recargables; termómetros digitales, entre otros.  

Capacitaciones para la promoción de la Lactancia Materna Exclusiva 

hasta los 6 meses y la Alimentación Complementaria con enfoque de 

metodologías participativas y enfoque de corresponsabilidad. 

Se realizó un total de 3 capacitaciones de la siguiente manera:  

Se realizó dos talleres con 50 miembros del personal de salud (13 hombres y 37 

mujeres) del Distrito de Sta. Lucia Utatlán, con metodología de educación popular, 

en las instalaciones del CAP de Santa Lucía Utatlán, en donde se abordó la temática 

siguiente:  

•Capacitación con el personal sobre promoción de la lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses y alimentación complementaria hasta los dos años.  

• Capacitación para la promoción de la Lactancia Materna Exclusiva hasta los 6 

meses y alimentación complementaria hasta los 2 años, con enfoque de 

metodologías participativas y enfoque de corresponsabilidad 

Los talleres con personal de salud, permitiendo que personal de salud fortalezcan y 

adquieran competencias para promover la exclusividad de la lactancia materna hasta 

los 6 meses de edad, incidiendo en las barreras de creencia que perjudican a la 

exclusividad de la práctica que tiene un impacto directo sobre la desnutrición infantil  

Se realizó un taller con 50 comadronas, con metodología de educación popular, en 

las instalaciones del programa socio Clínica el Novillero, Sta. Lucía Utatlán, en donde 

se abordó la temática siguiente:  

Capacitación para la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis 

meses y la alimentación de complementaria hasta los 2 años, con enfoque de 

metodologías participativas y enfoque de corresponsabilidad.  

Estos talleres permitieron fortalecer los conocimientos de las comadronas y personal 

de salud con lo cual se mejoró su intervención a nivel comunitario específicamente 

en la promoción de la lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria, 

así como en la detección de señales de peligro y la referencia oportuna. 

Capacitaciones para la consejería sobre nutrición (diversificación de la 

alimentación y aumento del consumo calórico-proteico) de las y los 

miembros del hogar según necesidades específicas (por sexo y 

momento del ciclo vital), con enfoque de metodologías participativas y 

enfoque de corresponsabilidad. 

Se realizó tres talleres de la siguiente manera: 

Dos talleres con 50 miembros del personal de salud (13 hombres y 37 mujeres) del 

Distrito de Sta. Lucia Utatlán, con metodología de educación popular, en las 

instalaciones del CAP de Santa Lucía Utatlán, en donde se abordó la temática 

siguiente:  
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1. Taller con el personal sobre promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los 

6 meses y alimentación complementaria hasta los dos años. Santa Lucia Utatlán 

Sololá  

2. Capacitación para la promoción de la Lactancia Materna Exclusiva hasta los 6 

meses y alimentación complementaria hasta los 2 años, con enfoque de 

metodologías participativas y enfoque de corresponsabilidad, en el Centro de 

Atención Permanente CAP, Santa Lucia Utatlán. 

Los talleres con personal de salud, permitiendo que personal de salud fortalezcan y 

adquieran competencias para promover la exclusividad de la lactancia materna hasta 

los 6 meses de edad, incidiendo en las barreras de creencia que perjudican a la 

exclusividad de la práctica que tiene un impacto directo sobre la desnutrición infantil  

Se realizó un taller con 50 comadronas, con metodología de educación popular, en 

las instalaciones del programa socio Clínica el Novillero, Sta. Lucía Utatlán, en donde 

se abordó la temática siguiente:  

Capacitación para la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis 

meses y la alimentación de complementaria hasta los 2 años, con enfoque de 

metodologías participativas y enfoque de corresponsabilidad. 

Estos talleres permitieron fortalecer los conocimientos de las comadronas y personal 

de salud con lo cual se mejoró su intervención a nivel comunitario específicamente 

en la promoción de la lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria, 

así como en la detección de señales de peligro y la referencia oportuna. 

Capacitaciones para la consejería sobre nutrición (diversificación de la 

alimentación y aumento del consumo calórico-proteico) de las y los 

miembros del hogar según necesidades específicas (por sexo y 

momento del ciclo vital), con enfoque de metodologías participativas y 

enfoque de corresponsabilidad 

Se realizaron dos talleres de la siguiente manera: 

Se realizó un taller de 2 días con la participación de 50 comadronas del Distrito de 

Salud de Sta. Lucia Utatlán, donde se abordó la temática Acciones efectivas para 

mejorar la nutrición materno-infantil 

Se realizó un taller de 2 días con la participación de 50 miembros del personal de 

salud del Distrito de Salud de Sta. Lucia Utatlán, donde se abordó la temática 

Acciones efectivas para mejorar la nutrición materno-infantil 

Personal de salud y comadronas del Distrito de Santa Lucia Utatlán con mayores 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades, mejoran su intervención en la 

consejería sobre nutrición, asumiendo compromiso personal y colectivo para 

asegurar la calidad de los servicios primarios de salud de acuerdo a su rol 

comunitario. 

Comadronas con conocimientos fortalecidos promueven mejores prácticas familiares 

y comunitarias que permiten mejorar la salud y nutrición de la niñez y las mujeres en 

edad fértil. 
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Comadronas y personal sanitario con conocimientos y habilidades aplican normas 

de atención y protocolos que promueven el Monitoreo y Promoción del Crecimiento 

de la Niñez a nivel domiciliar y comunitario, de acuerdo a su rol. 

Capacitaciones para la identificación temprana de situaciones de 

desnutrición aguda y su atención inmediata e integral según protocolos 

vigentes. 

Se realizaron 5 talleres de la siguiente manera: 

Se realizó dos talleres de 2 días con la participación de 50 (hombres y 40 mujeres) 

miembros del personal de salud del Distrito de Salud de Sta. Lucia Utatlán, donde 

se abordó las temáticas: 

• Taller con el personal sobre nutrición diversificación de los alimentos y aumento del 

consumo calórico, proteico de las y los miembros del hogar según necesidades por 

sexo y momento de siglo vital, con enfoque de metodologías participativa y enfoque 

de corresponsabilidades.  

• Taller para la consejería sobre nutrición de las y los miembros del hogar según 

necesidades específicos. 

Se realizó dos talleres de 2 días con la participación de 50 comadronas del Distrito 

de Salud de Sta. Lucia Utatlán, donde se abordó la siguiente temática: 

• Taller Acciones efectivas para mejorar la nutrición materno-infantil 

• Taller sobre la consejería sobre nutrición (diversificación de la alimentación y 

aumento del consumo calórico-proteico) de las y los miembros del hogar según 

necesidades específicas (por sexo y momento clave del ciclo vital), con enfoque de 

metodologías participativa y enfoque de corresponsabilidad.  

Estos procesos permitieron fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas de 

las comadronas y personal sanitario, mejorando así su intervención comunitaria en 

la consejería sobre nutrición de acuerdo a la normativa de atención del primer y 

segundo nivel del MSPAS. 

Se realizó un quinto taller con personal con responsable del estudio de impacto sobre 

estandarización de medidas antropométricas, esto permitió que el personal de salud, 

logro analizar la situación de salud y nutrición de la población materno-infantil de las 

comunidades de cobertura del Centro de Atención Permanente. Permitiendo que el 

personal capacitado aporte en la medición del estudio impacto. 

Jornadas comunitarias para la promoción de la nutrición de mujeres en 

edad fértil, niñas y niños menores de 5 años. 

Para la realización de las 6 jornadas se coordinó con SESAN y DMM cuyo enfoque 

fue la nutrición de las MEF y de los niños/niñas menores de 5 años, tuvieron un 

carácter lúdico lo que atrajo la atención de la población meta. En las jornadas se 

identificaron el estado nutricional de las MEF y menores de 5 años, a través del 

cálculo de índice de la masa corporal, peso y talla. Se brindó consejería sobre 

nutrición según edad y sexo, la importancia de consumir agua segura, de mantener 
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un medio ambiente sano y la seguridad alimentaria nutricional, este último con el 

aprovechamiento de los recursos locales.   

Las jornadas se realizaron en Pamezabal, Pacorral, Santa Lucia, EL Novillero, Lo 

Planes de Chuchexic, Vista Hermosa, Nuevo Progreso, convocando a las 

comunidades aledañas, con la participación de 267 (mujeres 258 y hombres 9) En 

algunas jornadas se realizaron demostraciones culinarias, se socializaron recetas, 

mismas que fueron aprobadas por la delegada de SESAN y representante de DMM 

para garantizar su elevado valor nutricional, haciendo uso de los alimentos locales y 

accesibles para embarazadas, lactantes y madres con hijos/as menores de 5 años, 

según sus edades.  

En las jornadas se aprovechó a brindar consejería sobre el consumo de alimentos 

nutritivos, prácticas de higiene, importancia de las vacunas y protección del medio 

ambiente, colocando la basura en su lugar y evitar alimentos empacados o 

enlatados, bebidas con colorantes y químicos.         

Las jornadas se realizaron en comunidades donde se identificaron más casos de 

desnutrición. Las decisiones fueron consensuadas entre el personal de MAGA y 

SESAN. Entre los principales logros destacan:  

• Identificación de niño/niñas con desnutrición y referencia al CAP para el tratamiento 

oportuno. 

• Monitoreo de peso y talla de los menores de 5 años y mujeres embarazadas 

• Demostración de preparación de recetas y plan educacional.  

Realización de una campaña de comunicación en idiomas locales sobre 

BBPP relacionadas con el agua, que incluya campaña radial, materiales 

impresos para MSPAS y materiales impresos para actores comunitarios 

Se realizó una campaña de comunicación en idiomas locales sobre BBPP 

relacionadas con el agua, que incluya campaña radial, materiales impresos para 

MSPAS y materiales impresos para actores comunitarios 

La campaña se enfocó a las buenas prácticas relacionadas al agua. Se elaboraron 

materiales para brindar consejería para el mejoramiento de la salud.  

En la campaña se diseñaron los siguientes componentes:  

1. Elaboración de spot radiales en k´iche´ y español.  

• Sobre diarreas e importancia de la deshidratación  

• Plan de los 1000 días: LME, hábitos de higiene saludable, hervir agua para el 

consumo, para evitar enfermedades. 

• Protección de nacimientos de agua: No tirar basura en las calles, no usar bolsas 

pláticas, sembrar árboles y no malgastar el agua.      

2. Afiches,  

• Sobre consejos prácticos para el cuidado del agua y medio ambiente.  

• Ventana de los mil días.  



 

 Página 15 

AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

• Prácticas de higiene: Hervir o clorar el agua para el consumo. Lavar y desinfectar 

frutas y verduras, lavado de manos antes de preparar y consumir alimentos. 

3. Manual 

• Manual de apoyo para la consejería de Madres monitoras y comadronas.  

• Manual de apoyo para la Consejería de personal de salud.  

Actividades comunitarias para la mejora de la gestión hídrica, el 

saneamiento y la higiene. 

Se realizaron 7 jornadas en municipio de Santa Lucia Utatlán, con la participación de 

287 personas (191 mujeres y 96 hombres), con las siguientes temáticas y 

actividades: 

Estas jornadas han permitido interpretar el acceso a agua desde el enfoque de 

Derechos Humanos y conocieron la importancia del líquido vital agua como un 

derecho que todos deben de gozar para la gestión de fuentes de agua. Así mismo 

conocer y practicar los momentos clave del lavado de manos y profundizar la técnica 

correcta de lavado de manos. 

Las actividades comunitarias se enfocaron en que el agua es un derecho humano y 

en la responsabilidad que las comunidades tienen para proteger y gestionar fuentes 

de agua. Una de las acciones de protección mencionadas es la reforestación y 

cuidado del medio ambiente, evitando los basureros clandestinos y uso del plástico, 

en comunidades de Santa Lucia 

FMM / 

Generalitat 

Valenciana  

 

 

 

 

 

 

 

Remodelación y habilitación del Centro de Atención Permanente de 

Santa Lucía Utatlán 

Se cuenta rehabilitado de obras en el CAP de Santa Lucía   

Para el efecto, se construyó un nuevo módulo para reubicar la bodega de 

medicamentos, y así poder ampliar la clínica atención pediátrica; Un temascal y dos 

rampas para el ingreso de las clínicas de salud materno infantil y mejorar la atención 

materno infantil. Que consistió:   

-Construcción en L de un nuevo modulo  

-instalación eléctrica iluminación y fuerza 

-Drenaje pluvial  

-Temascal tradicional   

-Rampa entrada temascal 

-Rampa entrada principal clínica materno infantil 

Equipamiento del CAP de Santa Lucía y el PS de Pamezabal para la 

mejora de la atención pediátrica. 

Se abasteció al Centro de Atención Permanente con la entrega de equipo necesario 

para la atención pediátrica Camas hospitalarias, camilla pediátrica, modulo térmico 

con fototerapia, Doppler fetal SONOTRAX BASICA, oxímetros neonatales, 

pediátrico, resucitador, monitores de presión, calefactor eléctrico, estetoscopios 

pediátricos, esfigmomanómetros pediátricos, entre otros, que permite brindar una 

atención completa en términos de control de crecimiento. 
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Dotación de medicamentos e insumos sanitarios para el CAP de Santa 

Lucía Utatlán. 

Se entregó al Centro de Atención Permanente CAP de Santa Lucia medicamentos y 

micronutrientes para su respectiva distribución a los tres territorios para asegurar la 

entrega de micronutrientes a niñas/os menos de cinco años y mujeres gestantes y 

lactantes, asegurando la implementación de las estrategias relativas a la Ventana de 

los 1.000 días, dejando constancia de la entrega a través de las correspondientes 

actas. 

Capacitaciones para la consejería en prevención, reconocimiento de 

señales de peligro y primeras acciones en relación a EDAs e IRAs en 

niñas y niños menores de 5 años. 

Se realizó dos talleres de 2 días con la participación de 50 miembros del personal de 

salud (14 hombres y 36 mujeres) del Distrito de Santa Lucía Utatlán, en donde se 

analizó la situación de IRAs y EDAs fortaleciendo y ampliando sus conocimientos en 

la estrategia de AIEPI-AIMN-C, sensibilizándolos para mejorar la atención y 

prevención de enfermedades prevalentes en la infancia. 

Se realizó dos talleres de 2 días de duración, con la participación de 50 comadronas 

del Distrito de Santa Lucía Utatlán, en donde se abordó la temática consejería en 

prevención y reconocimiento de señales de peligro y primeras acciones en relación 

a EDAs e IRAs, permitiendo que las comadronas también fueron parte de los 

procesos de fortalecimiento y actualización técnica, conocimientos que compartieron 

a las familias en las visitas domiciliarias al brindar sus planes de consejería  

Capacitaciones para la promoción de la gestión del agua y saneamiento 

con enfoque de metodologías participativas y enfoque de 

corresponsabilidad. 

Se realizaron 4 talleres desglosados de la siguiente manera:  

Se realizó dos talleres de 2 días con la participación de 50 miembros del personal de 

salud (13 hombres y 37 mujeres) del Distrito de Santa Lucía Utatlán, en donde se 

abordó la siguiente temática: 

1. Capacitación sobre el cuidado del recurso agua con enfoque a nacimientos y 

fuentes de aguas segura para su valoración e integración con equidad de género 

CAP de Santa Lucia Utatlán 

2. Promoción de la gestión del agua y saneamiento con enfoque de metodologías 

participativas y enfoque de corresponsabilidades.  

 

Se realizaron dos talleres de 2 días con la participación de 50 comadronas del Distrito 

de Santa Lucía Utatlán, con la metodología de educación popular, andragógica y 

lúdica. La formación se da en idioma k´iche´, en un espacio comunitario siendo esta 

las instalaciones del programa socio Clínica el Novillero, en la capacitación se abordó 

la temática: 

1. Promoción del uso adecuado del agua y la responsabilidad de los parámetros de 

saneamiento por medio de una metodología participativa, mejorando la calidad de 

vida familiar. 
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2. Promoción de la gestión del agua y saneamiento con enfoque de metodologías 

participativas y enfoque de corresponsabilidades.   

Se fortalecieron las capacidades y conocimientos del personal de salud y 

comadronas en la captación, trasporte, almacenamiento y consumo adecuado del 

agua mejorando las buenas prácticas, por medio de la promoción de higiene con el 

propósito de reducir la tasa de enfermedades y el aparecimiento de las mismas en 

la población. 

Jornadas comunitarias para la prevención e identificación temprana de 

las enfermedades prevalentes en la infancia (IRAs y EDAs). 

He han realizado 6 jornadas comunitarias para la prevención e identificación 

temprana de las enfermedades prevalentes en la infancia en coordinación con el 

MSPAS y agentes comunitarios de salud, las cuales fueron organizadas en 

coordinación con COCODES, COMUSAN y madres monitoras del proyecto.  

En las jornadas, de acuerdo a los resultados de los diagnósticos médicos de niños, 

niñas menores de 5 años, mujeres en edad fértil y población en general, se brindó el 

tratamiento correspondiente, o consejería para la prevención e identificación 

temprana de enfermedades prevalentes para la atención, tratamiento y referencia 

oportuna. 

Se brindaron charlas para identificar y reconocer los síntomas de las IRAS y EDAS 

para la búsqueda de atención a tiempo. 

Equipamiento específico de mobiliario para la atención nutricional en 

APS en CAP de Santa Lucía y Puesto de Salud Pamezabal 

Mediante la actualización de diagnóstico del listado de equipamiento para la 

identificación temprana y el monitoreo de casos de desnutrición aguda y anemia de 

mujeres embarazadas, niñas y niños, se entregó el equipo como balanzas salter y 

pediátricos; calzoncitos y manta para pesar a recién nacidos, se entregaron las 

siguientes dotaciones como ; tallímetros; Infantómetros; pesas de pie, cintas 

métricas; Doppler; básculas para adultos; oxímetros (pediátrico, neonatal y de 

adultos); tanques de oxígeno; sillas de ruedas; camas hospitalarias; cuna térmica; 

otoscopios; estetoscopios pediátricos, neonatales y de adultos; esfigmomanómetros 

digitales recargables; termómetros digitales; equipo de laboratorio para detección de 

anemia, microscopio, centrifuga, entre otros.  

