
 

 

 

1.1.1 Plan de acción de eje programático: Disponibilidad y acceso a alimentos 

Estrategias Acciones Responsables Co-responsables 

Promoción de un sistema de 
producción agrícola y pecuaria 
sostenible 

Diagnóstico situacional comunitario de la 

producción agrícola, hortícola y pecuaria 

sostenible en el municipio. 

 

 
 
 
MAGA 
 
Municipalidad 
 

Universidades 
SERJUS 
ADIPO 
Voluntarios extranjeros 
CRS 
Organizaciones locales 
Otras organizaciones 

Identificación de vocación productiva por micro-

región del municipio. 

MAGA 
Municipalidad 
 

ADIPO 
Universidades 
SERJUS 
Otras organizaciones 

Rescate de los cultivos nativos 

Municipalidad 
MAGA 
ICTA 
 

SERJUS 
ADIPO 
COIMO 
Otras organizaciones 

Aprovechamiento de recursos locales para la 

producción 

MAGA 
Municipalidad  
 

SERJUS 
Otras organizaciones 

Promoción de la cooperación entre las 

comunidades entorno a la agricultura sostenible 

MAGA 
Municipalidad 
 

SERJUS 
COIMO 
ADIPO 
PMA 

Integración y valorización del aporte de la mujer 

en la economía familiar 

MAGA 
Municipalidad 
(OMM) 
 

SERJUS  
COIMO 
ADIPO 
PMA 



 

 

 

Implementación de un 
programa agropecuario y 
artesanal de generación de 
ingresos, con énfasis a la mujer 
y la juventud. 

Implementación de proyectos productivos 
agropecuarios y artesanales. 

MAGA 
Municipalidad 
 

ADIPO 
COIMO 
Otras organizaciones 

Identificación de productos locales generadores 

de ingresos 

Municipalidad 
MAGA 
 

ADIPO 
COIMO 
SERJUS 
Otras organizaciones 

Promover procesos de encadenamientos 

productivos 

Municipalidad  
MAGA 
 

ADIPO 
AGEXPORT 
Otras organizaciones 

Promoción del comercio justo y fomento del 

ahorro 

MAGA 
MINEDUC 
CONALFA 
Municipalidad  
 
 

ADIPO 
PRODESA 
Cooperativas 
SERJUS 
AGEXPORT  
Otras organizaciones 
 

Asistencia Técnica y formación 
agrícola 

  

Formación agropecuaria sostenible de 

promotores/as comunitarios. 

MAGA 
Municipalidad 
ICTA 
 

SERJUS 
ADIPO 
COIMO  
INTECAP 
Otras organizaciones 

Implementación de nuevas técnicas a través de 

parcela demostrativas 

MAGA 
Municipalidad 

ADIPO 
SERJUS 

Programa de formación para la generación de 

ingresos 

Municipalidad 
MAGA 
 

ADIPO 
COIMO 
APADER 
INTECAP 
FUNDAP 
Cooperativas 



 

 

 

Sistema de bancos. 
Otras organizaciones 

Promover la implementación de proyectos para 

el acceso al crédito blando. 

MAGA 
MINECO 
Municipalidad  
 

Otras instituciones 

Promover intercambio de experiencias, para el 

conocimiento y aplicación de buenas prácticas 

agrícolas pertinentes al contexto del municipio. 

MAGA 
Municipalidad 

SERJUS 
ADIPO 
APADER 
Otras organizaciones 

Protección del Medio Ambiente 

Plan de Gestión de Riesgos y vulnerabilidad 

alimentarios y ambientales adaptados al cambio 

climático 

Municipalidad 
MARN 

 

ADIPO 
Otras organizaciones 

Plan de ordenamiento territorial te protección 

ambiental y RRNN. 

 

 

MARN 
CONAP 
INAB  
Municipalidad 

Universidades  

Otras organizaciones 

Coordinación interinstitucional 

Planes de trabajo conjunto (nivel institucional y 

comunitario) 

Municipalidad 
SESAN 
MAGA 

Integrantes de la COMUSANNA 

Fortalecimiento de la COMUSANNA vinculado a 

la Política Pública 

Municipalidad 
SESAN 

Otras organizaciones 

    



 

 

 

 

Estrategias Acciones  Responsables Co-Responsables 

Sensibilización comunitaria e 
institucional sobre consumo y 
aprovechamiento bilógico de los 
alimentos. 

