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64.5% de desnutrición crónica 

en escolares de 6 a 9 años en el 
municipio de Momostenango
IV Censo Nacional de Talla Escolar 2015

Municipio de Momostenango

Departamento de Totonicapán

Porqué se eligió el municipio piloto?

Está ubicado en uno de los 7 
departamentos priorizados por ENPDC

Presentan mayor población 
con prevalencias altas de 

desnutrición crónica, tasas 
altas de mortalidad y mayor 

razón de mortalidad materna.



Gobernanza en SAN

Constitución 
Política

Política de SAN

Ley del SINASAN

Reglamento de la 
Ley

Fuente: Manual de gobernanza en SAN. SESAN



Políticas públicas
NACIONAL MUNICIPAL

Meta Municipal

?



PREGUNTAS CLAVE REFERENTE A LA POLÍTICA MUNICIPAL:

 ¿La política municipal ha sido un instrumento orientador

para la planificación multisectorial?.

 ¿Cuáles han sido los avances en la implementación de la

política municipal?

 ¿Han sido efectivos y pertinentes los mecanismos de

gestión previstos en la política municipal?.

 ¿Cuáles son las metas municipales para la reducción de la

desnutrición?.

ANÁLISIS DE POLÍTICA

Gestión del 
conocimiento e 

información              
Análisis teórico-práctico

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

TOMA DE 
DECISIONES 
PARA MEJORA 
CONTINUA

Decisores políticos: Autoridades, 
locales-municipales

Decisores a nivel 
funcional y gerencia 

Metodología



Conclusiones del análisis y 
propuestas de seguimiento

Condición actual Propuesta de mejora

Actores responsables y 
corresponsables de la implementación 
de la política, han mostrado limitada 
APROPIACIÓN Y COMPROMISO

Continuidad de fortalecimiento de 
capacidades institucionales locales.

Limitado acceso, uso y análisis de 
información local, con enfoque de 
derechos. (individualización del sujeto 
de derecho-CUI)

Propuesta de instalación del sistema 
de información municipal; 
Se ha iniciado con el RSH.

Análisis de la situación de D.C. a nivel 
departamental y municipal, mediante 
disponibilidad de datos de rutina.

Definición débil de indicadores, metas 
y desvinculación del modelo causal 
con la oferta programática 
institucional (política).

Se espera iniciar el proceso de 
actualización de la Política Municipal



SICOIN: Sistema de Contabilidad Integrada.
SIGES: Sistema Informático de Gestión (Sistema Integrado de Administración Financiera).
SIGSA: Sistema de Información Gerencial de Salud
SNIS: Sistema Nacional de Información Social.
SIPSE: Sistema de Información, planificación, seguimiento y Evaluación,
SIINSAN: Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Sistema municipal de información Municipio de Momostenango 



Integrantes

• Departamento

• Municipio

• Lugar Poblado

• Código de 

Familia

• Titular

• …

• Código de la 

Familia

• Núcleo

• Nombres

• CUI

• …

Familia

Registro social de hogares

http://prototiporsh.site/

http://prototiporsh.site/
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CATIE
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

www.catie.ac.cr

GRACIAS, THANKS, MERCI,  