Equipamiento específico de mobiliario para la atención nutricional en APS en Puesto 

de Salud Pamezabal; tallímetros; Infantómetros; pesas de pie, cintas métricas; 

Doppler; básculas para adultos; oxímetros (pediátrico, neonatal y de adultos); 

tanques de oxígeno; sillas de ruedas; camas hospitalarias; cuna térmica; otoscopios; 

estetoscopios pediátricos, neonatales y de adultos; esfigmomanómetros digitales 

recargables; termómetros digitales, entre otros.  
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Capacitaciones para la promoción de la Lactancia Materna Exclusiva 

hasta los 6 meses y la Alimentación Complementaria con enfoque de 

metodologías participativas y enfoque de corresponsabilidad. 

Se realizó un total de 2 capacitaciones de la siguiente manera:  

Se realizó dos talleres con 50 miembros del personal de salud (13 hombres y 37 

mujeres) del Distrito de Sta. Lucia Utatlán, con metodología de educación popular, 

en las instalaciones del CAP de Santa Lucía Utatlán, en donde se abordó la temática 

siguiente:  

Capacitación para la promoción de la Lactancia Materna Exclusiva hasta los 6 meses 

y alimentación complementaria hasta los 2 años, con enfoque de metodologías 

participativas y enfoque de corresponsabilidad 

Los talleres con personal de salud, permitiendo que personal de salud fortalezcan y 

adquieran competencias para promover la exclusividad de la lactancia materna hasta 

los 6 meses de edad, incidiendo en las barreras de creencia que perjudican a la 

exclusividad de la práctica que tiene un impacto directo sobre la desnutrición infantil  

Se realizó un taller con 50 comadronas, con metodología de educación popular, en 

las instalaciones del programa socio Clínica el Novillero, Sta. Lucía Utatlán, en donde 

se abordó la temática siguiente:  

Capacitación para la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis 

meses y la alimentación de complementaria hasta los 2 años, con enfoque de 

metodologías participativas y enfoque de corresponsabilidad.  

Personal de salud y comadronas fortalecen y adquieren competencias para 

promover la exclusividad de la lactancia materna hasta los 6 meses de edad, 

incidiendo en las barreras de creencia que perjudican a la exclusividad de la práctica 

que tiene un impacto directo sobre la desnutrición infantil  

Personal de salud y comadronas fortalecen conocimientos y brinda a la población 

infantil y a las mujeres, una atención y consejería adecuada sobre la importancia de 

lactancia materna dentro de sus funciones, de acuerdo a las normas de atención del 

primer y segundo nivel. 

 

Capacitaciones para la consejería sobre nutrición (diversificación de la 

alimentación y aumento del consumo calórico-proteico) de las y los 

miembros del hogar según necesidades específicas (por sexo y 

momento del ciclo vital), con enfoque de metodologías participativas y 

enfoque de corresponsabilidad. 

Se realizó dos talleres de la siguiente manera: 

Dos talleres con 50 miembros del personal de salud (13 hombres y 37 mujeres) del 

Distrito de Sta. Lucia Utatlán, con metodología de educación popular, en las 

instalaciones del CAP de Santa Lucía Utatlán, en donde se abordó la temática 

siguiente:  

1. Taller con el personal sobre promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los 

6 meses y alimentación complementaria hasta los dos años. Santa Lucia Utatlán 

Sololá  
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Se realizó un taller con 50 comadronas, con metodología de educación popular, en 

las instalaciones del programa socio Clínica el Novillero, Sta. Lucía Utatlán, en donde 

se abordó la temática siguiente:  

Capacitación para la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis 

meses y la alimentación de complementaria hasta los 2 años, con enfoque de 

metodologías participativas y enfoque de corresponsabilidad. 

Personal de salud y comadronas del Distrito de Santa Lucia Utatlán con mayores 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades, mejoran su intervención en la 

consejería sobre nutrición, asumiendo compromiso personal y colectivo para 

asegurar la calidad de los servicios primarios de salud de acuerdo a su rol 

comunitario. 

Capacitaciones para la consejería sobre nutrición (diversificación de la 

alimentación y aumento del consumo calórico-proteico) de las y los 

miembros del hogar según necesidades específicas (por sexo y 

momento del ciclo vital), con enfoque de metodologías participativas y 

enfoque de corresponsabilidad 

Se realizaron dos talleres de la siguiente manera: 

Se realizó un taller de 2 días con la participación de 50 comadronas del Distrito de 

Salud de Sta. Lucia Utatlán, donde se abordó la temática Acciones efectivas para 

mejorar la nutrición materno-infantil 

Se realizó un taller de 2 días con la participación de 50 miembros del personal de 

salud del Distrito de Salud de Sta. Lucia Utatlán, donde se abordó la temática 

Acciones efectivas para mejorar la nutrición materno-infantil 

Personal de salud y comadronas del Distrito de Santa Lucia Utatlán con mayores 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades, mejoran su intervención en la 

consejería sobre nutrición, asumiendo compromiso personal y colectivo para 

asegurar la calidad de los servicios primarios de salud de acuerdo a su rol 

comunitario. 

Capacitaciones para la identificación temprana de situaciones de 

desnutrición aguda y su atención inmediata e integral según protocolos 

vigentes. 

Se realizaron 2 talleres de la siguiente manera: 

Se realizó un taller de 2 días con la participación de 50 (hombres y 40 mujeres) 

miembros del personal de salud del Distrito de Salud de Sta. Lucia Utatlán, donde 

se abordó las temáticas: 

• Taller para la consejería sobre nutrición de las y los miembros del hogar según 

necesidades específicos. 

Se realizó un taller de 2 días con la participación de 50 comadronas del Distrito de 

Salud de Sta. Lucia Utatlán, donde se abordó la siguiente temática: 

• Taller sobre la consejería sobre nutrición (diversificación de la alimentación y 

aumento del consumo calórico-proteico) de las y los miembros del hogar según 

necesidades específicas (por sexo y momento clave del ciclo vital), con enfoque de 

metodologías participativa y enfoque de corresponsabilidad.  
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Los talleres tanto para el personal de salud como comadronas permitieron conocer 

acciones sobre la nutrición materna, correcto talla y peso del niño y la niña 

obteniendo datos exactos del estado nutricional. 

Conocen e identificar la posición correcta de los instrumentos y la lectura de 

medición, calibración y ajustes de la balanza salter motivando al personal 

comunitario e institucional para la que lo realicen de un modo correcto. Conocen e 

identificar la posición correcta de los instrumentos y la lectura de medición, 

calibración y ajustes de la balanza salter motivando al personal comunitario e 

institucional para la que lo realicen de un modo correcto. 

Jornadas comunitarias para la promoción de la nutrición de mujeres en 

edad fértil, niñas y niños menores de 5 años. 

Para la realización de las 5 jornadas se coordinó con SESAN y DMM cuyo enfoque 

fue la nutrición de las MEF y de los niños/niñas menores de 5 años, tuvieron un 

carácter lúdico lo que atrajo la atención de la población meta. En las jornadas se 

identificaron el estado nutricional de las MEF y menores de 5 años, a través del 

cálculo de índice de la masa corporal, peso y talla. Se brindó consejería sobre 

nutrición según edad y sexo, la importancia de consumir agua segura, de mantener 

un medio ambiente sano y la seguridad alimentaria nutricional, este último con el 

aprovechamiento de los recursos locales.   

Se motiva y fortalece la participación de las madres de niños/as menores de 5 años, 

mujeres embarazadas y lactantes mejorando buenas prácticas sobre la preparación 

de alimentos nutritivos para el mejoramiento de la salud. 

En las jornadas se aprovechó a brindar consejería sobre el consumo de alimentos 

nutritivos, prácticas de higiene, importancia de las vacunas y protección del medio 

ambiente, colocando la basura en su lugar y evitar alimentos empacados o 

enlatados, bebidas con colorantes y químicos.         

Realización de una campaña de comunicación en idiomas locales sobre 

BBPP relacionadas con el agua, que incluya campaña radial, materiales 

impresos para MSPAS y materiales impresos para actores comunitarios 

Se realizó una campaña de comunicación en idiomas locales sobre BBPP 

relacionadas con el agua, que incluya campaña radial, materiales impresos para 

MSPAS y materiales impresos para actores comunitarios 

La campaña se enfocó a las buenas prácticas relacionadas al agua. Se elaboraron 

materiales para brindar consejería para el mejoramiento de la salud.  

En la campaña se diseñaron los siguientes componentes:  

1. Elaboración de spot radiales en k´iche´ y español.  

• Sobre diarreas e importancia de la deshidratación  

• Plan de los 1000 días: LME, hábitos de higiene saludable, hervir agua para el 

consumo, para evitar enfermedades. 

• Protección de nacimientos de agua: No tirar basura en las calles, no usar bolsas 

pláticas, sembrar árboles y no malgastar el agua.      
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2. Afiches,  

• Sobre consejos prácticos para el cuidado del agua y medio ambiente.  

• Ventana de los mil días.  

• Prácticas de higiene: Hervir o clorar el agua para el consumo. Lavar y desinfectar 

frutas y verduras, lavado de manos antes de preparar y consumir alimentos. 

3. Manual 

• Manual de apoyo para la consejería de Madres monitoras y comadronas.  

• Manual de apoyo para la Consejería de personal de salud.  

Actividades comunitarias para la mejora de la gestión hídrica, el 

saneamiento y la higiene. 

Se han realizado 4 jornadas para la mejora de la gestión hídrica, el saneamiento y la 

higiene, que han permitido fortalecer los niveles de conocimientos a 35 miembros de 

organizaciones comunitarios líderes y lideresa, sobre gestiones del recurso agua 

para la beneficencia a corto, mediano y largo plazo como un derecho que todo ser 

humano debe gozar.   

Se ha promovido una cultura ambiental que permita el establecimiento de buenos 

hábitos y actitudes en la comunidad en general al cuidado y conservación del medio 

ambiente, con enfoque del desarrollo del agua alcanzando así la promoción del 

desarrollo sostenible. 

Se empodera a las instancias comunitarias sobre temas relacionas al agua para su 

cuidado y su conservación y los 7 momentos claves del lavado de manos, para la 

promoción de la técnica correcta del lavado de manos y prevenir enfermedades 

relacionadas con el agua e higiene. 

Las actividades comunitarias se enfocaron en que el agua es un derecho humano y 

en la responsabilidad que las comunidades tienen para proteger y gestionar fuentes 

de agua. Una de las acciones de protección mencionadas es la reforestación y 

cuidado del medio ambiente, evitando los basureros clandestinos y uso del plástico, 

en comunidades de Santa Lucia. 

Farmamundi 

–Agencia 

Española de 

Cooperación 

Internacional 

al Desarrollo 

(AECID) 

Consejería a mujeres embarazadas y lactantes por comadronas y 

promotoras de salud y derivación a servicios de salud para control y 

cuidado médico 

Se realizó una capacitación a 20 ACS para ampliar sus conocimientos en la 

consejería debido a que es una labor comunitaria que, a diario, impartiendo un tema 

sobre la ventana de los mil días. 

Entre las y los socios estratégicos a nivel comunitario están los Actores Comunitarios 

en Salud (ACS),  Los más significativos son las comadronas, facilitadoras 

comunitarias y las y los promotores/as de Salud que tienen un papel fundamental en 

el despliegue de acciones de promoción de la salud y por ende de prevención de la 

desnutrición crónica en la niñez, por lo tanto se inicia un proceso de capacitación, 

acompañamiento para que brinden su consejería de salud a mujeres, niñas y niños 

en las comunidades.  
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Convenio 18-

C01-1152 

Capacitación a promotores/as de salud comunitaria para detectar a 

niñas/os con desnutrición y para la detección de los signos de peligro de 

enfermedades prevalentes de la infancia (EDA, IRA); generación de 

réplicas con grupos de voluntarios/as por comunidad y refuerzo de su 

papel de vínculo entre las comunidades y los establecimientos de salud, 

para lo cual se llevarán a cabo 3 talleres de 2 días cada uno con 30 

personas y se les dotará de equipo básico. 

Para la selección e identificación de promotores se realizó el primer acercamiento 

con la alcaldía indígena para solicitar información respecto si han trabajado o 

cuentan con un listado promotor. La alcaldía no contaba con un listado, pero se 

referencio a un promotor y a través del promotor referido se socializo el convenio y 

convocatoria para otros promotores y promotoras. 

Un segundo momento para la identificación de promotores/ fue a través de las 

facilitadoras comunitarias y comadronas quienes identificaron y convocaron. 

Se ha realizado 3 talleres, en la Clínica del programa Socio de las comunidades de 

Chuatzam, Chuijomil, Cruz B Pahaj, Campo Verde, El Novillero, Chuilajomche, 

Chijcajá, Tzantinamil y Parracana, de la siguiente manera: 

1 metodología de la Rueda de Prácticas para Vivir Mejor con la participación de 20 

mujeres 

2 detección de los signos de peligro de enfermedades prevalentes de la infancia 

EDAs e IRAs 30 mujeres 

3 análisis de contexto del nuevo modelo de acumulación relacionado a salud con 20 

participantes. 

 

V. AGENCIAS NO INCLUIDAS EN PLAN OPERATIVO 2019 PERO QUE APORTARON A ESTE SENDERO O PROGRAMA OPERATIVO: 

AGENCIA ACTIVIDADES PREVISTAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

FMM / CAM Diagnóstico participativo, entre mujeres Q’anjob’al usuarias, comadronas y 

personal de salud de un servicio de salud Centro de Atención Permanente 

(CAP) en Santa Eulalia, acerca de la adecuación cultural y de género de la 

atención prestada. 

Elaboración del 50% diagnóstico participativo uno previo al inicio de la 

ejecución del proyecto y 50% finalizando el proyecto con el apoyo de usuarias 

que asiste al servicio de salud, comadronas y personal de salud con el fin de 

medir los cambios y a veces que se han obtenido durante la ejecución del 

proyecto.  

2 talleres de capacitación a 15 comadronas sobre derechos sexuales y 

reproductivos, riesgos durante el embarazo y nutrición.  

Se ha coordinado y ejecutado el 50% de los talleres planificado con 15 

comadronas del municipio de Santa Eulalia, con el fin de fortalecer los 

conocimientos sobre derechos, funciones, habilidades y acciones   desde el 

trabajo que realizan a nivel de las comunidades 

2 talleres de fortalecimiento de conocimientos a 30 integrantes de las 

comisiones de salud comprometidos con la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos y reducción de mortalidad materna. 

Se ha coordinado y ejecutado el 75% de los talleres planificados con 30 

integrantes de la comisión de salud del municipio de Santa Eulalia, en donde 

se ha fortalecido la organización comunitaria de 6 comunidades con su plan de 

emergencia comunitaria y están sensibilizados sobre la situación de salud 

materna- neonatal del municipio y están comprometidos/as en fortalecer 
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la coordinación y comunicación con el personal de salud y personal 

comentario.  

3 reuniones de formación-sensibilización con COCODEs para la promoción de 

los DDSSRR, la reducción de la mortalidad materna y el seguimiento de 

indicadores de la Ventana de los 1.000 días.  Esta actividad se realizó con la 

participación de las comadronas  

La participación de las comadronas en las reuniones de la COMUSAN del 

municipio de Santa Eulalia ha sido activamente y conocen sobre la situación 

de desnutrición infantil y desnutrición durante el embarazo   que se vive en las 

comunidades y las familias están sensibilizados sobre la importancia de 

promocionar los derechos sexuales y reproductivos a nivel de las comunidades 

y contribuir en la prevención de muertes maternas e infantil.  

3 charlas educativas de promoción de prácticas de higiene y nutrición dirigida 

a mujeres embarazadas de la zona de intervención. 

Se ha coordinado y ejecutado el 50% de las charlas educativas con 200 

mujeres embarazadas de las diferentes comunidades del municipio de Santa 

Eulalia, donde se ha fortalecido los conocimientos sobre los cuidados durante 

el embarazo, parto, post parto y contribuir en la prevención de muertes 

maternas en las comunidades.  

FMM / 

Ayuntamiento 

de Valencia  

Diagnóstico participativo, entre mujeres Q’anjob’al usuarias, comadronas y 

personal de salud de un servicio de salud Centro de Atención Permanente 

(CAP) en Santa Eulalia, acerca de la adecuación cultural y de género de la 

atención prestada. 

Se ha logrado coordinar y ejecutar el 50% del diagnóstico participativo con la 

participación activa de las comadronas, personal de salud y usuarias que asiste 

al servicio de salud del municipio de Santa Eulalia, la ejecución del 50% se 

estará realizando para medir las mejores que se han obtenido durante la 

ejecución del proyecto.      

2 talleres de capacitación a 15 comadronas sobre derechos sexuales y 

reproductivos, riesgos durante el embarazo y nutrición.  

La participación de las comadronas en los talleres formativos ha sido 

activamente participativa, 15 comadronas del municipio de Santa Eulalia   

conocen sobre la situación de salud de las mujeres y las causas y efectos de 

la mortalidad materna y están comprometidas en seguir fortaleciendo sus 

conocimientos para la prevención de MM en las comunidades.   

2 talleres de fortalecimiento de conocimientos de 30 integrantes de las 

comisiones de salud comprometidos con la promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos y reducción de mortalidad materna. 

El 75% de las comisiones de salud de las 6 comunidades del municipio de 

Santa Eulalia, conocen sus derechos, obligaciones y funciones a nivel de su 

organización comunitaria, están preparados para la activación de su plan de 

emergencia comunitaria y tienen el compromiso de sensibilizar a la población 

sobre los derechos sexuales y reproductivos.  

3 reuniones de formación-sensibilización con COCODEs para la promoción de 

los DDSSRR, la reducción de la mortalidad materna y el seguimiento de 

indicadores de la Ventana de los 1.000 días. Esta actividad se desarrolló con  la 

participación  de las comadronas   

La participación activa de las comadronas en las reuniones de la COMUSAN, 

en donde se ha discutido y analizado la situación de la desnutrición aguda y se 

ha tomado acuerdos, para la atención de niños/as para su recuperación por 

medio de acciones conjuntas con las diferentes organizaciones. 

3 planes de formación de promoción de prácticas de higiene y nutrición 

dirigido a mujeres embarazadas de la zona de intervención. 

Se ha logrado la coordinación y la participación activa de 200 mujeres 

embarazadas de las diferentes comunidades del municipio de Santa Eulalia, 
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las mujeres están informadas sobre la situación de salud materna, y las causas 

y efectos de las muertes maternas que  

2 entregas de medicamentos y métodos familiares al Centro de Atención 

Permanente del Municipio de Santa Eulalia.  