Talleres a líderes, lideresas y organizaciones 

sobre consumo y aprovechamiento 

biológico de los alimentos. 

MSPAS 
Municipalidad 

NUTRI-SALUD 
ADIPO 
OSAR 
AMUTED 
Otras 

Promover y ejecutar intercambio de 

experiencias. 

Municipalidad 
MSPAS 
SOSEP 
 

PMA 
ADIPO 
Organizaciones locales 

Acompañamiento y monitoreo a los 

acuerdos interinstitucionales para 

promover el sano consumo en los centros 

educativos. 

Municipalidad 
MSPAS 
SESAN 
MINEDUC 
CONALFA 
 

REDMISAR 
Otras organizaciones 

Implementación de proceso de 
formación nutricional con 
pertinencia cultural. 

Identificación de los productos locales en 
cuanto a su valor nutricional. 

MAGA 
MSPAS 
SERJUS 
SESAN 
 

Nutri-Salud 
INCAP 
ADIPO 
Otras organizaciones 

Implementación de Plan de formación a 

madres embarazadas, lideresas de la OMM, 

niñez y adolescencia respecto a formación 

nutricional. 

MSPAS 
Municipalidad 
SESAN 
 

Nutri-Salud 
PMA 
Otras organizaciones 

Formación de Promotores de salud MSPAS 
Municipalidad 

FUNDAP 
Otras organizaciones 



 

 

 

Comunitarios.  

Atención de casos de 
desnutrición en mujeres 
embarazadas, niñez y 
adolescencia. 

Creación de un Centro de Recuperación y 

Atención Nutricional. 

Municipalidad 
MSPAS 
SESAN 
 

CODEDE 
Comunitarios/as 
Otras instituciones  

Coordinación interinstitucional para 

asignación de atención de casos. 

SESAN 
MSPAS 
Municipalidad 
MINEDUC 
PDH 

 
Integrantes de la 

COMUSANNA 

Otras organizaciones 

Asignación de un recurso financiero para 

casos emergentes de INSAN. 

Municipalidad 
SESAN 
MSPAS 
MIDES 

 

Otras organizaciones 

Campaña de comunicación de 
consumo responsable 

Diseño de material de apoyo didáctico 

contextualizado al municipio. 

MSPAS 
Municipalidad 

Nutri-Salud 

Producción y edición de material de radio y 

televisión en seguridad alimentaria y de la 

Política Pública. 

Municipalidad 
MSPAS 
SESAN 
 

Radios comunitarias 
Televisión local 
Nutri-Salud 
CEIPA 
SERJUS 
Otras organizaciones 

Difusión de acuerdos interinstitucionales 

para promover el sano consumo de 

alimentos en los centros educativos. 

MINEDUC 
Municipalidad 
MSPAS 
MIDES 

PRODESA 
CONRADO DE LA CRUZ 
Consejos educativos 

Prestación de servicios 
Priorización de comunidades para la MSPAS Otras organizaciones 



 

 

 

permanentes de salud atención de servicios de salud permanente. 

Brindar atención prenatal a mujeres 

embarazadas 

MSPAS Otras organizaciones 

Suplementación con hierro y ácido fólico y 

administración de la vacuna TDA a mujeres 

en edad fértil, embarazadas y lactantes. 

MSPAS Otras organizaciones 

Monitoreo del crecimiento, suplementación 
y administración de vacunas a la niñez de 
acuerdo a su edad. 

MSPAS 
 

Otras organizaciones 

Capacitaciones a adolescentes para la 
prevención de embarazos. 

MSPAS 
Municipalidad 
(OMM) 
PASMO /Planfam 

Nutri-Salud 
CEIPA 
OSAR 
REDMISAR 

Consejería sobre los beneficios de la 
lactancia materna exclusiva (niños y niñas 
menores de 6 meses) y alimentación 
complementaria a niños/as (de 6 meses a 
menores de 2 años), mujeres en edad fértil, 
embarazadas y lactantes. 

