PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO 2 Fortalecimiento de la coordinación de las acciones interinstitucionales en relación a la

Seguridad Alimentaria.

Institución o
actor
responsable de
la
implementación

SESAN

PROPUESTA DE Descripción del compromiso
¿Cuál es la
problemática
que el
compromiso
aborda?
¿Cuál es el
compromiso?
¿Cómo
contribuirá a
resolver la
problemática?

Insuficiente Socialización de información de SAN para retroalimentación interinstitucional.

Que las acciones que se realizan por parte de todas las instituciones gubernamentales en
relación a seguridad alimentaria y nutricional, se coordinen de mejor manera desde SESAN
como secretaria de CONASAN y por medio del SINASAN, y otros actores que estén
relacionados con el tema.
Las acciones para cumplir el compromiso:
Fortalecimiento del SIINSAN por medio de la construcción de la administración de la
información. Lo cual podrá proveer al sistema de Seguridad Alimentaria y nutricional, informe
y análisis de la población más vulnerable a INSAN para que se pueden realizar acciones en
conjunto con la población objetivo.

¿Por qué es
relevante a los
valores de
OGP?

La información traducida en conocimiento comprensible y actualizado, demuestra
transparencia y permite realizar acciones en donde se necesita, para que se hagan las
propuestas de soluciones a problemáticas identificadas.

Información
Adicional

Es necesario contar con la participación de todos los entes relacionados en el SINASAN.

No.

1

2

Hitos: metas/etapas que permitan verificar el
cumplimiento del compromiso

Promover la participación de actores de
sociedad civil en el medio creado dentro del
SINASAN.

Fortalecimiento del sistema de información
nacional de seguridad alimentaria y nutricional
- SIINSAN - incluyendo identificación individual
de población objetivo para realizar
intervenciones en SAN (registro único de
usuarios) para la generación de análisis
oportunos para los tomadores de decisión

Entidad
Responsable

Compromiso
en curso o
nuevo

SESAN

Nuevo

Sept-18

enero-19

SESAN /
MSPAS /
MINEDUC /
MAGA /
MIDES /
RENAP

Nuevo

Septiembr
e-18

Marzo-19

Fecha de
inicio

Fecha de
término

(CONASAN).

3

4

5

6

7

Aprobación del plan de fortalecimiento,
mediante la creación de manual y marco
normativo y regulatorio de las Comisiones
Departamentales y Municipales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional – COMUSANES y
CODESANES –, en el marco de la estrategia y
manual de gobernanza en SAN.
Implementación del plan de fortalecimiento de la
primera fase de las CODESANES Y
COMUSANES de los siete departamentos
priorizados por la ENPDC
Implementación del protocolo de Actuación
interinstitucional de la ENPDC.

Establecer población objetivo, población
beneficiaria y la población beneficiada; de
acuerdo a POASAN.

Publicación de un tablero ejecutivo o gerencial
de las acciones integrales de la Estrategia
Nacional de Prevención de Desnutrición Crónica
- ENPDC

SESAN /
CONADUR /
SCEP

SESAN/CONA
DUR/SCEP/AN
ANAM/SEGEP
LAN
MSPAS/MAGA/
MIDES/SESAN
/MINEDUC/
ANAM/
INFOM
INE / Cada
MINISTERIO
SESAN
Ministerios
Secretarías
e instituciones
descentraliza
das.
SESAN /
MIDES/
Comisión de
Gestión
Estratégica
SESAN/Comisi
ón para la
Reducción de
la Desnutrición
Crónica.

Información de Contacto
Nombre de la
persona
responsable o
responsables.
Institución, cargo
Correo
electrónico y
teléfono

Otros Actores
Involucrados

Actores de
Entidades
Públicas
OSC, Sector
privado,
Organizaciones
multilaterales,
grupos de
trabajo
Observaciones

Nuevo

Septiembr
e-18

junio-19

Nuevo

Junio-19

Agosto-20

Nuevo

Septiembr
e-18

Agosto-20

Nuevo

Sept-18

Agosto-20

Nuevo

Sep-18

mzo-19

Reunión de la temática de Salud, Seguridad Alimentaria y Nutricional del día 23 de julio 2018, en
la sede de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