Se tiene coordinado la entrega de lote de medicamento y métodos de 

planificación familiar, en el servicio de salud de Santa Eulalia para el uso en los 

servicios de salud y dar respuesta a las demandas de las y los usuarios.  

Apotecaris 

Solidaris / 

Gobierno de 

Islas Baleares 

Mapeo de agentes comunitarias (facilitadoras, comadronas y promotoras/es) y 

medición inicial de capacidades instaladas y recursos existentes para apoyar 

procesos de consejería.  

Se llevaron a cabo 12 reuniones una por comunidad de intervención del 

proyecto con líderes y lideresas comunitarias, donde se integraron a 

COCODES y comisiones de salud, el espacio permitió la presentación de 

actividades del proyecto, y la identificación de comadronas y promotores/as de 

salud para su participación en los procesos formativos y dentro del mismo 

espacio la identificación de facilitadora comunitaria quien se hizo cargo de la 

realización de las visitas de consejería domiciliar.  

La actividad permitió conocer el contexto comunitario contar con la aceptación 

de las actividades del proyecto y la coordinación de actividades durante la 

ejecución del proyecto.  

Elaboración y validación participativas de documentos y materiales para el 

proceso de capacitación de ACS (preparación) y para la realización de las 

consejerías (implementación). 

Se realizo el proceso de validación de la metodología de Rueda de Prácticas 

para Vivir Mejor a nivel comunitario por medio de ejercicios prácticos y 

efectividad del proceso de formación y comprensión, por parte del equipo 

técnico del proyecto, dentro de las reuniones con actores/as comunitarios de 

salud y participación en la comisión de seguridad alimentaria nutricional del 

municipio. 

La RPVM, es una metodología que ha demostrado efectividad en el registro, 

monitoreo y seguimiento de acciones que mejoran las prácticas en los hogares 

adaptándose al contexto comunitario y a las capacidades lecto-escritoras de 

las y los Actores Comunitarios. 

Reproducción de documentos y materiales elaborados en los soportes 

previstos. 

Se reprodujo un total de 800 mantas de la rueda de prácticas, de igual forma 

el instrumento de registro RDP1, se hizo entrega de las tarjetas de consejería 

de forma que las facilitadoras cuenten con el material necesario para dar 

consejería efectiva a las familias en las comunidades. 

Realización de 2 taller de capacitación para facilitadoras comunitarias y enlaces 

municipales 

Se realizaron 2 talleres de 3 días de duración para 10 Facilitadoras 

Comunitarias y equipo técnico, el primer taller abordo las Estrategias de la 

Ventana de los 1,000 días y La Rueda de Practicas Para Vivir Mejor a nivel 

individual, de forma que se apropiaran de la metodología de consejería familiar 

en las comunidades. El segundo taller complementa la estrategia de consejería 

sumando la capacitación de la organización comunitaria para la realización de 
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acciones en favor de la SAN, de esta forma el segundo taller abordo la Rueda 

de Prácticas en secciones grupales, metodología dinámica que busca 

sensibilizar a autoridades comunitarias sobre la importancia de la prevención 

de la desnutrición. 

Coordinación de las actividades con los servicios de salud de la zona. Se han realizado el 100% de las coordinaciones con el Centro de Atención 

Permanente, mismas que permitieron la aceptación del proyecto, la 

coordinación de actividades y contar con la información estadística oficial para 

el seguimiento de indicadores. 

Elaboración e implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de los 

impactos generados por el proceso de consejería. 

Se cuenta con el informe final del estudio y evaluación de impactos generados 

del proceso de consejería domiciliar llevado a cabo durante la ejecución del 

proyecto, se puede dar cuenta del proceso de acompañamiento que equipo 

técnico y facilitadoras comunitarias realizaron durante 6 meses, este da cuenta 

de logros, dificultades y retos que permitan generar cambios en los hábitos y 

prácticas de salud y nutrición en las familias. 

Realización de actividades de consejería domiciliar en salud, higiene y 

alimentación dirigidas a mujeres y hombres con niñas y niños de 0-5 años. 

Se realizo el proceso de consejería haciendo uso de la Rueda de Practicas 

Vivir Mejor este se realizó en un periodo de seis meses, (Junio-Noviembre), se 

realizaron un total de 491 visitas consejería, dividido en las 12 comunidades de 

intervención del proyecto: 78 Cabecera Municipal, 114 en Chanchocal II, 66 en 

Tixap, 66 en Jolomwitz, 34 Kaptzin las Brisas, 12 en Yulguitz II, 26 en 

Yulchecan, 17 en Poxlac, 32 en Canchicu, 20 en Nuevo San Francisco, 16 Las 

Milpas y 10 en Jolotes. 

El proceso de visitas de consejería domiciliar fue desarrollado con éxito y 

aceptación de las familias el proceso fue desarrollado por diez facilitadoras 

comunitarias y con acompañamiento de la técnica de salud de forma que se 

monitorea los compromisos adquiridos por las familias. 

Realización de actividades grupales para la promoción de la salud, higiene y 

alimentación con liderazgos comunitarios (COCODE, comisiones de salud 

comunitarias, COCOSAN, etc.) 

Se realizo un taller dirigido a integrantes de COCODES y Comisiones De Salud, 

de las 12 comunidades de intervención del proyecto, mismo que se desarrolló 

en base a la estrategia de la Rueda de Practicas en sesiones grupales, en una 

dinámica de integración haciendo usos de educación popular y en base a 

aprendizaje lúdico pedagógico. 

Se conto con la participación de 90 participantes 36 hombres y 54 mujeres, 

quienes fortalecieron sus conocimientos sobre las 19 prácticas, y se 

comprometieron a socializar la información con la población en asambleas 

comunitarias, velar porque las familias asistan a los servicios de salud y apoyar 

el proceso de consejería llevado a cabo por las Facilitadoras Comunitarias. 
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Realización de 1 encuentro comunitario para la mejora de las condiciones de 

salud, higiene y alimentación con organizaciones comunitarias. 

Fue desarrollado un encuentro entre COCODES, Comisiones de Salud, 

facilitadoras comunitarias y comadronas para el intercambio de acciones en 

seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades. 

Las y los participantes reconocen como una debilidad en las comunidades el 

tema de salud y nutrición, y que las acciones que han realizado se ven limitadas 

por la falta de interés de las familias y el poco acompañamiento de los servicios 

de salud y la falta de recursos.    

Realización de cinco (5) capacitaciones para comadronas tradicionales y 

promotoras/es de salud. 

Se llevaron a cabo 5 talleres de capacitación dirigidas a 23 comadronas 

tradicionales y 2 promotores de salud con duración de 2 días, donde se 

abordaron las temáticas de Lactancia Materna, Alimentación Complementaria, 

salud durante el embarazo, el plan de parto y el plan de emergencia, el 

embarazo y parto, identificación de señales de peligro de enfermedades 

prevalentes en la infancia la identificación de la desnutrición aguda y su 

tratamiento. 

El proceso se desarrolló en base a metodología de educación popular, de forma 

que las y los participantes pudieran en práctica los conocimientos adquiridos y 

que el desarrollo partiera de un proceso dinámico que motivara la participación 

activa. 

Equipamiento básico de comadronas y promotoras/es de salud comunitarios. Se hizo entrega de equipo e insumos básicos a 24 comadronas tradicionales y 

una promotora de salud participantes en las actividades, a partir del diagnóstico 

de sus necesidades, esto con la finalidad de mejorar la atención brindada a las 

mujeres en las comunidades.  

Con esta acción se espera motivar a las y los participantes a seguir 

desarrollando sus actividades en favor de la salud y nutrición de las mujeres y 

las familias en las comunidades. 

Realización de un encuentro para el fortalecimiento de la coordinación entre el 

sistema comunitario de salud y los servicios del MSPAS. 

Se realizo un encuentro de intercambio con participación de comadronas, 

facilitadoras comunitarias y personal de salud, con la finalidad de mejorar la 

comunicación y coordinación entre ambos sistemas de salud, y fortalecer el 

proceso de referencia y contra referencia de pacientes. 

El proceso conto con la presencia de 30 participantes, 12 comadronas 

tradicionales, 10 facilitadoras comunitarias y 8 integrantes del personal de 

salud, quienes mantienen comunicación contante, comparten territorio y 

atienden a la población de las 12 comunidades de intervención del proyecto.  
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Realización de reuniones de coordinación con el MSPAS para la 

implementación de las actividades previstas. 

Fueron realizadas las coordinaciones necesarias para la priorización del listado 

básico de medicamentos e insumos, que fueron entregados en base a las 

demandas y necesidades para la atención de la población.    

Provisión de suministros de insumos básicos y medicamentos esenciales para 

la salud materna, las enfermedades prevalentes en la infancia y la desnutrición 

infantil en los servicios de salud del área de intervención. 

Por medio de la coordinación con el Centro de Atención Permanente del 

municipio de San Juan Ixcoy se obtuvo el listado de medicamentos mismo que 

fue entregado cumpliendo los fines del proyecto, con el cual fortalecerá y 

mejorará el acceso a medicamentos de la población. 

Elaboración y reproducción de materiales de apoyo para las actividades de los 

servicios del MSPAS en el área de intervención. 

Se reprodujo material de registro en apoyo al ministerio de salud, donde se 

encuentra carnets de vacunación de niñas y carnets y fichas de planificación 

familiar, mismas que tienen el fin de brindar información a la población para la 

asistencia a los servicios de salud.  

Realización de 4 capacitaciones para personal del MSPAS del área de 

intervención.  

Se realizaron 4 talleres de formación de un día de duración dirigido a 10 

integrantes del personal de salud, enfermeros profesionales y auxiliares de 

enfermería encargados de brindar atención a la población de las comunidades 

de intervención del proyecto. 

Los talleres abordaron los protocolos de atención vigentes, de forma que se 

actualizara y reforzaran los conocimientos de las y los participantes, de forma 

que la atención recibida tenga mayor especialización, calidad y calidez. 

Realización de un diagnóstico participativo de vulnerabilidad nutricional en 

hogares con niñas y niños menores de 2 años. 

Se llevo acabó el diagnostico de INSAN, con las familias de la comunidad Las 

Milpas, mismo que detalla que las familias involucradas en el proceso tienen 

complicado acceso a servicios básicos y cuya producción se ve afectada por el 

poco acceso a agua y la tenencia de tierra. Las familias son numerosas más 

del 50% de las involucradas se conforman de 5 a 7 integrantes, es importante 

resaltar que el diagnostico se realizó a nivel de toda la comunidad con el fin de 

dar prioridad a las familias con mujeres embarazadas y con niñas/os menores 

de 5 años, de los cuales se integraron a 21 familias para la producción de 

huertos familiares. 

Formalización de los términos del apoyo a la producción agrícola de hogares 

con niñas y niños de 0-2 años en situación de riesgo nutricional. 

Se procedió a comunicar a las familias su incorporación al proceso de 

producción agrícola del proyecto por medio de una reunión donde se 

comunicaron los compromisos que adquirían al ser beneficiarios del proyecto 

y donde se firmó el acta conjunta para acuerdos entre ASECSA y las familias 

quienes están informadas de los términos del apoyo otorgado, donde se 

enfatiza su participación, colaboración, accesibilidad y buen uso de los 

recursos otorgados por el proyecto. 
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Realización de 5 capacitaciones para la diversificación y mejora de la 

producción agrícola. 

Se llevaron a cabo 5 talleres de formación para la implementación de 21 

huertos familiares en un periodo de seis meses (junio-noviembre), donde se 

abordaron las temáticas de: realización de aboneras, preparación y 

conservación de suelos, producción de huertos familiares, cultivo de árboles 

frutales la instalación de sistemas de riego tradicionales 

El proceso se dividió en dos momentos Teórico-Práctico, de forma que las 

familias llevaran la teoría a la practica en compañía y supervisión del técnico, 

dentro de esta acción se hizo entrega de semillas y pilones y árboles frutales 

para la diversificación de la dieta familiar, el proceso de formación se realizó en 

base a técnicas agroecológicas, con la finalidad de mejorar la calidad de la 

producción y que las familias tengan conocimiento de alternativas de 

producción.   

Acompañamiento y asistencia técnica al proceso de producción de los huertos 

(al menos, una visita cada dos meses a cada huerto). 

Los 21 huertos familiares, en la comunidad de Las Milpas tuvieron 

acompañamiento y asistencia técnica cada familia conto con 2 visitas a su 

huerto familiar, para que de forma individualidad se asistieran a las 

necesidades específicas de las familias, por la posición del huerto, la tenencia 

de agua, el problema de plagas etc.  

Realización de 2 talleres de recetas de cocina con elevado valor nutricional, 

elaboradas a partir de alimentos localmente accesibles y culturalmente 

apropiados. 

Se realizaron 2 talleres sobre recetas nutritivas, con 21 familias de la 

comunidad de las Milpas, orientando para que las familias participantes 

aprendieran a utilizar las hortalizas producidas en el huerto familiar para la 

elaboración de recetas nutritivas y la diversificación de su dieta, especialmente 

para mejorar la alimentación de niños/as y mujeres en edad fértil.  

Este proceso logró la promoción y sensibilización del consumo responsable de 

alimentos de bajo costo, pero alto valor nutritivo en las familias para evitar la 

desnutrición en niños/as y adultos. 

Realización de 1 taller centrado en herramientas para la distribución equitativa 

de alimentos en función del sexo y del ciclo vital. 

Se realizo un taller dirigido a 21 familias, con el fin de fortalecer sus 

conocimientos respecto a la distribución de las raciones de comida en el hogar, 

de forma que se dejen practicas incorrectas que afectan la salud y nutrición de 

las mujeres y niñas en el hogar. 

El espacio permitió aclarar dudas y creencias sobre las raciones de comida 

según sus edades y necesidades nutricionales en niñas, niños y mujeres.   

Farmamundi / 

Ayuntamiento 

de Zaragoza 

Elaboración y validación participativas de documentos y materiales para el 

proceso de capacitación de ACS (preparación) y para la realización de las 

consejerías (implementación). 

Se procedió a la elaboración y validación del material y la estrategia a utilizar 

en los procesos de consejería domiciliar y grupal en las comunidades de 

intervención del proyecto, espacio donde se presenta el proyecto, sus objetivos 

y resultados, de igual forma como se incorporará la metodología de Rueda de 
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Prácticas para Vivir Mejor en sus dos niveles de intervención individual familiar 

y comunitario. 

Este proceso se realizó con lideresas y líderes comunitarios un total de 54 

personas 19 mujeres, 35 hombres, que conforman la organización comunitaria 

los COCODES, y las y los integrantes de las comisiones de salud, de las nueve 

comunidades de intervención del proyecto, el mismo espacio permitió la 

identificación de las y los actores comunitarios de salud como las Comadronas 

Tradicionales, la Facilitadora Comunitaria y las y los Promotores de Salud. 

Reproducción de documentos y materiales elaborados en los soportes 

previstos. 

Se actualizaron los diseños y se reprodujeron los materiales para el proceso 

de consejería domiciliar, con las familias de niñas y niños menores de 2 años 

y mujeres embarazadas de las comunidades de intervención del proyecto.   

Se imprimieron 800 mantas de la rueda de Practicas Para Vivir Mejor para 

llevar acabo la estrategia de reducción de la desnutrición crónica, misma que 

contiene de forma gráfica y contextualizada 19 prácticas que tienen efectos 

positivos sobre el estado de salud y nutrición de las madres y los niños en el 

período de los 1,000 días. 

Realización de 2 taller de capacitación para facilitadoras comunitarias y enlaces 

municipales 

Se realizaron 2 talleres de fortalecimiento de capacidades con 8 facilitadoras 

comunitarias, encargadas de realizar las visitas de consejería domiciliar y 

sesiones grupales en las comunidades de Jolomas, Sachan, San Carlos, San 

Lucas, Yulwitz I, Chanchocal, Nanwitz, Quisil, Chenguay talleres que se 

desarrollados en 3 días de duración para abordar las temáticas, las cuales se 

describen a continuación: La ventana de los 1000 días y la aplicación de la 

rueda de prácticas para vivir mejor. Guía de uso de la Rueda de Prácticas para 

Vivir Mejor Sesiones Grupales. 

Se facilitaron los talleres sobre la Ventana de los mil Días y la Rueda de 

Prácticas para Vivir Mejor, donde facilitadoras comunitarias y equipo técnico 

fortalecieron sus conocimientos sobre las Estrategias de la Ventana de los 

1,000 días y La Rueda de Practicas Para Vivir Mejor, en su implementación 

individual-familiar lo que permitió conocer los procesos de registro, monitoreo 

y seguimiento del proceso de consejería para la prevención de la desnutrición 

crónica. 

El proceso de formación sobre la RPVM en el trabajo comunitario-grupal, 

dirigido al equipo técnico y facilitadoras comunitarias, permitió conocer la 

dinámica de formación con grupos presentes en la comunidad para tratar el 
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tema de seguridad alimentaria nutricional, desde una perspectiva de 

sensibilización para realizar acciones.   

Coordinación de las actividades con los servicios de salud de la zona. Se realizo una reunión con el coordinador municipal de salud y enfermera 

profesional del Centro de Atención Permanente CAP, de San Juan Ixcoy, en 

las cuales se presentó el proyecto, objetivos, resultados, indicadores y 

actividades para poder tener una efectiva coordinación.  

Otro espacio importante para la realización de actividades de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, es la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria 

Nutricional de San Juan Ixcoy, espacio que permitió el análisis de la 

intervención del proyecto, sus aportes y los resultados que se esperan 

alcanzar, mismo que fue aceptado y que cuenta con el apoyo para la 

intervención en las comunidades. 

Realización de actividades de consejería domiciliar en salud, higiene y 

alimentación dirigidas a mujeres y hombres con niñas y niños de 0-5 años. 

Se ha identificado a mujeres embarazadas. Niñas y niños menores de 2 años 

de las nueve 9 comunidades por medio del listado de vacunación y control de 

embarazadas facilitado por el CAP de San Juan Ixcoy.  

