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1. INTRODUCCION 
 

El Plan del Pacto Hambre Cero, es una hoja de ruta que permite hacer operativo su 
contenido el Pacto con la participación de todos los sectores responsables de atender la 
problemática de la inseguridad alimentaria y nutricional. Se priorizará los municipios más 
afectados por la desnutrición crónica y aguda, sin olvidar el objetivo de cubrir 
gradualmente todos los municipios del país.  
 
Los resultados esperados del Plan son enfrentar el hambre estructural, reduciendo la 
desnutrición crónica infantil así como prevenir y mitigar el hambre estacional, La 
desnutrición aguda supone un problema social recurrente con gran cobertura mediática y 
cíclicos programas de ayuda alimentaria de emergencia lo cual ocurre en un contexto 
donde Guatemala es uno de los países más vulnerables del mundo a los eventos 
relacionados  con el cambio climático. Ambos factores inciden y empeoran el hambre 
estacional que se repite regularmente, aunque la magnitud de los picos de desnutrición 
aguda varía de año en año.  
 
La desnutrición aguda infantil tiene un marcado carácter estacional, que se sucede a lo 
largo de los meses y se repite cada año. El calendario agrícola y nutricional de 
Guatemala, señala el periodo mayo-agosto como una etapa de escasez de alimentos 
resultado de las limitadas oportunidades de empleo, el agotamiento de las reservas 
familiares de granos básicos y la infalible pérdida de nuevas cosechas. 
 
En este lapso se observa un aumento dramático en la incidencia de la desnutrición 
aguda, las enfermedades respiratorias y las gastrointestinales asociadas al consumo de 
agua contaminada, lo cual demuestras una relación directa entre la recurrencia de la 
desnutrición aguda, los fenómenos climatológicos estacionales, la disponibilidad de 
ingresos y alimentos y la mortalidad infantil. Los niños y niñas se vuelven más 
vulnerables a la desnutrición aguda entre mayo y agosto de cada año.   
 
Durante años se consideró este fenómeno como una emergencia, respondiendo con 
intervenciones de corto plazo tal como la ayuda alimentaria. Anteriormente no existía un 
análisis de los factores determinantes de la estacionalidad de la desnutrición en 
Guatemala para establecer una mejor comprensión de las variaciones estaciones en los 
ingresos del hogar, el acceso a alimentos nutritivos, el  aumento de los precios y el 
estado de salud de los niños; que se tradujera en una estrategia nacional articulada. 
  
Todo lo anterior hace necesario contar con una respuesta técnica y políticamente 
consistente al hambre estacional basada en la disponibilidad de alimentos de forma 

rápida, eficiente y eficaz a la población vulnerable.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 5 

2. CENTRO DE COORDINACIÓN E INFORMACIÓN (CCI)  
 

El Centro de Coordinación e Información es una instancia que coordina la respuesta 
a los requerimientos de alimentos desde el 2005, con la finalidad de unificar los 
esfuerzos interinstitucionales para la asistencia alimentaria  de las familias, de forma 
eficiente y oportuna, con alimentos en cantidad y calidad a las familias afectadas por 
situaciones adversas. 

 
En este sentido la coordinación interinstitucional para la implementación de la 
estrategia contra el hambre estacional 2014 y la atención a emergencias, se realizará 
a través del CCI/SESAN, con participación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SESAN) como ente coordinador, el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación, (MAGA), el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-, el Instituto 
Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA),  el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente (SOSEP), la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (SE-CONRED),y de apoyo,  el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), en representación de la cooperación internacional, ONG´s, 
asociaciones y fundaciones que realizan acciones de seguridad alimentaria y 
nutricional. Es importante apuntar que   

 
el CCI funciona actualmente con sede en la SESAN, en casos de desastres mayores 
se ubica en instalaciones adecuadas con los servicios de comunicación 
indispensables para realizar su labor.   

 
el CCI tiene un representante titular y un suplente, de las instituciones descritas. 

 
2.1. Instancias del CCI 

 
i) De coordinación: responsable de  la dirección y coordinación general de 

la respuesta a la estrategia de protección social contra el hambre 
estacional 2014 y la atención de emergencias.  
 

ii)  Operativa: dirigida por un representante de la instancia de coordinación e 
integrada por técnicos en sistemas de información y logística, así como  
personal de apoyo de las instituciones y organizaciones que participan en 
la estrategia de protección social y en respuesta de emergencias; se 
encarga de la logística necesaria para que los alimentos lleguen en forma 
oportuna y en forma transparente a las familias. 