MSPAS 
 

Nutri-Salud 
SEGAMIL 
PMA 
ADIPO 

Ofertar y brindar conserjería balanceada 
sistemáticamente y de todos los métodos 
de planificación familiar de forma 
permanente a mujeres en edad fértil y sus 
parejas para promover el espacio inter-
genésico entre un/a hijo/a y otro/a (de 3 a 5 
años entre un/a hijo/a a otro/a) 

MSPAS 
Municipalidad 
(OMM) 

PASMO/PLANFAM 
Nutri-Salud 
OSAR 
REDMISAR 
 



 

 

 

Fortalecimiento de los servicios 
de salud de primer y segundo 

nivel de atención. 

Construcción y/o mejoramiento de puestos  
y centros de convergencia. 

MSPAS 
Municipalidad 

Otras instituciones  

Dotación de recurso humano, equipo  y 
medicamentos a los servicios de segundo y 
primer nivel de atención. 

MSPAS  

COMUSANNA 

Fortalecimiento de capacidades a 
Comadronas, con énfasis en parto limpio y 
seguro. 

MSPAS 
Nutri-Salud 
Municipalidad  

JICA  
Otras organizaciones 

Gestión de equipo básico para comadronas 
para contribuir al parto limpio y seguro. 

MSPAS 
 

Otras instituciones 

Capacitación técnica y de calidad en el 
servicio  a todo el personal de salud. 

MSPAS 
 

Nutri-Salud 

Fortalecer a los terapeutas mayas y 
comadronas en medicina indígena e 
integrar a los servicios de salud. 

MSPAS 
 

CDRO/ANESVAD 
Nutri-Salud 

Fortalecer las comisiones de salud de los 
COCODE’s para prevenir y atender 
problemas de salud y nutrición comunitaria. 

Municipalidad 
MSPAS 
SESAN 
 

Nutri-Salud 
CDRO/ANESVAD 
Otras organizaciones 

 
Fortalecer la organización 
comunitaria para mejorar la 
calidad de agua de las 
comunidades del municipio 

Construir e instalar hipocloradores 
artesanales, especialmente en el área rural 

MSPAS 
Municipalidad 

Otras organizaciones 

Capacitar y orientar a los comités de agua 
en la purificación del agua 

MSPAS 
Municipalidad  
INFOM 

ADIPO 

Concientización y sensibilización a la 
población de la importancia del consumo de 
agua segura (clorada) 

MSPAS 
Municipalidad 

Integrantes de la 
COMUSANNA 

Realizar vigilancia de la calidad de agua a 
través de muestreos y análisis 

MSPAS 
Municipalidad  

Comités privados de agua. 



 

 

 

 

 

 

 

bacteriológico en coordinación con los 
comités de agua para su socialización. 

INFOM 
 

    

Estrategias Acciones Responsables Co-Responsables 

Promoción y difusión de los 
derechos de la niñez y 
adolescencia. 

Sensibilización a la población sobre los 

derechos de la niñez y adolescencia a 

través de los medios de comunicación 

local 

Municipalidad  
PDH 
PGN 

 
Medios de comunicación 
 

Formación a través de talleres a padres y 

madres de familia con relación a la 

protección y cumplimiento de los 

derechos de la niñez y adolescencia 

PDH 
PGN 
MINEDUC Municipalidad 
 

CEIPA 
ASDIM 
Otras organizaciones 

Coordinar con los medios de comunicación 

para tener espacios radiales, televisivos y 

otros de manera sistemática sobre los 

derechos de la niñez 

Municipalidad 
Medios de comunicación  
Iniciativa Privada 
CEIPA 
Otras organizaciones 

Capacitación al magisterio sobre los 

derechos y marco jurídico de la niñez  

MINEDUC 
Municipalidad 

CEIPA  
ASDIM 
Otras organizaciones 

Crear espacios de participación y 

organización de la  niñez y adolescencia y 

juventud en el ámbito público. 

Municipalidad 
MINEDUC 
CONALFA 
MICUDE 

CEIPA  
ADIPO 
ASDIM 
Otras organizaciones 



 

 

 

MIDES 

Fortalecimiento al sistema de 
protección de la niñez y 
adolescencia. 