A partir del proceso de capacitación recibido por Facilitadoras comunitarias, se 

dio inicio con la realización de vitas estas coordinadas con COCODES, 

comisiones de Salud, comadronas, el CAP y puestos de salud de forma que se 

cuenta con el apoyo y orientación del personal de salud, los líderes y lideresas 

comunitarias para el final del semestre se realizaron un total de 395 visitas de 

las cuales se distribuyen por comunidad: 13 Jolomas, 89 Sachan, 75 San 

Carlos, 38 San Lucas, 40 Yulwitz I, 65 Chanchocal, 5 Nanwitz, 34 Quisil, 32 

Chenguay, de las cuales 339 familias tienen una niñas o niño menor de 2 años, 

51 mujeres están embarazadas y 5 mujeres están embarazadas y tienen una 

niña o niño menor de 2 años.  

Dentro de esta actividad el compromiso más fuerte responde a la asistencia a 

servicios de salud por el control prenatal en el caso de las embarazadas y por 

completar el esquema de vacunación y el seguimiento mensual de peso y talla 

de las niñas y niños. 

Realización de actividades grupales para la promoción de la salud, higiene y 

alimentación con liderazgos comunitarios (COCODE, comisiones de salud 

comunitarias, COCOSAN, etc.) 

Se realizo un taller dirigido a integrantes de COCODES y Comisiones De Salud, 

facilitadoras comunitarias y comadronas de las 9 comunidades de intervención 

del proyecto, mismo que se desarrolló en base a la estrategia de la Rueda de 

Practicas en sesiones grupales. 

Se conto con la participación de 60 participantes quienes fortalecieron sus 

conocimientos sobre las 19 prácticas, y se comprometieron a socializar la 
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información con la población en asambleas comunitarias, velar porque las 

familias asistan a los servicios de salud y apoyar el proceso de consejería 

llevado a cabo por las Facilitadoras Comunitarias. 

Realización de 1 encuentro comunitario para la mejora de las condiciones de 

salud, higiene y alimentación con organizaciones comunitarias. 

Se realizo un encuentro con la participación de 15 personas integrantes de las 

comunidades de intervención del proyecto, misma que tuvo la finalidad de 

intercambiar conocimiento sobre la temática de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional a nivel de las comunidades y las acciones que se realizan. 

Es espacio permitió el análisis de la realidad de la salud y nutrición de las 

familias, ya que no representan una prioridad hasta que algún miembro del 

hogar está en un estado crítico, a razón de esto la muerte de niñas y niños por 

desnutrición y la mortalidad materna porque no se realizan acciones 

preventivas,  

Se identifico la necesidad de la conformación, actualización y fortalecimiento 

de comisiones de salud, ya que la mayoría de comunidades no cuenta con una 

comisión que vele por estos temas, y quienes cuentan con una comisión no 

tienen un acompañamiento constante que actualice sus conocimientos, se 

destaca y reconoce el trabajo que las comadronas tradicionales realizan, pues 

son el referente más fuerte de salud en las comunidades.     

Realización de cinco (5) capacitaciones para comadronas tradicionales y 

promotoras/es de salud. 

Fueron identificadas 22 comadronas tradicionales y 1 un promotor de salud de 

las nueve comunidades de intervención con quienes se están realizando las 

actividades de formación mismas que abordaron las siguientes temáticas: la 

práctica de la lactancia materna, la alimentación complementaria la salud 

durante el embarazo, el plan de parto y el plan de emergencia, el embarazo y 

parto, la identificación de señales de peligro de enfermedades prevalentes en 

la infancia (0-5 años), la identificación de la desnutrición y su tratamiento. 

Comadronas y promotoras/es, mantuvieron participación activa en el desarrollo 

de los talleres, mismos que se vieron enriquecidos por los conocimientos de la 

realidad comunitaria de las y los participantes, y que permitieron enlazar las 

demás acciones del proyecto.   

Equipamiento básico de comadronas y promotoras/es de salud comunitarios. Se entrego equipo para mejorar la atención a mujeres a 22 comadronas 

tradicionales y un promotor de salud de las nueve comunidades de intervención 

del proyecto, los insumos son el resultado de la priorización del diagnóstico de 

necesidades presentadas por las participantes. 
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Esta acción fortalece el trabajo que comadronas y promotor realizan a nivel 

comunitario, de igual forma es una forma de motivar a las y el particiónate a 

trabajar por el derecho a salud y nutrición de las familias de San Juan Ixcoy.  

Realización de un encuentro para el fortalecimiento de la coordinación entre el 

sistema comunitario de salud y los servicios del MSPAS. 

Se desarrollo un proceso de intercambio con la participación de 30 

participantes, 16 comadronas tradicionales, 9 facilitadoras comunitarias y 5 

integrantes del personal de salud, quienes mantienen comunicación contante, 

comparten territorio y atienden a la población de las 9 comunidades de 

intervención del proyecto. 

El fin de la actividad se centró en conocer las principales dificultades, que 

enfrentan al momento de realizar una referencia de pacientes, donde las y los 

participantes identifican como una debilidad la atención recibida en el 2do. Nivel 

de atención y en los hospitales; lugares donde han sido discriminados. 

La identificación de las debilidades, permitió reforzar la comunicación y 

coordinación entre comadronas y personal de salud del primer nivel de 

atención, quienes están comprometidos a aportar a la salud y nutrición de las 

familias en las comunidades.   

Realización de reuniones de coordinación con el MSPAS para la 

implementación de las actividades previstas. 

Se sostuvo una reunión con el consultor municipal de salud y enfermera de 

distrito donde se socializo el proceso respectivo para la obra de remozamiento 

de forma que se contara con su apoyo y coordinación respetiva. 

Como distrito de salud se dio prioridad a un espacio para la atención, educación 

y seguimiento nutricional de mujeres embarazadas, niñas y niños. 

Realización de obras de rehabilitación de infraestructuras de los servicios de II 

nivel de atención (CAP de San Juan Ixcoy). 

Se remozo la Clínica de Nutrición, en las instalaciones del  

Centro de Atención Permanente de San Juan Ixcoy, este espacio físico servirá 

para dar educación en seguridad alimentaria a la población, entre otras 

acciones como el monitoreo y seguimiento de casos específicos de 

desnutrición aguda, siendo una prioridad mujeres embarazadas, niñas y niños, 

la realización de la obra, permite a los servicios de salud brindar atención de 

calidad a la población.      

Equipamiento básico para la atención en salud materna y de enfermedades 

prevalentes en la infancia. 

Se hizo entrega del equipamiento para la  

Clínica Nutricional, de forma que la atención dentro del servicio sea de calidad, 

el equipamiento requerido responde a las necesidades presentadas por el 

distrito de salud, este contemplo pesas de tipo hospitalaria para adultos y 

pediátricas, tallímetro e infantómetro, con los que se espera que dentro de los 

servicios se mejore el acompañamiento nutricional de niñas, niños y mujeres. 
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AGENCIA ACTIVIDADES PREVISTAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

Provisión de suministros de insumos básicos y medicamentos esenciales para 

la salud materna, las enfermedades prevalentes en la infancia y la desnutrición 

infantil en los servicios de salud del área de intervención. 

Se ha hizo entrega de un lote de medicamento e insumos que servirán para 

mejorar la atención en el los puestos de salud de  

Quisil, Sachan y San Carlos como también al Centro de Atención permanente, 

dando prioridad al tratamiento de IRAS Y ETAS, la suplementación en mujeres 

embarazadas, niñas y niños de las comunidades. 

Elaboración y reproducción de materiales de apoyo para las actividades de los 

servicios del MSPAS en el área de intervención. 

Se entregaron tarjetas de vacunación para niño y carnets de embarazada de 

forma que la población cuente con material básico que les permita llevar 

registro de la asistencia y el cumplimiento de controles dentro de los servicios 

de salud. 

De igual forma se ha apoyado al servicio de salud con la entrega de mantas 

para la promoción de jornadas de vacunación y promoción de la lactancia.  

Realización de 4 capacitaciones para personal del MSPAS del área de 

intervención. 

Fueron desarrollados 4 talleres con la participación de 10 integrantes del 

personal de salud responsable de la atención de las comunidades de Jolomas, 

Sachan, San Carlos, San Lucas, Yulwitz I, Chanchocal, Nanwitz, Quisil, 

Chenguay, han fortalecido sus capacidades y conocimientos sobre 4 los 

protocolos de atención, el desarrollo e intercambio con enfermeros 

profesionales encargados de territorios y auxiliares de enfermería deja en claro 

el contexto comunitario y las dificultades que como ministerio afrontan para 

brindar atención de calidad.  

El espacio permitió motivar a las y los participantes a mantener su compromiso 

con la salud de la población, dar atención con pertinencia cultural, respeto a la 

comunidad y crear alianzas con actoras/es comunitarios de salud en la 

comunidad. 

Realización de un diagnóstico participativo de vulnerabilidad nutricional en 

hogares con niñas y niños menores de 2 años. 

Se realizo el diagnostico en la comunidad de Nanwitz, siendo esta de la parte 

alta del municipio misma que se encuentra como una de las comunidades 

priorizada dentro del proyecto y de la COMUSAN, por lo que se consideró 

importante trabajar con las familias de la comunidad. 

Se llevo acabó el diagnostico de INSAN, con las familias de la comunidad 

Nanwitz, mismo que detalla que las familias involucradas en el proceso tienen 

complicado acceso a servicios básicos y cuya producción se ve afectada por el 

poco acceso a agua y la tenencia de tierra, el diagnostico fue realizado a toda 

la comunidad, de forma que se dio prioridad a 21 familias, quienes tienen en 

su responsabilidad una mujer embarazada, niña/o menor de 5 años, esto 

porque serán beneficiadas con huertos familiares. 
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AGENCIA ACTIVIDADES PREVISTAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

Formalización de los términos del apoyo a la producción agrícola de 21 hogares 

con niñas y niños de 0-2 años en situación de riesgo nutricional. 

Por medio del acta conjunta las familias, están informadas de los términos del 

apoyo otorgado, donde se enfatiza su participación, colaboración, accesibilidad 

y buen uso de los recursos otorgados por el proyecto. 

El proceso incorpora la negociación y el compromiso que se centra en la 

participación activa en los talleres, la no comercialización de los productos 

obtenidos de la cosecha y se da énfasis en la distribución equitativa de 

alimentos en la familia, mismo que las y los beneficiarios se comprometen.   

Realización de 5 capacitaciones para la diversificación y mejora de la 

producción agrícola. 

Se desarrollaron 5 talleres para la producción de huertos agroecológicos, en 

los que se hizo entrega de insumos a las 21 familias beneficiadas, las temáticas 

abordadas fueron: La realización de aboneras tipo Bocashi, La preparación y 

conservación de suelos, La producción de huertos familiares el Cultivo de 

árboles frutales y Sistemas de riego tipo artesanal. 

El proceso de formación con las temáticas específicas, fortaleció los 

conocimientos de las y los participantes, en cuanto a la producción esperada 

en los huertos, la delimitación de huertos por familia permite que las y los 

beneficiaros incorporados en los procesos estén comprometidos y pongan en 

práctica los conocimientos adquiridos. 

Acompañamiento y asistencia técnica al proceso de producción de los huertos El proceso de producción de los huertos, fue monitoreado por el técnico 

agrónomo del proyecto, quien dio acompañamiento a las familias con la 

realización de 2 visitas, misma que sirvieron para verificar la puesta en práctica 

de los conocimientos adquiridos en los talleres y el cumplimiento del acuerdo 

de producción. 

Realización de 2 talleres de recetas de cocina con elevado valor nutricional, 

elaboradas a partir de alimentos localmente accesibles y culturalmente 

apropiados. 

Se realizaron 2 talleres de recetas de cocina dirigido a las 21 familias, las 

recetas integraron las hortalizas y verduras sembradas en los huertos de forma 

que las familias consuman lo producido y puedan aprovechar al máximo los 

nutrientes de estos alimentos. 

El espacio genera confianza y comunicación con las mujeres quienes 

compartes sus conocimientos sobre la alimentación en los hogares y el 

desconocimiento que se tiene del consumo responsable y como afecta al 

desarrollo y crecimiento de niñas y niños.  

Realización de 1 taller centrado en herramientas para la distribución equitativa 

de alimentos en función del sexo y del ciclo vital. 

Se desarrollo el taller sobre la distribución de alimentos, donde participaron 21 

madres, quienes expusieron sus dudas y las creencias o costumbres sobre la 

distribución de alimentos en el hogar, el espacio sirvió para fortalecer los 

conocimientos de las madres respecto a la importancia de conocer la porción 
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AGENCIA ACTIVIDADES PREVISTAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

de comida dada a los niños de acuerdo a su edad, porque de esta obtiene los 

nutrientes necesarios para su desarrollo y crecimiento. 

 

VI. APOYOS DIRECTOS BRINDADOS POR ESTE PROGRAMA OPERATIVO A LOS PROGRAMAS SOCIOS: 

No. NOMBRE Y SIGLAS DEL PROGRAMA APOYOS ESPECIFICOS 

1 Clínica el Novillero  • Socialización de las acciones que se ejecutan en el proyecto. 
• Fortalecimiento de conocimientos y capacidades al grupo de comadronas que son de las comunidades de 
intervención de los programas socio.   
• Reconocimiento del programa socio como cofundador de ASECSA 
• Uso de instalaciones del programa socio para mayor promoción de la Clínica del Novillero  

 

 

VII. VALORACIONES CUALITATIVAS: 

1. LOGROS O SATISFACCIONES MAS IMPORTANTES OBTENIDOS EN EL SENDERO O PROGRAMA EN EL PRESENTE PERIODO: 

a. Se ha mantenido la coordinación y comunicación con los encargados de los servicios de salud para la ejecución de las diferentes actividades en el marco del proyecto.  
b. El fortalecimiento de conocimientos del personal de salud sobre diferentes temáticas de su interés con el fin de sensibilizar y mejorar la atención que se brinda hacías 

las y los usuarios que asisten a los servicios de salud, principalmente a las mujeres embarazadas, niños/as promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en las 
comunidades y contribuir en la prevención de muertes maternas en las comunidades.   

c. Se logró la coordinación y la participación activa de las comadronas y personal de salud en los talleres de intercambio de experiencia, en donde se intercambiaron 
acciones que realizan las comadronas y el personal de salud en las comunidades para la mejora de atención de las mujeres y la prevención de muertes maternas en las 
comunidades y mejorando la coordinación y comunicación a nivel institucional y comunitario.  

d. Se logró la construcción de dos clínicas de atención integral para los adolescentes en el municipio de San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy, para que los jóvenes están 
informados sobre sus derechos sexuales y reproductivos y disfrutar de su vida sexual plena sin riesgos.   

e. Tres servicios de salud cuentan con lote de mentidamente, métodos de planificación familiar y equipamiento básico basándose a demandas y necesidades el cual ha 
permitido brindar una mejor atención adecuada y accesible a la población.   

f. Se ha logrado la participación de integrantes de comisión de salud a talleres de formación en donde han fortalecido sus organizaciones y sus funciones para la toma de 
decisiones en caso de emergencias obstétricas y están comprometidos en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en las comunidades y contribuir en la 
prevención de muertes maternas.  

g. Se ha fortalecidos los conocimientos, capacidades y habilidades de las comadronas de las diferentes comunidades de intervención y están informadas sobre la situación 
de salud de las mujeres embarazadas y cuentan con equipo básico para la atención de parto limpio y seguro brindado un servicio de calidad y contribuyendo en la 
prevención de muertes maternas en las comunidades. 

h. Se ha logrado la participación de las lideresas y líderes comunitarios   en las reuniones de la COMUSAN y están informados/as sobre los casos de desnutrición que hay 
a nivel del municipio y están comprometidos/as a seguir coordinando con las diferentes organizaciones para la prevención de casos de desnutrición en las comunidades.  
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i. Se ha logrado la comunicación y coordinación con comadronas, líderes comunitarios, personal de salud para la participación de mujeres embarazadas en las charlas 
educativas y están informadas sobre el cuidado durante el embarazo, identificación de señales de peligro, la asistencia a los servicios de salud para sus controles 
prenatales y están comprometidas en velar por sus derechos sexuales y reproductivos.  

j. Se tiene elaborado y analizado el diagnostico participativo de necesidades con las comadronas, personal de salud y usuarias para conocer las demandas del servicio de 
salud e implantar acciones para la mejora de atención en los diferentes servicios y brindar una atención oportuna eficaz y eficiencia.  

k. Se coordinó 12 visitas comunitarias que ha permitido conocer y fortalecer el nivel organizativo de las comisiones de salud. 
l. El involucramiento de madres en los procesos de formación y sensibilización para la mejora de condiciones y nivel nutricional de sus niños menores de 2 años.  
m. Fortalecer conocimientos de actores comunitarios de salud para la atención de la población meta como lo son Niños/as, Mujeres Lactantes, Mujeres Embrazadas y 

mujeres en edad reproductiva.  
n. Mejorar la Seguridad Alimentaria Nutricional de la población meta por medio de actividades de sensibilización como las charlas, spots radiales, talleres y materiales  
o. Involucrar al personal de salud en la atención con calidad y calidez a nivel de los servicios de salud por medio de abastecimientos a los servicios de salud de insumos 

que aportan en la ventana de los mil días y a fortalecer conocimientos por medio de talleres.  
p. Líderes/as comunitarias han incorporado el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, fortaleciendo sus conocimientos por medio de las 19 prácticas, como parte 

importante en el que hacer de las comunidades, por la vida, salud y nutrición principalmente de madres y niños. 
q. 1070 familias de San Pedro Soloma y 993 familias de San Juan Ixcoy han adquirido nuevas prácticas mejorando su salud y nutrición mediante el proceso de consejería 

domiciliar/familiar, las familias tuvieron de 2 a 3 visitas de seguimiento, mismas que fortalecieron sus conocimientos para la prevención de enfermedades en niñas y 
niños, y la identificación de señales de peligro en mujeres embarazadas para la disminución de la morbi-mortalidad materna-infantil y la prevención de la desnutrición.  

r. Se a empoderado a 24 Facilitadoras Comunitarias de los dos municipios sobre higiene, alimentación, nutrición de forma que sean un referente de salud en las 
comunidades para las mujeres, mismas que mantienen su compromiso para apoyar las acciones de salud a nivel comunitario. 