 
2.2. Cobertura de la asistencia alimentaria humanitaria  
  

El objetivo de la coordinación interinstitucional en el seno del CCI es establecer una  
comunicación directa con los actores involucrados en proporcionar ayuda 
alimentaria, para mitigar los efectos del hambre estacional 2014,  durante el periodo 
comprendido de enero a  diciembre del presente año.   
 



 6 

El número estimado de familias a beneficiar en una primera fase es de 85,480, 
cantidad que podrá incrementarse en una proyección de 212,500 familias derivado 
de las evaluaciones del estado nutricional que se realicen a niñas y niños menores 
de 5 años, verificación de las pérdidas en las áreas de producción de cultivos y del 
número de familias afectadas por desastres, en los 213 municipios priorizados, por el 
hambre estacional. 
 
 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA                                                

HAMBRE ESTACIONAL 2014 
 

La ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto número 
32-2005), señala que los procesos que se deriven de ésta ley orientarán las acciones 
de las diferentes instituciones y actores de apoyo para calificar a los beneficiarios a 
quienes se hará la entrega de asistencia alimentaria, tomando en cuenta que todo 
listado de beneficiarios deberá ser verificado y validado por las instituciones que 
pertenecen  a dicho Sistema, en el ámbito de sus competencias y en función de los 
criterios determinados para la atención de la población en sus diferentes 
intervenciones. 

 
En virtud de lo anterior, el procedimiento para la asistencia alimentaria con recursos 
del Gobierno 2014 tiene como finalidad definir las acciones requeridas para la 
entrega de las raciones de alimentos, para familias con niños en estado de 
desnutrición aguda e inseguridad alimentaria y nutricional así como, definir las 
responsabilidades de las instituciones de Gobierno relacionadas con el manejo y la 
distribución de la asistencia, incluyendo los mecanismos para recolección, 
fiscalización, registro y control de la documentación de soporte que ampara la 
distribución y la recepción  por parte de las familias beneficiarias.  

 
Tomando como base las familias que presenten pérdidas en sus cultivos por 
fenómenos naturales y reportadas por el MAGA a nivel comunal, se seleccionarán 
aquellas que cultivan menos de una hectárea (ha), no tienen oportunidades de 
empleo o cuentan con limitada capacidad de recuperación económica.  
 
Para efectos del plan de entregas de la ración familiar de alimentos, una “familia” 
estará integrada por la madre, padre y los hijos menores de edad. No podrá entregarse 
más de una ración de alimentos por familia.  

 
Las familias beneficiarias serán aquellas altamente vulnerables a la inseguridad 
alimentaria debido a su extrema pobreza y limitada capacidad de respuesta a las 
crisis y que cumplan con los siguientes criterios:   

 
a) familias con niños y niñas menores de 5 años que presentan desnutrición 

aguda. 
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b) familias migrantes que dependen del corte de café afectados por la 
enfermedad de Roya del café. 

 
c) familias que han tenido pérdidas en sus cultivos por la sequía, y que no 

tienen oportunidades de empleo. 
 
d) familias con riesgo a inseguridad alimentaria y nutricional. 

 
e) familias incorporadas a proyectos de desarrollo productivo, conservación 

de suelos, medio ambiente, agua y saneamiento básico, bajo la modalidad 
de alimentos por acciones (trabajo). 

 
Los alimentos se distribuirán de forma gratuita, sin discriminaciones y en condiciones 
de total imparcialidad, con independencia de la identidad cultural, la religión, la 
nacionalidad, las opiniones políticas o el género de los beneficiarios; así mismo, no 
es permitido que los alimentos sean utilizados para ser vendidos.   
 
Los alimentos serán utilizados inicialmente para distribución general  pero luego se 
desarrollaran actividades de alimentos por acciones (trabajo) y capacitación, como 
inicio para la recuperación de los medios de vida de la población afectada por la 
sequía, la desnutrición y los desastres.  

 
 
3.1. Intervención a familias con niños en estado de desnutrición aguda 

 
La desnutrición en Guatemala es un problema estructural que se ha visto agravado 
por los problemas naturales que han generado pérdida de cosechas y el poco acceso 
a los alimentos provocando un rebrote de casos de desnutrición aguda. Siguiendo la 
historia de manera similar, durante el primer trimestre del año 2012, ocurrió en el país 
un retraso en el invierno que afecto principalmente el área de oriente, lo cual aunado a 
la crisis económica, incrementó la desnutrición aguda en muchos municipios y 
comunidades del país. 
 
