
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE FAMILIAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 

Selección de portadores de derechos priorizados con mayores vulnerabilidades utilizando 

herramientas de selección por focalización y el Sistema de Información del Modelo 

Incluyente de Salud (SIMIS) 

 

 

Contexto: 

Según el Censo nacional de talla en escolares del primer grado de educación primaria del sector 

público de la República de Guatemala, Huehuetenango está catalogado como uno de los 

departamentos con muy alta vulnerabilidad nutricional, ya que la prevalencia de desnutrición 

crónica en el departamento es de 54.5%, cuando el promedio nacional es de 37.6%.  

El municipio de Cuilco se encuentra en el puesto 103 a nivel nacional, con un 44.2% de los niños 

y niñas con desnutrición crónica, en categoría de vulnerabilidad nutricional Alta, la problemática 

a nivel del municipio de Cuilco se intensifica por la escasez de empleo, la baja producción agrícola, 

condiciones Climáticas adversas y el alto grado de paternalismo en la población  

El proyecto “Mujeres en edad fértil, niños y niñas menores de 5 años acceden de forma estable a 

alimentos nutritivos y diversificados en el Municipios de Cuilco”, se enmarca en el convenio de 

cooperación entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la 

contraparte operativa del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA. Este proyecto 

está orientado a mejorar la disponibilidad de alimentos nutritivos y diversificados a la población más 

vulnerable de las comunidades del municipio de Cuilco y para realizarlo, uno de los elementos 

importantes que se ha promovido es el proceso de selección de familias más vulnerables y con 

mayores necesidades de apoyo a nivel comunitario para la mejora de la SAN.  

 

Retos: 

El proceso de selección de familias participantes en proyectos de SAN aborda los siguientes 

desafíos: 

 

 Alto nivel de paternalismo  

 Seleccionar a familias más vulnerables (niños, niñas y mujeres) 

 Desconfianza hacia las instituciones. 

 Organización comunitaria  

 Creencias arraigadas de formas de alimentación y nutrición  

 Selección de familias o individuos que cumplan requisitos de participación  

 

 

Metodología: 

 Selección de comunidades: Por la prevalencia de la Desnutrición crónica y casos de 

desnutrición Aguda en coordinación con instancias sectoriales y municipales tomando en 

cuenta estadísticas. 

 Focalización geográfica: Revisión de bases de datos del Sistema de Información del 

Modelo Incluyente de Salud SIMIS del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

MSPAS. (territorios, comunidades, familias, casos de DA, condiciones de vivienda, ingresos 

económicos, riesgos) 

 Focalización por individuos: Seleccionar familias con niños y niñas menores de 2 años, 

mujeres embarazadas y mujeres puérperas. Utilizando el SIMIS del MSPAS. 

 Reuniones con Integrantes de Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE): para 

definir asambleas comunitarias con familias preseleccionadas que llenan los requisitos de 

participación en los procesos del proyecto. 

 Asambleas comunitarias: de información del proyecto, validación de información de base 

de datos y aceptación de participación por parte de familias. 

 Firma de acta o conocimiento: de aceptación de participación en los procesos del proyecto. 

 Elaboración de base de datos: de familias participantes en procesos del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos y datos Claves: 

 

Focalización geográfica:  
 
consideran las zonas más pobres y parte 
del reconocimiento que la pobreza no 
depende exclusivamente de las 
características personales sino también de 
las oportunidades y condiciones locales. 
  
Focalización por individuos: 
 
 A cada hogar, familia o persona se le 
investiga por medio del SIMIS y entrevistas 
individuales para determinar si es 
vulnerable o no y si cumple requisitos 
especificados para participar en procesos. 
 

 

Implementación del proceso de 

selección: 

 

Se ha implementado en el marco del 

proyecto “Mujeres en edad fértil, niños y 

niñas menores de 5 años acceden de 

forma estable a alimentos nutritivos y 

diversificados en el Municipios de Cuilco” 

para identificar a 307 mujeres, 69 

hombres, 184 niñas y 177 niños 

beneficiarios del proyecto.    
 
Impacto en la implementación de los 

proyectos de seguridad alimentaria y 

nutricional: 

 

 Mayor certeza en atender a los 

portadores de derechos priorizados  

con mayores vulnerabilidades. 

 Mayor aceptación en participar en 

procesos participativos planteados 

en  el proyecto  

 Mayor implementación de 

actividades y practicas por parte de 

las familias. 

 Atención focalizada para la 

producción de alimentos para el 

consumo y diversificación de la dieta. 

 Mayor impacto en indicadores debido 

a la atención focalizada por individuo. 