s. Se han fortalecido al Centro de Atención Integral Materno Infantil CAIMI de San Pedro Soloma y al Centro de Atención Permanente CAP de San Juan Ixcoy, capacitando 
y actualizando al personal de salud sobre protocolos aplicables a la salud, se ha hecho entrega de insumos y medicamentos básicos para la atención en salud de la 
población y se han remozado 2 clínicas de nutrición en cada servicio de forma que se brinde una mejor atención a mujeres, niñas, niños y población en general. 

t. Se han realizado alianzas para la realización de actividades con las COMUSSANES de los municipios de forma que se evidencien los avances, limitaciones y retrocesos 
en el tema de seguridad alimentaria nutricional, la prevención de la desnutrición aguda y crónica a nivel municipal.  

u. Se ha mejorado la relación entre el Ministerio de Salud y el Sistema de Salud Ancestral (comadronas, FC y comisiones de salud) mediante diálogo durante la realización 
de encuentro de intercambios, espacio que permitió la reflexión y análisis de la situación en salud de las comunidades, la importancia de construir alianzas para 
comunicación y coordinación por el derecho a salud de las familias. 

v. Fortalecimiento del conocimiento de las comadronas sobre sus derechos, para la incidencia y reconocimiento ante el MSPAS y la defensa del derecho a la salud con 
dignidad las mujeres. 

w. Asistencia y participación activa de las comadronas durante el desarrollo de los talleres de formación y procesos de intercambio, lo que permitió el intercambio de 
conocimientos, conocer la realidad de las comunidades en el tema de salud y como desde su vocación de servicio apoyan a las mujeres y a las comunidades. 

x. Apropiación de los conocimientos de las prácticas agroecológicas adquiridos en procesos de formación e intercambiando experiencias.  
y. Integración y participación de toda la familia para la implementación de las prácticas agroecológicas a nivel de la parcela.  
z. Se lograron fortalecer los conocimientos de las familias participantes en cuanto a la producción de los huertos,  
aa.  Se logró la dotación de insumos (semillas nativas, herramientas, pilones, árboles frutales, abonos orgánicos) para la implementación de procesos agroecológicos a nivel 

de las parcelas familiares.  
bb. Se logró facilitar procesos de formación y capacitación sobre demostraciones de alimentos saludables, reforzando prácticas de higiene (higiene personal y de los 

alimentos) para fomentar una buena manipulación de alimentos a la hora de cocinar y alimentarse. 
cc. Se logró que las familias participantes aprendieran a utilizar las hortalizas producidas en el huerto familiar para la elaboración de recetas nutritivas para diversificar su 

dieta, especialmente niños/as y mujeres en edad fértil y la sensibilización del consumo responsable de alimentos de bajo costo, pero alto valor nutritivo en las familias 
para evitar la desnutrición en niños/as y adultos. 

dd. Se redujo las prácticas de monocultivo de producción de alimentos al establecer parcelas con huertos diversificados. 
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ee. Se consolida apoyo en las acciones contempladas con la Dirección de Distrito de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), autoridades 
municipales y organizaciones comunitarias del municipio de Santa Lucia Utatlán, lo que permite viabilidad en la ejecución del proyecto. 

ff. Se culmina de forma satisfactoria el proceso de formación para el fortalecimiento de capacidades de personal institucional y comunitario para los diferentes procesos de 
capacitación, contando con el número establecido, disponibilidad y compromiso de las participantes. 

gg. Apertura, interés y coordinación con el personal encargado del Distrito de Salud de Santa Lucia Utatlán que permite la articulación y desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de los objetivos. 

hh. Las comadronas fortalecen sus conocimientos, capacidades y aplican prácticas familiares y comunitarias que permiten mejorar la salud y nutrición de la niñez y las 
mujeres en edad fértil, mediante la mejora de la atención salud materna e infantil y asumen compromiso personal y colectivo para asegurar la calidad de los servicios 
primarios de salud, identificando las señales de peligro para una referencia oportuna a los servicios de salud. 

ii. Apertura, apoyo y compromiso de la municipalidad de Santa Lucia y organizaciones afines, en desarrollar las acciones planteadas por el proyecto, aprovechando los 
recursos mediante una buena coordinación de las actividades programadas para lograr el impacto esperado. 

jj. Interés, compromiso y responsabilidad de comadronas, madres monitoras, líderes y lideresas, para mejorar las condiciones de salud en las comunidades excluidas, 
manifestando que el proyecto es una oportunidad para contribuir en la mejora de la salud y estado nutricional de mujeres e infantes al implementar acciones dirigidas 
para prevenir la desnutrición. 

kk. Las comadronas manifiestan estar satisfechas con la formación, porque se están obteniendo mayores conocimientos y capacidades para mejorar sus funciones y dar 
una mejor atención a las mujeres e infantes de la comunidad. 

ll. Apertura, apoyo y compromiso del programa socio, en desarrollar las acciones planteadas por el proyecto, aprovechando los recursos mediante una buena coordinación 
de las actividades programadas para lograr el impacto esperado. 

mm. Se logra unificar esfuerzos, creación de alianzas y maximización de los recursos a través de la coordinación interinstitucional con el Distrito de Salud de Santa Lucía 
Utatlán, Secretaria de Seguridad Alimentaria Nutricional SESAN, Alcaldía Indígena, organizaciones comunitarias existentes del municipio de Santa Lucia Utatlán, 
facilitadoras comunitarias. 

nn. Inicia un proceso de comunicación, coordinación y alianzas entre el sistema de salud occidental y ancestral para identificación, prevención, promoción, atención de la 
salud y nutrición, a través de ACS y personal de salud del MSPAS.  

oo. Fortalecimiento de capacidades institucionales y estructuras organizativas comunitarias, para brindar una mejor atención de salud y nutrición materno infantil en las 
comunidades, entre ACS y personal de salud del MSPAS.  

pp. Se cuenta con la reestructuración de la junta directivas de comadronas iniciando un proceso de fortalecimiento   para el cumplimiento de sus funciones de las comunidades 
de El Novillero, Ciénaga Grande, los Planes Chuchexic, Los Ángeles Pahaj, Pamezabal, Chuatzam y CHichimuch 

qq. Fortalecimiento organizativo de las Comadronas, identificación y fortalecimiento de capacidades de promotoras y promotores de Salud como a líderes y lideresas, de la 
misma manera se está facilitando espacios de intercambio para mejorar la comunicación y coordinación entre ACS con el personal de salud del MSPAS.  

rr. Identificación 12 facilitadoras comunitarias y 20 promotores/as de salud, de las comunidades de Chuatzam, Chuilajomche, Chuijomil, Cruz B, Chijcajá, La Esperanza el 
Novillero, Paxub´, Buena Esperanza Pamezabal, Vista Hermosa y Nuevo Progreso. 

ss. Actualización y fortalecimiento de conocimientos técnicos en prevención de enfermedades prevalentes en la infancia EDAs e IRAs, promoción de la lactancia materna 
exclusiva, las 10 reglas de oro y análisis de coyuntura a través de los procesos de formación a 30 ACS del municipio 

tt. Se logra la formación, análisis, diálogo y convivencia con actores comunitarios en salud ACS y personal de salud del MSPAS para mejorar la relación, la coordinación e 
iniciar un proceso de un sistema de referencia y respuesta a nivel institucional y comunitario, desde un enfoque de interculturalidad y reconocimiento mutuo 

uu. Formación, análisis, diálogo y convivencia con actores comunitarios en salud ACS y personal de salud del MSPAS para mejorar la relación, la coordinación e iniciar un 
proceso de un sistema de referencia y respuesta a nivel institucional y comunitario, desde un enfoque de interculturalidad y reconocimiento mutuo 

vv. Comadronas intercambian experiencias con promotoras/es, facilitadoras comunitarias y personal de salud, para iniciar y/o fortalecer procesos de comunicación y 
referencia oportuna para casos de desnutrición aguda, crónica y riesgos durante el embarazo, parto, pos parto y recién nacidos en riesgo. 

ww. La iniciación de la conformación de la comisión de seguridad alimentaria nutricional en la comunidad en donde es aceptada; puesto que en algunas comunidades 
priorizadas no quieren conformar la COCOSAN, toda vez, que han mencionado que existen organizaciones comunitarias ya conformadas y que ellos asumirían dicho 
rol. 
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xx. Hasta el momento existe una coordinación de manera paralela con la comisión municipal de seguridad alimentaria y nutricional, por lo tanto, las acciones se realizaron 
en la comunidad de manera coordinada. 

yy. Se ha tenido el acercamiento con todas las comunidades que fueren electas para el primer año de intervención del convenio; a través de las visitas directas, acercamiento 
de parte de las organizaciones comunitarias en los talleres planificadas o en las reuniones del COMUDE a nivel municipal. 

zz. La iniciación del proceso de formación y capacitación dirigida a organizaciones comunitarias, tomando en cuenta temas en SAN, en el momento del desarrollo de cada 
tema, se ha visto el interés por parte de los diferentes liderazgos comunitarias que participan. 

aaa. Se tiene coordinación con los espacios de incidencia a nivel municipal (COMUDE y COMUSAN), toda vez, que se tiene una participación activa en dichos espacios de 
forma mensual. 

bbb. En la comunidad de Chuijomil existía la comisión de seguridad alimentaria nutricional (COCOSAN) por lo que sólo se legalizo dicha organización comunitaria existente 
por el órgano de coordinación de dicha comunidad, con el fin de obtener el aval de funcionamiento en la comunidad y la coordinación de la realización de actividades en 
SAN. 

ccc. La COCOSAN de Chuijomil después de su consolidación a participado en las reuniones de la comisión municipal de seguridad alimentaria nutricional (COMUSAN) que 

se realiza de forma mensual a nivel municipal, donde participan representantes de instituciones gubernamental y no gubernamentales que realizan acciones en SAN. 

2. OBSTACULOS O DIFICULTADES MAS IMPORTANTES ENFRENTADAS EN EL SENDERO O PROGRAMA EN EL PRESENTE PERIODO: 

a. La demanda y necesidades de las comisiones de salud no se pueden resolver debido a que en los proyectos solo se tienen contemplados acciones de formación y 
capacitación y no de brinda equipo básico.  

b. Los trámites que requiere el Ministerio de Salud en la donación de medicamentos y equipamiento, dificultan la entrega puntual a los distritos de Salud. 
c. El machismo, la ideología cultural y la renuencia de las mujeres, son un obstáculo para la participación en charlas educativas.  
d. La lejanía de las comunidades ha sido una limitante en la participación puntual en los talleres formativos.  
e. Las reuniones de COMUSAN en los municipios de intervención no se cumplen en las fechas planificadas lo que perjudica en darle seguimiento a las acciones a 

implementar en los proyectos. 
f. La dinámica de organización de comunidades donde líderes/as, manifiestan estar agotadas/os de cargo comunitarios (Comisiones de Salud), esto porque han fungido 

durante varios periodos y nadie quiere asumir las responsabilidades que implica trabajar el tema de salud. 
g. El proceso de consejería, permitió conocer la realidad de la vivencia comunitaria donde prácticas como el consumo de agua purificada y la letrinización son complicadas 

ya que se tiene acceso restringido a estos servicios en las comunidades de parte alta, aunado a esto se reconoce que en el contexto comunitario el machismo es una 
limitante significativa para la promoción de prácticas como la planificación familiar, la participación de la mujer y la asistencia a los servicios de salud.  

h. El acceso a servicios de salud de calidad en las comunidades es limitado, puesto que no hay un servicio por comunidad sino se centran es territorios, lo que implica 
traslado y recursos que las familias no tienen para movilizarse, aunado a esto las malas condiciones de los caminos, impiden que las familias asistan con regularidad a 
los servicios de salud. 

i. Las actividades económicas de sustento de las familias, dependen del padre, esposo u hombre del hogar, lo que no permite que las temáticas se aborden de manera 
integral porque en su mayoría los hogares solo tienen a la madre como responsable de los hijos. 

j. Algunas de las familias, hacen uso de productos agroquímicos, pesticidas para el control de plagas, para la producción de otros cultivos. 
k. Surgieron inconvenientes en la gestión de las obras de rehabilitación de las obras en el Centro de Atención Permanente, correspondiente a la actividad 1.1, del municipio 

de Santa Lucia Utatlán. Las obras se atrasaron por la ubicación de la clínica pediátrica, esto debido a que, para contar con ese espacio estratégico, hubo necesidad de 
desocupar la bodega de medicamentos, y para ello otro donante (GENERALITAT) construyo la bodega de medicamentos y para su aprobación fue un largo 
procedimiento. Finalmente, una vez construida la bodega, se trasladaron los medicamentos de la bodega y se inició el remozamiento de la clínica de atención pediátrica. 

l. Algunos representantes del consejo comunitario de desarrollo (COCODE) no quería formar y organizar la comisión comunitaria de seguridad alimentaria y nutricional 
(COCOSAN), puesto que manifestaban dos situaciones a) que no había líderes que integraban esta comisión, b) eran muchas comisiones a nivel comunitario. 

m. Los integrantes de órgano de coordinación no brindaban el tiempo necesario para las reuniones previstas y demostraron menor apertura en cuanto a horarios de trabajo, 
toda vez, que programaban reuniones después de las cinco de la tarde 
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Dignificación de la misión de las comadronas y la salud de las 
mujeres. 

I. PERIODO QUE CUBRE EL INFORME: Enero-Diciembre 2019 

II. PROGRAMAS SOCIOS PARTICIPANTES DE LAS ACCIONES EN EL SENDERO O ESTRATEGIA: 

III. NOMBRE(S) COMPLETO(S) DE LOS PROYECTOS QUE FINANCIAN EL SENDERO O ESTRATEGIA: (aprobado por cada agencia de cooperación) 

1. Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID- CONVENIO 14-C01-050: “Fortalecer la implementación del plan 

de reducción de la desnutrición de menores de dos años y mujeres embarazadas, en Guatemala". 

2. Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID- Convenio 18-C01-1152: “Mejorar las condiciones de vida de la 

población en situación de inseguridad alimentaria, priorizando a las mujeres en edad reproductiva, las niñas y los niños menores de cinco años como grupos 

más vulnerables a la desnutrición crónica en comunidades del Municipio de Santa Lucía Utatlán (Sololá)”. 

IV. MATRIZ OPERATIVA:  

AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

FMM / 

AECID 

Convenio 

2014 

Coordinar con el MSPAS y otras instituciones para el fortalecimiento de 

la pertinencia cultural en los servicios de salud. (7 Reuniones)  

Para lograr mejorar la atención con pertinencia cultural por parte del personal del 

MSPAS, se llevaron a cabo varias coordinaciones a nivel nacional, municipal y 

departamental para lograr obtener capacitaciones con el personal de salud en el tema 

de pertinencia cultural y un encuentro entre comadronas y personal de los servicios 

de salud con este encuentro se pretende mejorar las relaciones, coordinación y 

comunicación de los Servicios de salud hacia las abuelas comadronas.  

Encuentros entre comadronas y servicios institucionales de I y II nivel 

para la adecuación cultural de la práctica sanitaria. (1 Encuentro)  

Durante la ejecución del proyecto CONVENIO se llevaron a cabo encuentros entre 

comadronas y personal de salud para lograr mejorar la adecuación cultural de la 

práctica sanitaria, Conocer la situación actual de las abuelas comadronas con el 

personal del MSPAS en el trabajo y la coordinación que se hace para mejorar la 

atención materno-infantil, Análisis sobre las dificultades encontradas entre 

comadronas y personal del MSPAS, Socializar la Política Nacional de Comadronas y 

sus 4 ejes o grandes caminos de la política.   

Para este último encuentro con el MSPAS y Comadronas se socializo el Manual de 

Derechos de las Abuelas Comadronas y Ruta de la Denuncia, el objetivo del manual 

es que las comadronas tengan un instrumento que contemple sus Derechos que son 
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

reconocidos por la legislación nacional e internacional y una ruta de denuncia que se 

pueda utilizar en las acciones que realizan día a día frente al sistema de salud estatal. 

En este encuentro se tuvo la participación de abuelas comadronas, representantes 

del Área de Salud, Enfermeras de puestos de Salud, Coordinadores de Distritos de 

Salud de San Juan Ostuncalco, San Martin Sacatepéquez y Palestina de los Altos, 

MIDES y el Observatorio OSAR.  

Farmamundi 

–Agencia 

Española de 

Cooperación 

Internacional 

al Desarrollo 

(AECID) 

Convenio 

18-C01-

1152 

Intercambios de experiencias entre ACS y personal institucional para 

mejorar la relación, la cooperación y el sistema de referencia y respuesta 

entre ambos sistemas, desde un enfoque de interculturalidad y 

reconocimiento mutuo, mediante 2 encuentros de análisis y diálogo y y 1 

encuentro de convivencia 

A través de espacios de dialogo, acercamiento a las instalaciones del servicio de 

salud, Se coordina con la dirección del Distrito de Salud de Santa Lucía Utatlán para 

el involucramiento y participación del personal sanitario en los diferentes espacios de 

formación, capacitación, análisis e intercambio en los años subsiguientes dentro del 

Convenio, de tal manera que no solo sean los procesos de capacitación sino todo el 

conjunto de intervenciones relacionadas con los servicios de salud.  

Se ha realizado 2 Intercambios de experiencias (5 personal de salud y 15 ACS p) y 

un 1 encuentro de convivencia entre ACS y personal de salud del MSPAS (20 

personal de salud y 30 ACS) para mejorar la relación, la cooperación y el sistema de 

referencia y respuesta entre ambos sistemas, abordando el tema: socialización de 

trabajo de ambos sistemas, atención primaria en salud, promoción educación y 

referencias oportunas y la comunicación.  

Fortalecimiento de la organización de las comadronas, realizando 

reuniones de su consejo directivo, asambleas generales de comadronas 

y vinculándose con el Consejo Nacional de Comadronas Nim Alaxik 

Se ha iniciado con el proceso de fortalecimiento de la red de comadronas de Santa 

Lucia Utatlán. Para propiciar  y promover su liderazgo y su participación asistieron a 

la Asamblea ordinaria Nacional de Movimiento Nim Alaxik con comadronas, donde 

participaron 40 comadronas del Distrito de Santa Lucia Utatlán, en la cual conocieron 

los avances, logros, dificultades y los retos a seguir para fortalecer la estructura 

organizativa del Movimiento Nacional Nim Alaxik y la coordinación interinstitucional 

que apoyan la organización de las comadronas a nivel nacional y con el apoyo del 

Ministerio de Salud Pública. 