Diagnóstico sobre la situación del trabajo 
infantil. 

Municipalidad 
MINEDUC 
Ministerio de trabajo 
PDH 
PGN 

Universidades 
CEIPA  
Otras organizaciones 

Creación de una oficina municipal de niñez 

y adolescencia. 

Municipalidad 
Otras organizaciones 

Atención a niñez, adolescencia y población 

en general con capacidades especiales. 

Municipalidad 
MSPAS 
SOSEP 

ASDIM 
CEIPA 
Otras organizaciones 

Promoción  y formación sobre la ruta de 

denuncia en el Centro de Salud, Puestos 

de Salud, Centros educativos, Juzgado de 

Paz, alcaldías comunitarias, Cocodes  y 

otras. 

MINEDUC 
PDH 
Municipalidad  
PNC 
PGN 
MP 

NUTRI-SALUD 
CEIPA 
ASDIM 
Otras organizaciones 

Prevenir la incorporación de adolescentes 

en actos delincuencias a través de 

espacios formativos, culturales  y 

recreativos 

Municipalidad 
MICUDE 
MIDES 
SOSEP 
Casa de la cultura  

CEIPA  
Otras organizaciones 

Campañas de sensibilización para la 

prevención de abuso sexual, maltrato 

infantil y la prevención de embarazo en 

adolescentes 

Municipalidad 
MSPAS 
MP 
PGN 
PDH 

   
NUTRI-SALUD 
CEIPA 
ASDIM 
Otras organizaciones 

Crear sistema de becas y capacitación Municipalidad Iniciativa privada 



 

 

 

técnica con las adolescentes que están 

embarazadas o son madres solteras 

MIDES CEIPA  
Otras organizaciones 

Crear espacios alternativos para 

adolescentes y jóvenes a través de 

formación técnica para prevenir el trabajo 

infantil, delincuencia, entre otros. 

Municipalidad 
Casa de la cultura 

CEIPA 
Otras organizaciones 

Brindar becas a niños, niñas y 

adolescentes trabajadores para que 

continúen su proceso educativo. 

Municipalidad 
MINEDUC 

Otras organizaciones 

Lograr mayor coordinación y articulación 

de acciones entre las instituciones que 

integran  el sistema de protección y 

capacitar a líderes comunitarios para 

referir los casos de acuerdo al marco 

jurídico 

PGN 
PDH 
Juzgado de Paz 
Juzgado de Niñez 
PNC 
MP 
Municipalidad 
MINTRABAJO 

CEIPA 
Otras organizaciones 

Fortalecimiento  en vínculos 

familiares a nivel urbano y rural 

Implementación de un plan para la 

recuperación de los valores familiares 

dirigido a padres y madres de familia, a 

través de procesos formativos en los 

establecimientos educativos, líderes 

comunitarios, COCODE’s y otros. 

MINEDUC 
CONALFA 
Municipalidad 
MAGA 
MIDES 
MSPAS 

Integrantes de la 
COMUSANNA 

Fortalecimiento del rol de la mujer en la SEPREM 
SOSEP 

COMUSANNA  
Otras organizaciones 



 

 

 

seguridad alimentaria. Municipalidad (OMM) 
SESAN 

Creación de espacios deportivos, 

culturales y recreativos. 

Municipalidad  
MICUDE 
Casa de la Cultura 
 

Otras instituciones  

 

 

 

 

 

 

Promover y garantizar el acceso a 

la educación a niñez y 

adolescencia de escasos recursos  

Asignación de becas a niños, niñas y 

adolescentes de escasos recursos  

MINEDUC 
Municipalidad 
MIDES 

Otras organizaciones 

Prevenir los embarazos en adolescentes 

desde los establecimientos educativos 

MINENDUC 
MSPAS 
Municipalidad 

 
CEIPA 
Nutri-Salud 
ASDIM 
Otras organizaciones 

Crear espacios de formación sobre 

derechos humanos con los estudiantes de 

escuelas del área urbana y rural 

Municipalidad 
MINEDUC 
 

CEIPA  
Otras organizaciones 

Incorporar dentro de los contenidos 

curriculares los derechos y deberes de la 

niñez y adolescentes para desarrollarlo en 

los establecimientos educativos 

MINEDUC Otras organizaciones 

Crear y fortalecer los programas 

educativos para niñez y adolescencia 

trabajadora en sobre edad escolar 

MINEDUC 
MIDES 
Municipalidad 

Otras organizaciones 

Conformar y dar seguimiento a los 

gobiernos escolares en los 

MINEDUC 
Municipal 

CEIPA  
Otras organizaciones 



 