Se realizó una reunión por organización de junta Directiva de comadronas (7 

participantes) para fortalecer la estructura organizativa y representatividad en el 

municipio de Santa Lucia Utatlán. 
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V. VALORACIONES CUALITATIVAS: 

1. LOGROS O SATISFACCIONES MAS IMPORTANTES OBTENIDOS EN EL PROGRAMA EN EL PRESENTE PERIODO: 

a. Contar con comadronas lideresas que están involucradas en el movimiento Nacional de comadronas Nim Alaxic, y son quienes fortalecen los conocimientos del 
resto de comadronas de los tres municipios.  

b. Contar con la política de comadronas y el Manual de derechos de las abuelas comadronas y ruta de denuncia, estos dos documentos se hicieron entrega a las 
comadronas de los 3 municipios.  

c. El involucramiento del personal de salud y comadronas en procesos de intercambio con la finalidad de mejorar la adecuación cultural, coordinación y comunicación.  
d. La coordinación entre ASECSA y el Movimiento de comadronas Nim Alaxic. 

 
2. OBSTACULOS O DIFICULTADES MAS IMPORTANTES ENFRENTADAS EN EL PROGRAMA EN EL PRESENTE PERIODO: 

a. El MSPAS presento molestias por el Manual de derechos de las abuelas comadronas y ruta de la denuncia. Durante las formaciones de las abuelas comadronas se 
ha identificado discriminación e insultos por parte del personal de salud hacia las comadronas por esas razones el personal del MSPAS presenta su inconformidad 
con el manual y ruta de Denuncia.  

 

 

 

Impulso de la Medicina ancestral de los pueblos originarios 
I. PERIODO QUE CUBRE EL INFORME: Enero-diciembre 2019 

II. PROGRAMAS SOCIOS PARTICIPANTES DE LAS ACCIONES DEL SENDERO: Clínica El Novillero 

III. NOMBRE(S) COMPLETO(S) DE LOS PROYECTOS QUE FINANCIAN EL SENDERO:  

1. Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID-: “Fortalecimiento de capacidades institucionales y 

comunitarias para el cumplimiento del derecho a la salud de niñas y niños menores de cinco años y mujeres en edad fértil del pueblo K´iché, en el municipio 

de Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala), con enfoque de derechos y pertinencia cultural”. 

2. Farmamundi / Generalitat Valenciana: “Mejora de la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco años 

del pueblo K’’iché para el cumplimiento del derecho a la salud y la alimentación en el municipio de Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala), 

con enfoque de derechos y pertinencia cultural”. 

 

IV. MATRIZ OPERATIVA: 
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

FMM / 

AECID 

Capacitación sobre elaboración de medicamentos y remedios naturales 

con Fito preparados. 

Se realizaron dos capacitaciones de tres días de duración sobre:  

1. Identificación, propiedades y utilización de plantas medicinales de la zona. Donde 

fortalecieron sus conocimientos, para que puedan utilizar las plantas medicinales 

para el tratamiento de las enfermedades con mayor prevalencia a nivel comunitario, 

especialmente de aquellas relativas a la infancia. 

2. Elaboración y preparación artesanal de medicamentos a base de plantas 

medicinales utilizadas y presentes en la zona, identificando sus indicaciones 

terapéuticas y formas de utilización. 

Se amplía los conocimientos de las comadronas sobre identificación, propiedades, 

indicaciones y formas de utilización de plantas medicinales de la zona, para que 

puedan utilizarlas en el tratamiento de las enfermedades con mayor prevalencia a 

nivel comunitario, especialmente aquellas relativas a la infancia. 

Las comadronas distinguen y conocen la utilidad de las variedades de las plantas 

medicinales, la preparación de Fito preparados y practican los conocimientos 

adquiridos sobre la siembra y el cuidado de las plantas medicinales. 

Implementación de huertos de plantas con propiedades medicinales y 

procesamiento de medicamentos a base de plantas medicinales 

Se identificó los 10 espacios y 10 comadronas responsables de los huertos 

comunitarios de plantas con propiedades medicinales, los puntos fueron estratégicos 

para que puedan acceder a las plantas, donde se podrá disponer de variedades 

distintas de plantas medicinales y hortalizas para el tratamiento de las afecciones 

infantiles y fomentar la soberanía alimentaria.  

Las comadronas distinguen y conocen la utilidad de las variedades de las plantas 

medicinales, la preparación de Fito preparados y practican los conocimientos 

adquiridos sobre la siembra y el cuidado de las plantas medicinales. 

Ver documentación técnica Anexo: 5 R1 A.1.5 Guía metodológica, memoria, planilla 

de asistencia, dossier fotográfico, informe Consultoría, informe de monitoreo y 

fotografías de huertos, muestra de productos Fito preparados 

FMM / GV Capacitación sobre elaboración de medicamentos y remedios naturales 

con Fito preparados. 

Se realizaron dos capacitaciones de tres días de duración sobre:  

1. Identificación, propiedades y utilización de plantas medicinales de la zona. Donde 

fortalecieron sus conocimientos, para que puedan utilizar las plantas medicinales 

para el tratamiento de las enfermedades con mayor prevalencia a nivel comunitario, 

especialmente de aquellas relativas a la infancia. 

2. Elaboración y preparación artesanal de medicamentos a base de plantas 

medicinales utilizadas y presentes en la zona, identificando sus indicaciones 

terapéuticas y formas de utilización. 

Se amplía los conocimientos de las comadronas sobre identificación, propiedades, 

indicaciones y formas de utilización de plantas medicinales de la zona, para que 
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

puedan utilizarlas en el tratamiento de las enfermedades con mayor prevalencia a 

nivel comunitario, especialmente aquellas relativas a la infancia. 

Las comadronas distinguen y conocen la utilidad de las variedades de las plantas 

medicinales, la preparación de Fito preparados y practican los conocimientos 

adquiridos sobre la siembra y el cuidado de las plantas medicinales. 

Implementación de huertos de plantas con propiedades medicinales y 

procesamiento de medicamentos a base de plantas medicinales 

Se identificó los 10 espacios y 10 comadronas responsables de los huertos 

comunitarios de plantas con propiedades medicinales, los puntos fueron estratégicos 

para que puedan acceder a las plantas, donde se podrá disponer de variedades 

distintas de plantas medicinales y hortalizas para el tratamiento de las afecciones 

infantiles y fomentar la soberanía alimentaria.  

Las comadronas distinguen y conocen la utilidad de las variedades de las plantas 

medicinales, la preparación de Fito preparados y practican los conocimientos 

adquiridos sobre la siembra y el cuidado de las plantas medicinales. 

Ver documentación técnica Anexo: 5 R1 A.1.5 Guía metodológica, memoria, planilla 

de asistencia, dossier fotográfico, informe Consultoría, informe de monitoreo y 

fotografías de huertos, muestra de productos Fito preparados 

 

 

Empoderamiento de las Mujeres 
I. PERIODO QUE CUBRE EL INFORME: Enero-diciembre 2019 

II. PROGRAMAS SOCIOS PARTICIPANTES DE LAS ACCIONES EN EL SENDERO: Clínica El Novillero, AGEMA 

III. NOMBRE(S) COMPLETO(S) DE LOS PROYECTOS QUE FINANCIAN EL SENDERO: aprobado por cada agencia de cooperación) 

1. Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID-: “Fortalecimiento de capacidades institucionales y 

comunitarias para el cumplimiento del derecho a la salud de niñas y niños menores de cinco años y mujeres en edad fértil del pueblo K´iché, en el municipio 

de Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala), con enfoque de derechos y pertinencia cultural”. 

2. Farmamundi / Generalitat Valenciana: “Mejora de la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco años 

del pueblo K’’iché para el cumplimiento del derecho a la salud y la alimentación en el municipio de Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala), 

con enfoque de derechos y pertinencia cultural”. 

3. Individuell Människohjälp Swedish Development Partner -IM de Suecia-. “Empoderamiento Político y Social de Mujeres”. 
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IV. MATRIZ OPERATIVA:  

AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

FMM / 

AECID 

Capacitaciones con madres monitoras sobre embarazo, señales de 

peligro, desnutrición, alimentación y agua y saneamiento. 

Se han realizado 8 capacitaciones con 48 madres monitoras de las comunidades de 

Santa Lucia Utatlán, con la siguiente temática:  

• I Capacitación sobre tratamiento y almacenamiento de aguas para consumo 

humano (Los 7 momentos claves del lavado de manos)  

• II Capacitación sobre tratamiento y almacenamiento de aguas para consumo 

humano.   

• III Capacitación sobre: Acciones efectivas para mejorar la salud materna infantil.  

• IV La ventana de Los mil días y la rueda de prácticas para vivir mejor 

• V Capacitación con 48 madres monitoras sobre: Embarazo señales de peligro, 

desnutrición, alimentación y agua y saneamiento (Alimentación saludable.) 

• VI Capacitación sobre embarazo, señales de peligro, desnutrición alimentación y 

agua y saneamiento. (Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, mitos y 

creencias, ventajas y desventajas)  

• VII Capacitación Saneamiento ambiental  

• VIII Promoción de la higiene agua y saneamiento  

• IX Los 4 pilares de SAN.  

Los talleres han permitido Identificar la importancia de la nutrición de la mujer en edad 

fértil para la prevención de la desnutrición crónica y las madres monitoras han 

adquirido conocimientos sobre la alimentación y cuidados de los niños menores de 

dos años y que la participación de las mujeres en salud del primer nivel de atención 

Se ha fortalecido con equipamiento básico como tallímetro portátil doble propósito, 

balanza salter con calzón de lona y de piso, esto permitirá medir y tallar a mujeres 

embarazadas, lactantes, niños y niñas para brindar consejería y que incidan en el 

involucramiento de las comunidades en mejorar la nutrición y salud de las familias y 

promover acciones que puede realizar la familia, la comunidad y otros actores en pro 

del crecimiento de los menores y de la salud de las madres, especialmente durante 

el embarazo.  

Además, se ha contribuido al fortalecimiento de las buenas prácticas de agua para 

consumo humano enfocado a los procesos de calidad e higiene de la vida de los 

miembros de los hogares. 

Farmamundi 

Generalitat 

Valenciana 

Capacitaciones con madres monitoras sobre embarazo, señales de 

peligro, desnutrición, alimentación y agua y saneamiento. 

Se han realizado 4 capacitaciones con 48 madres monitoras de las comunidades de 

Santa Lucia Utatlán, con la siguiente temática:  

Se ha promocionado y fortalecido los conocimientos de las 48 madres monitoras 

sobre el consumo del agua en el hogar mejorando la calidad de vida familiar. 
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

Se ha fomentado el uso correcto del agua mejorando las buenas prácticas, por medio 

de la promoción de higiene con el propósito de reducir la tasa de enfermedades y el 

aparecimiento de las mismas en la población. 

48 madres monitoras han analizado y adquirido conocimientos sobre la situación de 

salud y nutrición de la población materno infantil. 

Se ha fortalecido los conocimientos de las madres monitoras para que incidan en el 

involucramiento de las comunidades en mejorar la nutrición y salud de las familias y 

promover acciones que puede realizar la familia, la comunidad y otros actores en pro 

del crecimiento de los menores y de la salud de las madres especialmente durante el 

embarazo. 

IM de 

SUECIA 

Promoción de la autonomía económica de las mujeres mediante un 

programa de ahorro comunitaria 

Para lograr establecer contactos y acercamiento a las comunidades de Santa 

Catarina Ixtahuacán, Sololá, lugar de intervención del programa IM, se socializaron 

las actividades al programa socio AGEMA con la finalidad de tener una mejor 

comunicación y coordinación en el desarrollo de la actividad en las comunidades. Se 

ha logrado identificar 10 comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán y Antigua 

Ixtahuacán para desarrollar las actividades como; los círculos de formaciones para el 

ejercicio de derechos de mujeres, promoción de la autonomía económica de las 

mujeres por medio del programa del Ahorro Comunitario.  

En la región occidente se tenía la idea del ahorro comunitario, pero con ningún 

proyecto se había implementado la metodología por lo que se vio la importancia de 

la socialización de la metodología por parte de los compañeros de ASECSA Cobán, 

que han implementado el ahorro comunitario con grupos de mujeres y las 

experiencias son positivas.  

la conformación de los grupos de ahorro comunitario es para la contribución en las 

formas de hábitos de ahorro, ser solidarias, tener conocimientos sobre los Derechos 

de las mujeres y en temas económicos, administrativos y financieros, logrado la 

autonomía económica de las mujeres. Así mismo debe contribuir a su 

empoderamiento para que sea protagonista de sus decisiones. 

Círculo de formación para el ejercicio de derechos por parte de mujeres 

de organizaciones locales 

 Se contempla trabajar 8 sesiones con cada grupo, cada sesión va a estar dividido en 

dos fases:  

1. Fortalecer y sensibilizar a los grupos de mujeres en el empoderamiento 

político, social y económico  

2. Trabajar propiamente el tema del ahorro comunitario, que incluye ahorro de 

cada integrante de los grupos, préstamos y cierre de cajas.  
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

 Estas 8 sesiones los estará facilitando el equipo técnico de ASECSA y Junta 

Directiva de cada Grupo, al finalizar las 8 sesiones la Junta Directiva encaminará los 

procesos de Ahorro con el grupo.  

En el consejo de comadronas de Chichicastenango está integrada por 600 

comadronas de 90 comunidades, cada comunidad cuenta con una delegada que 

tiene como principales funciones las convocatorias y la socialización de 

informaciones, la estructura organizativa del consejo está encaminado por la JUNTA 

DIRECTIVA y el CONSEJO MAYOR, que son las dos representativas en la toma de 

decisiones y encaminar los procesos a nivel Municipal, Departamental y Nacional.  

La incidencia de las comadronas de Chichicastenango a logrado una buena 

coordinación con el RENAP y el respaldo del trabajo que realizan por parte del Área 

de Salud de Quiche, en el 2015 se les otorgo un carné a las 600 comadronas con la 

firma de la presidenta del consejo y el Vo.Bo. del director del Área de salud con una 

vigencia de 5 años, este carné tiene una particularidad que no obliga a las 

comadronas asistir a capacitaciones ni reuniones con los servicios de salud, por lo 

que las comadronas cuentan con sus propios registros y un técnico que les apoya 

para encaminar el trabajo que ellas realizan, dicho carné caduca en enero 2,020, para 

lograr tener otro lote de carné con los mismos años de vigencia y las mismas 

características el consejo encuentra dos dificultades para dicho carné, por tal motivo 

el programa IM le está dando acompañamiento a mediados de año a dos puntos 

específicos: 

1. La inscripción de la presidenta para “Representante Legal del Consejo de 

comadronas. 

2. Revisión de los estatutos de consejo  

Obteniendo el carné las 600 comadronas garantiza el trabajo que realizan en sus 

comunidades sin la presión del Ministerio de Salud y del RENAP.  

 

Soberanía Alimentaria 
I. PERIODO QUE CUBRE EL INFORME: Enero-diciembre 2019 

II. PROGRAMAS SOCIOS PARTICIPANTES DE LAS ACCIONES DELSENDERO:  

III. NOMBRE(S) COMPLETO(S) DE LOS PROYECTOS QUE FINANCIAN EL SENDERO: 
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1. Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID- CONVENIO 14-C01-050: “Fortalecer la implementación del 

plan de reducción de la desnutrición de menores de dos años y mujeres embarazadas, en Guatemala". 

IV. MATRIZ OPERATIVA: 

AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

FMM / 

AECID 

(Convenio 

14-CO1-

050) 

Dotación de insumos y herramientas a las familias seleccionadas para 

la producción agrícola. (200 Dotaciones)  

Como parte de las acciones realizadas en el marco del proyecto: “Fortalecer la 

implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de dos años y 

mujeres embarazadas, en Guatemala", se logró realizar dichas entregas que se 

describen a continuación; para que las familias mejoren sus condiciones alimenticias 

y así mejorar sus condiciones nutricionales. También se realizó la dotación de 

insumos para la implementación de bancos de semillas, con el objetivo de que los 

grupos comunitarios sigan trabajando en el beneficio de sus familias y dejar 

establecido las capacidades de almacenar sus semillas que van cosechando en sus 

huertos familiares o sus propias semillas nativas y criollas.  

- Entrega de semillas de hongos ostra. 

- Entrega de maíz amarillo para la elaboración de concentrado casero 

para aves de corral. 

- Entrega de vitaminas y desparasitante para aves de corral. 

- Entrega de insumos para la implementación de banco de semilla 

(Nativas y Criollas).  

Para las entregas se contó con la participación de todas las familias del componente 

agropecuario, quienes hicieron acreedoras de los insumos entregados.  

Capacitación y asistencia técnica a las familias seleccionadas para la 

producción agropecuaria. (8 talleres) 

Como parte del apoyo a las familias se logró desarrollar 3 capacitaciones de 2 días 

que se describen a continuación: 

- Taller sobre cosecha y manejo post cosecha de semillas nativas y 

criollas. 

- Taller sobre la Elaboración de atoles con familias del componente 

agropecuario.  

- Taller sobre Administración y uso del banco de semillas.  

En el desarrollo de la actividad se logró observar el interés de las familias participantes 

en los talleres, a través del involucramiento y participación durante la actividad.  

En cuanto al acompañamiento técnico que se brindó a las familias participantes en el 

componente agropecuario, se puede detallar que se realizaron visitas constantes a 

cada una de las familias brindando la asesoría necesaria para mejorar su producción 

agropecuaria como: granja de aves de corral, huertos familiares, producción de 

hongos ostra y árboles frutales. Durante el acompañamiento que se les dio a las 
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familias se pudo constatar que algunos no le ponían interés al proceso y otros que 

agradecen por el apoyo que se les da. Como dificultad que se vio es que las 

condiciones edafoclimáticas no fueron las mejores para contar con parcelas con una 

buena producción de las hortalizas como también el clima ayudo para la proliferación 

de las enfermedades de las aves por lo tanto se incrementó el porcentaje de 

mortalidad. 

 

 

Fortalecimiento de organizaciones comunitarias de salud  
I. PERIODO QUE CUBRE EL INFORME: Enero-diciembre 2019 

II. PROGRAMAS SOCIOS PARTICIPANTES DE LAS ACCIONES EN EL SENDERO: AGEMA 

III. NOMBRE(S) COMPLETO(S) DE LOS PROYECTOS QUE FINANCIAN EL SENDERO: aprobado por cada agencia de cooperación) 

1. Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID-: “Fortalecimiento de capacidades institucionales y 

comunitarias para el cumplimiento del derecho a la salud de niñas y niños menores de cinco años y mujeres en edad fértil del pueblo K´iché, en el municipio 

de Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala), con enfoque de derechos y pertinencia cultural”. 

2. Farmamundi / Generalitat Valenciana: “Mejora de la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco años 

del pueblo K’’iché para el cumplimiento del derecho a la salud y la alimentación en el municipio de Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala), 

con enfoque de derechos y pertinencia cultural”. 

3. Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID- Convenio 18-C01-1152: “Mejorar las condiciones de vida 

de la población en situación de inseguridad alimentaria, priorizando a las mujeres en edad reproductiva, las niñas y los niños menores de cinco años como 

grupos más vulnerables a la desnutrición crónica en comunidades del Municipio de Santa Lucía Utatlán (Sololá)”. 

IV. MATRIZ OPERATIVA:  

 

AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 
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FMM / 

AECID 

Capacitaciones sobre abastecimiento de agua, saneamiento, higiene y 

gestión de recursos hídricos con personas integrantes de organizaciones 

comunitarias (COMUSAN, COCODE, COCOSAN) 

Se ha facilitado 6 talleres dirigidos a la COMUSAN (con la participación de 11 mujeres 

y 14 hombres) y organizaciones comunitarias (COCOSANES, Comisiones de salud, 

de COCODE, comisión de la mujer, COCOSAN y otras organizaciones comunitarias, 

con la participación de 13 mujeres y 12 hombres), para el fortalecimiento de las 

competencias para la gestión de los recursos hídricos, enfatizando en momentos 

clave de dicha gestión: captación, tratamiento, almacenamiento y consumo 

responsable del agua.  

Las nuevas competencias derivaron acciones de gestión del agua: las comunidades 

hicieron un recorrido para conocer de dónde viene el agua, con la finalidad analizar 

y dialogar sobre si el agua es segura, en caso contrario, qué medidas tomar para que 

sea apta para el consumo humano y medidas para proteger los nacimientos. De los 

acuerdos definidos, se están desarrollando acciones de reforestación y prevención 

de basureros clandestinos. Otros aspectos enfatizados fueron el aprovechamiento 

del uso del agua, es decir, el agua que el usa para el lavado de trastos y ropa 

reutilizarla para regar o para el sanitario y no dejar chorros encendidos.    

 A nivel escolar el COMUSAN también está llevando acciones para el uso adecuado 

y responsable del agua, promoción de medidas higiénicas. Y en planes está la 

captación de agua en tres centros educativos   

Con todos los talleres de formación y sensibilización aún no se ha logrado que las 

familias acepten la cloración del agua, es un reto que sigue vigente.    

Farmamundi 

Generalitat 

Valenciana 

Capacitaciones sobre abastecimiento de agua, saneamiento, higiene y 

gestión de recursos hídricos con personas integrantes de organizaciones 

comunitarias (COMUSAN, COCODE, COCOSAN) 

Se han realizado 5 capacitaciones sobre abastecimiento de agua, saneamiento, 

higiene y gestión de recursos hídricos con personas integrantes de organizaciones 

comunitarias (COMUSAN, COCODE, COCOSAN) 

El fortalecimiento a COMUSAN y organizaciones comunitarias, ha sido fundamental 

en los procesos de gestión del agua. Ha facilitado procesos de formación a través de 

talleres dirigidos a la COMUSAN (con la participación de 11 mujeres y 14 hombres) 

y organizaciones comunitarias (COCOSANES, Comisiones de salud, de COCODE, 

comisión de la mujer, COCOSAN y otras organizaciones comunitarias, con la 

participación de 13 mujeres y 12 hombres), para el fortalecimiento de las 

competencias para la gestión de los recursos hídricos, enfatizando en momentos 

clave de dicha gestión: captación, tratamiento, almacenamiento y consumo 

responsable del agua. 

Estos nuevos conocimientos y competencias están siendo trasladados o replicados 

a las familias de las comunidades para sensibilizar sobre la importancia de la gestión, 

el cuidado y uso adecuado del agua (tratamiento para el consumo). 

Farmamundi 

–Agencia 

Organización y capacitación de Comisiones de Salud para impulsar 

acciones de promoción, prevención de salud y gestión de la salud 

Se realizó un taller 2 talleres de 2 días de duración, con 40 líderes y lideresas 

representantes de organizaciones comunitarias de las comunidades de Santa Lucia 
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Española de 

Cooperación 

Internacional 

al Desarrollo 

(AECID) 

Convenio 

18-C01-

1152 

materna e infantil, mediante visitas comunitarias y 2 talleres de 2 días 

cada uno para 40 personas, así como su equipamiento mínimo. 

Utatlán, para impulsar acciones de promoción, prevención de salud y gestión de la 

salud materna e infantil. 

Encuesta muestral para línea basal de prácticas de hogar relacionadas 

con salud, nutrición e higiene. 

Se realizó una encuesta muestral para línea basal de prácticas de hogar relacionadas 

con salud, nutrición e higiene. 

Encuentro comunitario para promoción de la LM Se realizó el primer encuentro con madres lideresas de las comunidades de 

Chuatzam, Chuijomil, Ciénaga Grande, Chocol y Valle Nuevo de Santa Lucia Utatlán 

Sololá en los cuales se abordó el tema de la Rueda de Practicas Para vivir Mejor 

haciendo énfasis en las acciones de promoción de la lactancia materna exclusiva 

contribuyendo y fortaleciendo los conocimiento de cada una de ellas, para que en el 

proceso de empoderamiento comunitario promuevan grupos de apoyo de la lactancia 

materna, realizado en la Clínica del programa socio con lideresas de las comunidades 

cercanas  de Santa Lucia Utatlán 

Llevar a cabo Caminata por la Lactancia Materna Se realizó una caminata de la lactancia materna exclusiva en Santa Lucia Utatlán, en 

donde participaron 200 (161 mujeres y 39  mujeres) personas entre mujeres, 

hombres, niñas y niños en donde se promociono la exclusividad de la lactancia 

materna exclusiva con carteles mantas vinílicas haciendo mención la lactancia es la 

primera vacuna al RN y la mejor alimentación hasta los 6 meses de igual manera es 

un método de planificación para la mujer en coordinación con el ministerio de salud  

se realizó la marcha de la lactancia materna     

Promoción de la participación de líderes y lideresas comunitarios y de 

nuevos agentes de cambio en los espacios organizativos comunitarios en 

relación a la SAN, mediante la realización de un mapeo de 

organizaciones, así como llevando a cabo visitas y reuniones 

comunitarias. 

Se realizaron 5 talleres de la siguiente manera: 

Se realizó un primer taller dirigido a COCODES Y COCOSANES en promoción de la 

participación en espacios de incidencia y toma de decisión dirigida a las 13 

comunidades priorizadas.  

Para aspectos didácticos y logísticos las trece comunidades se dividieron en dos 

grupos se desarrolló el primer taller con las 5 comunidades visitadas con quienes se 

había llegado en acuerdos y el 25 del mismo mes se realizó el taller con las 8 

comunidades con quienes no se llegó en acuerdos concretos. 

Los temas tratados en los dos días del taller fueron las siguientes: a) La importancia 

de la organización comunitaria y estar organizado, b) El COCODE y COCOSAN como 

espacio de participación a nivel comunitaria, c) COMUDE Y COMUSAN como 

espacio municipal de incidencia y participación. 

Segundo taller de promoción de la participación en espacios de incidencia y toma de 

decisión, dirigida a integrantes de COCOSANES y COCODES de la comunidad de 

Chuijomil, Tzantimamit y Pacorral, el taller se desarrolló el 10 de octubre del presente 

año en el casco urbano del municipio de Santa Lucia Utatlán estando presentes 42 

mujeres y ocho hombres. Integrantes de COCOSANES de las tres comunidades ya 

mencionada; abordando los siguientes temas; a) participación en la COMUSAN, b) 
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presentación de una receta nutritiva a nivel municipal por cada una de las 

COCOSANES. 

Sensibilización y capacitación a liderazgos comunitarios sobre el derecho 

a la alimentación, la salud y el agua, con equidad de género y pertinencia 

cultural, a partir de la realización de 3 talleres de días de duración con 

participación de 40 personas. 

Se realizaron 3 talleres de Sensibilización y capacitación a liderazgos comunitarios 

sobre el derecho a la alimentación, la salud y el agua, con equidad de género y 

pertinencia cultural, con 40 participantes de las comunidades de Pacorral, 

Xesampual, y Buena Vista de Santa Lucia Utatlán. 

Apoyo a la creación y consolidación de las COCOSAN y otras instancias 

comunitarias con mandato en SAN, promoviendo la participación y el 

acceso a la toma de decisiones por parte de las mujeres, para lo cual se 

realizarán en al menos 12 comunidades, sendas reuniones con 

liderazgos comunitarios y asambleas comunitarias para aprobar y/o 

avalar a las instancias organizativas comunitarias. 

Se realizó acercamiento que se tuvo en su momento con los COCODES y de esa 

manera amarar estas actividades de creación y consolidación de organizaciones 

comunitarias en SAN.  

Se realizaron cuatro talleres en el mes agosto con COCODES para la conformación 

de COCOSANES en donde estuvieron participando 37% mujeres y 63% hombres. 

Se realizaron dos asambleas comunitarias para la conformación y legalización de 

COCOSANES existentes en dos comunidades; en la comunidad de Tzantinamit y 

Chuijomil, explicando a toda la comunidad el proyecto del consorcio y la importancia 

de estar organizado en el tema de SAN y la COCOSAN como organización 

comunitaria con Mandato en SAN 

Capacitación a COCOSAN y COCODES para la incidencia y vigilancia 

en SAN en los espacios municipales, mediante 2 talleres de 2 días de 

duración para 40 personas. 

Se realizaron 2 talleres dirigido a COCOSAN sobre vigilancia en SAN a Nivel 

Municipal, desarrollado con la comunidad de Chuijomil el día 15 de octubre estando 

presentes 10 personas 70% mujeres y 30% hombres tratando los siguientes temas 

a) cuatro pilares de la SAN, b) espacios de incidencia en SAN a nivel municipal, el 

motivo por la cual se desarrolla los talleres con esta comunidad, es por la sencilla 

razón que la COCOSAN está legalizado y demuestran interés en el tema, además de 

ello muestran un mayor apertura al proyecto. 

Promoción del reconocimiento y participación de las COCOSAN en el 

espacio municipal de la COMUSAN y el COMUDE, para lo cual se 

participará mensualmente en las reuniones de ambos espacios 

municipales. 

Producto de las capacitaciones realizadas de promoción de la participan a líderes/as, 

talleres de incidencia y legalización de la COCOSAN de Chuijomil; se evidenció la 

participación de la presidenta de la COCOSAN en las reuniones de COMUSAN a 

nivel municipal. 

El sistema de consejo de desarrollo urbano y rural, en el municipio está bien 

consolidada y en funcionamiento, puesto que en las reuniones de COMUDE de forma 

mensual que se realiza, existe la representación y participación activa y efectiva de 

todos COCODES de las comunidades del municipio de Santa Lucia Utatlán. 
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Incidencia Política 
I. PERIODO QUE CUBRE EL INFORME: Enero-diciembre 2019 

II. PROGRAMAS SOCIOS PARTICIPANTES DE LAS ACCIONES EN EL SENDERO: AGEMA, APROSADC 

III. NOMBRE(S) COMPLETO(S) DE LOS PROYECTOS QUE FINANCIAN EL SENDERO: aprobado por cada agencia de cooperación) 

1. Medicus Mundi Bizkaia – Farmamundi – Mugarik Gabe / Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (Focad 18): “Consolidación de Procesos y 

Articulaciones Organizativas de Juventud, Mujeres y Hombres Mayas por la Defensa del Territorio y el Ejercicio de sus Derechos Individuales y Colectivos”. 

2. Farmamundi / Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID- CONVENIO 14-C01-050: “Fortalecer la implementación del 

plan de reducción de la desnutrición de menores de dos años y mujeres embarazadas, en Guatemala". 

3. Individuell Människohjälp Swedish Development Partner -IM de Suecia-. “Empoderamiento Político y Social de Mujeres”. 

IV. MATRIZ OPERATIVA:  

AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

Medicus 

Mundi 

Bizkaia – 

Farmamundi 

– Mugarik 

Gabe -

FOCAD 18 

Desarrollado 1 módulo del Diplomado en Atención Psicosocial para 

promotores para fortalecer conocimientos y técnicas de promotores y 

recuperar prácticas ancestrales de atención psicosocial, para atención 

a víctimas de industrias extractivas y criminalización. 

Se ha realizado el primer módulo de cuatro previstos en el diplomado. Dentro del 

cual el objetivo General del Diplomado en Atención Psicosocial a Promotores y 

promotoras de Salud es contribuir a la identificación y solución de problemas 

comunitarios de índole psicosocial, permitiendo al grupo de abuelas comadronas 

vivenciar y aplicar procesos de abordaje psicosocial bajo un marco teórico y 

metodológico que rescata elementos de la cosmovisión maya. 

• Los temas abordados en el primer módulo fueron: Historia individual y colectiva 

• Aspectos de vulnerabilidad psicosocial 

• Categorización de problemas psicosociales 

• Prácticas que sanan 

Se contó con la participación de 30 promotores /as, 15 de cada municipio; 16 

hombres y 14 mujeres. 

25% de avance de ejecución 

Desarrollado 2 Encuentros de intercambio de comadronas con 20 

comadronas en cada municipio para fortalecer la posición de las 

Comadronas como actores clave. 

Los encuentros realizados en cada municipio tuvieron el mismo objetivo general el 

cual fue Fortalecer la organización de comadronas como un espacio articulador de 

demandas de las diferentes necesidades que tengan las comadronas para proponer 

acciones que incidan en la mejora del acceso al derecho a la salud de las 
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

comunidades y coordinar la asamblea municipal para elegir a sus nuevas 

representantes ante el Movimiento Nacional de Comadronas Nim Alaxik y los 

objetivos específicos que son:  

• Fortalecer la capacidad de análisis político de comadronas ante la coyuntura 

del país. 

• Identificar acciones para promover la visibilización de la organización de 

comadronas en el municipio. 

• Concretar acciones que debe implementar el Consejo Municipal de Abuelas 

Comadronas. 

• Afinar detalles para la Asamblea Municipal de Abuelas Comadronas. 

En ambos encuentros participaron 20 comadronas para un total de 40 lo que es el 

100% de participación que se esperaba para esta actividad. 

Actividad concluida en el 100% 

Celebrado 2 asambleas anuales de las asociaciones de comadronas 

para fortalecer las estructuras organizativas. 

Los Consejos Municipales de Abuelas Comadronas realizaron sus asambleas 

municipales donde en el caso de Sipacapa eligieron nueva dirigencia y en San 

Miguel Ixtahuacán confirmaron a las que están, se informó sobre lo que se abordó 

en la Asamblea nacional de Abuelas Comadronas la cual se socializaron los 

avances, logros, dificultades y los retos a seguir para fortalecer la estructura 

organizativa del Movimiento Nacional Nim Alaxik.  

Participaron 100 comadronas en cada municipio. 

Actividad concluida con el 100% de ejecución. 

Desarrollado 1 módulo del Diplomado Formativo en medicina ancestral 

para la recuperación de prácticas saludables ancestrales de las 

comadronas. 

Se ha iniciado el diplomado en Medicina Ancestral con la participación de 25 

comadronas de los dos municipios se ha desarrollado el primer módulo de cuatro, 

con el tema de Cosmovisión Maya en el cual las comadronas han compartido 

experiencias sobre formas ancestrales de atender la salud de la comunidad. 

Grado de consecución 25% 

Desarrollado 2 módulos del Diplomado en Atención Psicosocial para 

comadronas para fortalecer conocimientos y técnicas de comadronas y 

recuperar prácticas ancestrales de atención psicosocial para atención a 

víctimas de industrias extractivas y criminalización. 

Se ha iniciado el Diplomado en Atención Psicosocial con la participación de 22 

comadronas 11 de cada municipio lo que representa el 110% de participación con 

relación a lo que tenía previsto el proyecto se han desarrollado 2 módulos de 4. 

En los cuales las comadronas han abordado temas sobre su personalidad individual 

y la relación que tienen con los nahuales, también han identificado su conexión con 

sus ancestros y descendientes lo que ha permitido que se auto evalúen con relación 

a sus cualidades y debilidades como seres humanos y a partir de ahí entender la 

diversidad de conductas y emociones que se tienen y como el entorno social, 

económico, político va influir en nuestro comportamiento y a partir de ahí han 
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

empezado a identificar enfermedades de sus comunidades por medio de la técnica 

del árbol de problemas. 

Esta actividad lleva un avance del 50% de ejecución. 

Implementar huertos para prácticas de saberes de medicina ancestral 

Se ha contratado al consultor para la implementación de los Huertos Medicinales 

quien ya se ha reunido con las 6 personas que han sido seleccionadas por las 

organizaciones comunitarias y por su participación en los procesos formativos que 

se implementan por medio del proyecto. 

En esta actividad se tiene un avance del 25%. 

Realizados 3 círculos de análisis con 20 comadronas de 2 municipios, 

para adquirir conocimientos estratégicos sobre funcionamiento de la 

sociedad dominante, y alternativas a la misma, con énfasis en juventud 

y mujeres. 

El objetivo general de los círculos fue el fortalecimiento de redes comunitarias con 

la puesta en práctica de experiencias, conocimientos y saberes ancestrales, para la 

incidencia municipal, departamental y nacional, desde el paradigma del Buen Vivir 

se contó con la participación de 10 comadronas de Sipacapa y 10 comadronas de 

San Miguel Ixtahuacán siendo el 100% de la participación que se tenía prevista para 

esta actividad. 

Los temas que se abordaron fueron:  

Contexto: ¿cómo está la realidad en Guatemala?  

Concepto: análisis de la realidad desde la economía política. 

Las Desigualdades económicas, sociales y culturales. 

¿Qué es la Pobreza? 

Canasta Básica y sus contradicciones económicas y culturales, vistas desde 

nuestras comunidades. 

La Explotación, como uno de los mecanismos de colonización 

Desigualdades económicas y sociales desde el punto de vista del género. 