 

 

establecimientos educativos públicos del 

área urbana y rural 

 

 

 

 

 

Promover la participación y 

organización de la niñez y 

adolescencia a nivel municipal 

Garantizar su participación en el COMUDE 

para ir formando a la niñez y adolescencia 

Municipalidad 
PDH 

Otras organizaciones 

Crear  el Concejo Municipal de Niñez y 

Adolescencia  con la representación de los 

establecimientos educativos públicos, 

privados del área urbana y rural, 

organizaciones sociales, culturales, 

deportivas y religiosas. 

Municipalidad 
MINEDUC 

Otras organizaciones 

Promover la participación de los 

adolescentes a través de espacios 

organizativos (Redes, Consejos, 

Coordinadoras, entre otros) 

Municipalidad 
PDH 
MINEDUC 

COMUSANNA 
Otras organizaciones 



 

 

 

 

Estrategias Acciones Responsables Co-Responsables 

Fortalecimiento de la 

Institucionalización de la P.P.M. 

Elaboración de herramientas para la 

operativización de la PPM: (Planes 

Operativos, reglamento, ruta de gestión, 

monitoreo y evaluación) 

Municipalidad  
SESAN 

Integrantes de la 

COMUSANNA  Otras 

organizaciones 

Articulación de las acciones y capacidades 

de las instituciones y organizaciones. 

Municipalidad 
SEAN 

Integrantes de la 
COMUSANNA  Otras 
organizaciones 

Suscribir e implementar un acuerdo y 

mecanismos de coordinación 

interinstitucional para la intervención en 

materia seguridad alimentaria nutricional, 

niñez y adolescencia como un mandato 

municipal. 

Municipalidad  
SESAN 
MAGA 

Integrantes de la 
COMUSANNA  Otras 
organizaciones 

Crear acuerdos interinstitucionales para 

promover el sano consumo en los centros 

educativos.  

Municipalidad 
MINEDUC 

Integrantes de la 
COMUSANNA  Otras 
organizaciones 

Establecer un órgano de coordinación 

para el acompañamiento y monitoreo de 

las acciones en torno a la  seguridad 

alimentaria nutricional. 

Municipalidad 
SESAN 

Integrantes de la 
COMUSANNA   
Otras organizaciones 

 Establecer una comisión de transición con 

autoridades comunitarias, organizaciones 

Municipalidad 
SESAN 

Integrantes de la 
COMUSANNA  Otras 



 

 

 

sociales de base, instituciones y 

autoridades municipales para garantizar el 

seguimiento de la PPM. 

organizaciones 

Fortalecimiento de la 

participación ciudadana. 

Sensibilización comunitaria e institucional 

como parte de la promoción del 

conocimiento de la PPM. 

Municipalidad Integrantes de la 
COMUSANNA  Otras 
organizaciones 

Promover el empoderamiento 

comunitario en todos los niveles y todos 

los sectores de la P.P.M. 

Municipalidad 
SESAN 

Integrantes de la 

COMUSANNA  Otras 

organizaciones 

Fortalecer la organización (incluye sistema 

de consejos de desarrollo) comunitaria 

promoviendo mayor participación de las 

mujeres, niñez y adolescencia.  

Municipalidad 
SESAN 

Integrantes de la 

COMUSANNA  Otras 

organizaciones 

Crear y fortalecer la comisión de SAN en 

los órganos de coordinación de COCODE´s 

de todas las comunidades. 

Municipalidad 
SESAN 
MSPAS 

Integrantes de la 

COMUSANNA  Otras 

organizaciones 



 

 

 

 