Análisis de la realidad desde la economía política 

La Explotación, como uno de los mecanismos de colonización 

Desigualdades económicas y sociales desde el punto de vista del género 

Temas que se desarrollaron desde la metodología de la Escuela del Buen Vivir que 

implemento ASECSA con un enfoque lúdico pedagógico. 

La actividad tiene el 100% de ejecución. 

Realizar 3 círculos de análisis con 25 promotores de 2 municipios, para 

adquirir conocimientos estratégicos sobre funcionamiento de la 

sociedad dominante, y alternativas a la misma, con énfasis en juventud 

y mujeres. 

El objetivo general de los círculos fue el fortalecimiento de redes comunitarias con 

la puesta en práctica de experiencias, conocimientos y saberes ancestrales, para la 

incidencia municipal, departamental y nacional, desde el paradigma del Buen Vivir 

se contó con la participación de 25 Promotores de Sipacapa, y San Miguel 

Ixtahuacán 10 promotoras y 15 promotores siendo el 100% de la participación que 

se tenía prevista para esta actividad. 

Los temas que se abordaron fueron:  
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

• Mística: el día en el calendario maya. 

• Contexto: ¿cómo está la realidad en Guatemala? 

• Concepto: análisis de la realidad desde la economía política. 

• Las Desigualdades económicas, sociales y culturales. 

• ¿Qué es la Pobreza? 

• Canasta Básica y sus contradicciones económicas y culturales, vistas desde 

nuestras comunidades. 

• La Explotación, como uno de los mecanismos de colonización 

• Desigualdades económicas y sociales desde el punto de vista del género. 

• Análisis de la realidad desde la economía política 

• La Explotación, como uno de los mecanismos de colonización 

• Desigualdades económicas y sociales desde el punto de vista del género 

Temas que se desarrollaron desde la metodología de la Escuela del Buen Vivir que 

implemento ASECSA con un enfoque lúdico pedagógico. 

Esta acción culmino con el 100% en su ejecución. 

Celebrada 1 asamblea anual de promotores con participación de 100 

promotores. 

Las asambleas que se tenían previstas para promotores/as de salud no ha sido 

posible realizarlas por los interés políticos y económicos que giran alrededor de las 

organizaciones, por lo que ha petición de promotores con quienes se tiene relación 

porque son parte del FREDEMI o/y han participado en los procesos de formación 

que acompaña ASECSA, se decidió apoyar la constitución del Consejo de 

Autoridades Ancestrales en defensa del Territorio por ser compatible con los 

objetivos que persigue el proyecto y además el mismo está conformado por 

comadronas, promotores/as y juventudes que han estado en los proceso que ha 

realizado ASECSA y Ukux Be. Para esta actividad se tuvo la participación de 

aproximadamente 500 personas. 

Grado de consecución 100% 

Participado en Asamblea Nacional de comadronas Nimalaxik, para 

intercambiar experiencias y fortalecer articulaciones. 

Los Consejos Municipales de Abuelas Comadronas realizaron sus asambleas 

municipales donde en el caso de Sipacapa eligieron nueva dirigencia y en San 

Miguel Ixtahuacán confirmaron a las que están, se informó sobre lo que se abordó 

en la Asamblea nacional de Abuelas Comadronas la cual se socializaron los 

avances, logros, dificultades y los retos a seguir para fortalecer la estructura 

organizativa del Movimiento Nacional Nim Alaxik.  

Participaron 100 comadronas en cada municipio. 

Grado de consecución 100% 
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AGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS BREVE DESCRIPCION Y ANALISIS DE LO REALIZADO 

Realizado 5 reuniones con representación de las organizaciones 

comunitarias relacionadas con la del territorio (Fredemi, Consejo 

Sipakapense, AJIM, Comadronas, Promotorxs), para definición de 

posturas conjuntas ante la mesa de negociación. 

De 4 reuniones que se previeron en el proyecto para la elaboración de postura 

conjunta ante la mesa de negociación se han realizado 7 y se encuentran 

involucrados los actores: Consejo Maya Sipakapense, Frente de Defensa 

Miguelense, Asociación Juvenil Sipakapense, Asociación de Abogados Mayas de 

Guatemala, SERJUS, ASECSA y Asociación Maya Uk’ux B’e, quienes en conjunto 

hemos ido construyendo una ruta estratégica a corto y largo plazo.  

Es importante mencionar que la dimensión a corto plazo abarca las medidas para 

rechazar el informe entregado por CONRED. Y a largo plazo se tiene en 

construcción del plan de cierre integral que abarcan las trece demandas de las 

comunidades cercanas a la Mina Marlín. 

Grado de Consecución 75% 

Realizado 1 conversatorio para la difusión del estudio Minería y 

Violencia (elaborado en 2018). 

Se realizó 1 conversatorio sobre el estudio de minería y violencia en San Miguel 

Ixtahuacán con la participación de 50 personas. Se contó con la participación de 33 

mujeres y 17 hombres.  

La cual tuvo como Objetivo General: Establecer una estrategia de intervención 

para prevenir la violencia en contra de las mujeres en los municipios de San Miguel 

Ixtahuacán y Sipacapa con un enfoque de salud comunitaria; y Objetivos 

Específicos: 

• Identificar acciones puntuales que aborden la violencia hacia las mujeres en 

los ámbitos de la salud, educación, aspectos sociales, medio ambiente y 

economía. 

• Promover la convivencia pacífica y la igualdad entre hombres y mujeres en el 

territorio de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. 

Intercambiado experiencias y estrategias de organizaciones en defensa 

del territorio, en 3 espacios y articulaciones regionales y nacionales. 

El Consejo Maya Sipacapense y FREDEMI participan en la Asamblea de Pueblos 

Agua, Vida y Territorio por ser un espacio donde convergen diferentes 

organizaciones y liderazgos comunitarios en defensa de los bienes naturales y el 

agua como un derecho humano, por lo que en este segundo periodo del proyecto 

se apoyó con la facilitación  de una de las Asambleas para discutir y analizar las 

Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades que ha tenido este espacio de 

lucha para reorientar las acciones de cara al nuevo gobierno. En esta jornada 

también se analizó la coyuntura y las acciones inmediatas para el próximo año.  

A nivel nacional se ha fortalecido la articulación por medio de Waqib’ Kej, a través 

de la marcha de la dignidad por la vida y la justicia, donde participaron las 

organizaciones locales de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, de igual manera 

Asociación Maya Uk’ux B’e como organización acompañante. Otra articulación 

importante con Wakib’ Kej es la visita colectiva que se impulsó desde esta 
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coordinación en el territorio Q’eqchi, específicamente en el departamento de Alta 

Verapaz, por la imposición del Estado de Sitio en 5 departamentos; en la cual se 

tuvieron dos reuniones con 60 delegados y delegadas de las comunidades, junto a 

las organizaciones locales (REDSAG, ADICI, ASECSA Cobán, Consejo de Pueblos 

de Tezulutlan, CONGOP y Asociación de jóvenes AJODER). Las organizaciones 

acompañantes de -WK- son: Asociación Maya Uk’ux B’e, CUC; organización 

internacional y la Asamblea Social y Popular -ASP-  

A nivel internacional se fortalece la articulación por medio de del apoyo del foro 

ciudadano por la salud de los pueblos, sobre “Salud Integral desde el paradigma del 

Buen Vivir”, por medio de una campaña de posicionamiento. Se facilitó las 

condiciones para un intercambio con e Foro Nacional de Salud de El Salvador y 

conferencias de prensa para posicionar al Foro y las demandas en el acceso al 

Derecho a la Salud.  

Reuniones de coordinación de las integrantes de los Consejos 

Municipales de Abuelas Comadronas para la planificación y 

coordinación de acciones estratégicas para fortalecer su organización. 

Ambos Consejo Municipales de Abuelas Comadronas se han reunido 

mensualmente con el objetivo de fortalecer su organización comunitaria, 

actualmente están creando su registro municipal de comadrona. 

En San Miguel Ixtahuacán solicitaron al Concejo Municipal que las reconozca como 

una organización propia de pueblos indígenas y como autoridades ancestrales, 

además de que se les asigne presupuesto anual para sus actividades de 

fortalecimiento organizativo y entrega de insumos. 

Foro municipal organizados por el Consejo Municipal de Abuelas 

Comadronas y promotores/as de FREDEMI con candidatos a la Alcaldía 

Municipal de San Miguel Ixtahuacán.  

Foro municipal organizado por el Consejo Municipal de Abuelas 

Comadronas de Sipacapa con candidatos a la Alcaldía Municipal. 

Esta actividad se realizó a petición de las comadronas para conocer cuál era el plan 

de trabajo de cada candidato con relación a garantizar el acceso al derecho a la 

salud. Comprometieron a los candidatos a alcaldes por medio de la firma de cartas.  

Farmamundi 

/ Agencia 

Española de 

Cooperación 

Internacional 

al Desarrollo 

(AECID) 

Capacitación a liderazgos y estructuras comunitarias para el 

fortalecimiento de capacidades de intervención a favor de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional.    

Taller sobre SAN con COCODES y COCOSAN en los municipios de San Juan 

Ostuncalco y San Martin Sacatepéquez. Donde se llevaron a cabo 6 talleres de 

fortalecimiento de capacidades de organización y estructura comunitaria existentes 

en las comunidades. Sobre temas de SAN como: higiene, que es la SAN, objetivo 

de la COCOSAN, El papel de la COCOSAN en la comunidad, incidencia política, 

derechos y obligación, defensa del territorio. 

Acompañamiento técnico y política a organizaciones comunitarias en los espacios 

de incidencia.  

Participación en los espacios de la COMUSAN para presentar propuestas o 

necesidades de la población en los cuales las ONGs pudieran apoyar; como 

también lograr obtener el presupuesto de SAN que se tenía que era de 0.05% del 
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Presupuesto municipal. Con esta incidencia en el municipio de San Martin se logró 

la ejecución de un proyecto de Chompipollos que beneficio 10 familias vulnerables 

de las comunidades donde se tienen organizaciones comunitarias de SAN. 

Elaboración participativa de planes y propuestas comunitarias sobre 

problemáticas identificadas en SAN y encuentros de devolución.  

Ejecución de 8 planes de acción comunitaria en los Municipios de San Juan 

Ostuncalco y San Martin Sacatepéquez en las comunidades de: Barrancas, 

Granadillas y Agua Blanca, San Juan Ostuncalco. Miramar, Nuevo San José, Nueva 

Esperanza, Las Nubes I y Las Nubes II, San Martin Sacatepéquez.  

Dotación de insumos a organizaciones comunitarias para la incidencia. Como: Kit 

de Limpieza, equipo de sanitarios, Bocina, Pizarrones, Materiales didácticos, con el 

objetivo de fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias y que 

logren compartir los conocimientos que han adquirido a lo largo del proceso. 

Con ello se logró que las comunidades realizaran jornadas de limpieza de las calles 

de la comunidad y talleres de higiene con las madres de niños menores de 2 años. 

Implementar Campaña Comunicación para promover prácticas 

saludables en los hogares y en la comunidad, con enfoque integral y 

de género. (1 campaña de enero a julio 2019 (1 campaña)  

Impulso de una campaña de comunicación; a) spot radiales y televisivos sobre 

prácticas claves en salud durante 8 meses consecutivos. se logró que una 

comunidad hiciera perifoneo sobre los temas de higiene, lactancia materna 

exclusiva, lavado de las manos entre otros relacionados a la Seguridad Alimentaria 

Nutricional. 

Visitas domiciliares para la promoción de prácticas clave en salud, 

alimentación e higiene en los hogares con mujeres embarazadas, 

niñas y niños menores de dos años.  

Se realizaron Visitas domiciliarias a 700 familias de los municipios de San Juan 

Ostuncalco, San Martin Sacatepéquez y Palestina de los Altos, brindando 

consejería de las 19 prácticas de la RPVM y de esta manera contribuir a mejorar el 

tema de SAN. 

Se realizaron promociones con afiches sobre los temas de: lactancia Materna 

Exclusiva, Lavado de las manos, limpieza de los sanitarios, el cuidado de la 

Embarazada, La vacunación y visitas al puesto de salud, esto con el fin de que las 

familias puedan reconocer señales de peligro y saber qué hacer en caso de una 

emergencia.  

IM de Suecia Escuela de Formación Política para la defensa del territorio y de la 

Madre Tierra.  

Se cuenta con la propuesta técnica y diseño metodológico de la Escuela de 

Formación Política para la defensa del territorio y de la madre tierra la cual cuenta 

con 5 módulos de dos días y medio cada uno, la Escuela va dirigido a hombres y 

mujeres de organizaciones comunitarias que trabajan y están 

en la lucha por la defensa de la vida, territorio y de la Madre Tierra, que tienen como 

objetivo la transformación social. 

Acompañamiento de procesos y encuentros del Movimiento Nacional de 

Comadronas Nim Alaxic  

 

El movimiento Nacional de comadronas Nim Alaxic contempla varias actividades 

para la reivindicación de sus derechos ante el sistema de salud estatal, por lo que 

una vez al mes se reúnen con las representantes departamentales del Movimiento 
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en Chimaltenango y en el Congreso de la Republica para darle seguimiento a la 

discusión de los 2 artículos pendientes de revisión y aprobación, durante estas 

actividades el Movimiento no cuenta con suficientes recursos económicos por lo que 

el Programa IM apoya en el acompañamiento técnico y económico en cada uno de 

estos procesos (Intercambios de experiencias entre comadronas, encuentros de 

comadronas y reuniones en el Congreso de la Republica).  

 El movimiento de comadronas Nim Alaxic sigue en la lucha ante el nuevo Gobierno 

para darle seguimiento a la política de comadronas.   

Fortalecimiento de la estructura organizativa de ASECSA Dentro de los senderos o estrategias del Plan Estratégico de ASECSA se contempla 

el Fortalecimiento de organizaciones comunitarias de salud y para lograr cumplir y 

encaminar este sendero o estrategia se realizaron 3 talleres de dos días cada uno 

sobre Formulación de Proyectos y Gestión por Resultados, para los talleres 

estuvieron participando los programas socios AGEMA, ACUMAM, ACODIMAM, 

CHIANTLA, COPROSA, ADI, APROSADC, AMAPROS y una socia amiga 

PETATAN, dentro de estos talleres se tuvo la participación de mujeres lideresas y 

hombres líderes de sus comunidades que con el trabajo y las formaciones logren a 

hacer cambios a nivel local y municipal. 

Además, se tuvo participación en la Marcha por la vida y el Agua y hubo 

involucramiento en espacios de análisis de contexto por medio de Foros. 

Fortalecimiento organizativo e institucional ASECSA Para el fortalecimiento personal, organizacional e institucional de ASECSA se 

contemplaron dentro del programa IM varias actividades:  

1. Inducción al personal técnico y contable ASECSA occidente    

2. Reuniones de equipo técnico y administrativo  

3. Reuniones de coordinación y avance de proyectos con cada equipo 

responsable (EDAR) 

4. Evaluación semestral institucional 

5. Seminario Nacional e Internacional  

6. Reunión CODICO 

7. Talleres de Formación Política y Construcción de Identidad al equipo 

técnico y administrativo. 

Fortalecimiento Organizativo e institucional del programa socio AGEMA Apoyo al programa socio AGEMA en reuniones ordinarias y extraordinarias con 

Junta Directiva y Equipo técnico, con la finalidad de fortalecer los procesos 

organizacional e institucional.  
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V. APOYOS DIRECTOS BRINDADOS POR ESTE PROGRAMA OPERATIVO A LOS PROGRAMAS SOCIOS: 

No. NOMBRE Y SIGLAS DEL PROGRAMA APOYOS ESPECIFICOS 

1 Asociación de Promotores de Salud para el Desarrollo 
Comunitario APROSADC. 

Equipamiento y mantenimiento de oficina  
Pago de personal de enlace  
Capacitaciones en utilización de programas de computación y herramientas de gestión de organizaciones, uso de 
redes sociales para difundir la situación comunitaria, programas informáticos. 

2 AGEMA Apoyo para realización de Asamblea General, Apoyo a realización de reuniones ordinarias de Junta Directiva, 
Capacitaciones específicas a Junta Directiva. 

 

VI. VALORACIONES CUALITATIVAS: 

1. LOGROS O SATISFACCIONES MAS IMPORTANTES OBTENIDOS EN EL PROGRAMA EN EL PRESENTE PERIODO: 

a. Fortalecimiento y empoderamiento político de los Consejo Municipal de Abuelas Comadronas de Sipacapa y San Miguel I. 
b. Reconocimiento Municipal del Consejo de comadronas de San Miguel I.  por medio de un rubro especifico en el presupuesto municipal. 
c. Comadronas, promotores/as y liderazgos de las organizaciones comunitarias integran el Consejo Mam de Autoridades Ancestrales de San Miguel Ixtahuacán. (9 de 

17) 
d. Conformación de Equipo técnico político-jurídico de acompañamiento a las demandas por cierre de la mina integrado por SEJUS, Asociación de Abogados Mayas, 

Consejo Mam. 
e. Se posiciona más el tema de minería en la Asamblea de Pueblos Agua, Vida y Territorio. 
f. Involucramiento de los COCODES y COCOSANES en espacios de incidencia y en Seguridad Alimentaria Nutricional  
g. Sensibilización de toda la población sobre los temas salud, alimentación e higiene en los hogares con mujeres embarazadas, niñas y niños menores de dos años, para 

mejorar la SAN en las comunidades de intervención del CONVENIO  
h. Mejorar las condiciones de higiene y salud de las comunidades donde trabaja la COCOSAN. 

 
2. OBSTACULOS O DIFICULTADES MAS IMPORTANTES ENFRENTADAS EN EL PROGRAMA EN EL PRESENTE PERIODO: 

a. Falta de recurso económico destinado para reuniones de coordinación de los Consejos de Comadronas. 
b. Desgaste a FREDEMI en la Mesa de Dialogo. 
c. Coordinación de FREDEMI con ex mineros para asistir a la Mesa de Dialogo. 
d. Cierre de la Mesa de Dialogo. 
e. Protección del gobierno a la empresa minera para evadir responsabilidades. 
f. Debilitamiento del acompañamiento brindado por la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso. 
g. Los intereses personales de los integrantes de la junta directiva APROSAMI no dejan democratizar la organización. 