 

3.1.1.  Objetivos  
 

I. Reducir la mortalidad en la niñez menor de cinco años por desnutrición aguda 
severa y moderada sin complicaciones, a través del tratamiento adecuado y 
oportuno, en los Centros de Recuperación Nutricional. 

 
II. Contribuir a mejorar el estado nutricional de las niñas y niños menores de cinco 

años a través de programas de atención en el Centro de Recuperación 
Nutricional que integre procesos de salud y educación nutricional. 
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Primer 

Nombre

Segundo 

Nombre

Tercer 

Nombre

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Apellido 

de Casada
Dia Mes Año Departamento Municipio

Cod

Depto
Departamento

Cod

Munic
Municipio

Cod

Comun
Comunidad

Nombre 

del Niño
Edad

CLASIFICACION

(Moderado/Sever

o/Kwashiorkor/M

arasmático)

DPI

Nombre del Ciudadano Fecha de Nacimiento Datos de Nacimiento
NIÑOS IDENTIFICADOS CON 

DESNUTRICION AGUDA
DOMICILIO

1

2

3

4

No.

3.1.2. Acciones operativas para la atención de niños(as) que presentan 
desnutrición aguda 

 
La priorización y selección de las familias beneficiarias a nivel nacional, se hará de la 
siguiente manera: 

 
a) familias de las niñas y niños menores de 5 años con desnutrición aguda en los 

siguientes casos: Las registradas para su control en los puestos, centros de 
salud y centros de recuperación nutricional;  

 
b) familias se incluirán de inmediato en los listados de asistencia alimentaria que 

sean proporcionados por las delegaciones departamentales de SESAN. 
 

c) listados de las áreas de salud (MSPAS), las cuales deberán ser depurados, 
validados y de conocimiento por las comisiones municipales de seguridad 
alimentaria-COMUSAN-. 
 

d) información recabada por las delegaciones departamentales de SESAN se 
trasladará al CCI, donde se realizaran gestiones operativas pertinentes para 
acelerar el proceso de la asistencia alimentaria. 

 
e) niñas y niños con desnutrición aguda, identificadas(os) por instituciones 

miembros de la COMUSAN o CODESAN, Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC), ONG´s, Centros de Recuperación Nutricional Privados 
(CRN), que aporten en las evaluaciones del estado nutricional (Peso/Talla) 
realizadas en las comunidades que presenten casos desnutrición aguda y 
deberán ser reportados en el centro de salud más cercano. 

                                               
 
                                                                                            

 
Formato que  deberá ser llenado por el delegado municipal de SESAN con el apoyo del 
MSPAS y presentado ante el CCI/SESAN. 

Cuadro 2 

Fuente: Formato RENAP 2014. 
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3.2. Intervención a jornaleros migrantes y pequeños productores de café 
afectados por la roya 

 
En el año 2012, derivado de variaciones significativas en las condiciones climáticas en 
el país, como consecuencia del cambio climático, se presentaron condiciones óptimas 
para el resurgimiento dela roya del cafeto, (Hemilea vastatrix), la cual tuvo presencia 
en todo el territorio nacional, afectando con mayor o menor severidad aquellas zonas 
geográficas donde la enfermedad había sido controlada o no se hacía presente por 
restricciones agroclimáticas que inhibían el desarrollo de la espora y, aun cuando se 
hiciera presente, sus repercusiones no eran significativas 

 
El daño ocasionado a las plantaciones y por ende a las producciones provoco graves 
consecuencias para los productores en forma directa y de manera indirecta a los 
trabajadores que obtienen su ingreso económico mediante trabajos de corte de las 
producciones y manejo de las mismas.  

 
3.2.1. Objetivos  
 

I. Promover la generación de ingresos a mano de obra local no calificada, mediante 
la implementación de incentivos agrícolas, ambientales y contratación temporal.  

 
II. Proporcionar asistencia alimentaria  a los trabajadores que generen sus ingresos 

monetarios de los trabajos de corte de las producciones y manejo de las mismas. 
 
3.2.2. Selección y priorización de las familias. 

 
a) Jornalero/a (migrante)  

b) Agricultor de infra y subsistencia (< 1 manzana)  

c) Familias con niños menores de 5 años y familias con niños en desnutrición 

aguda.  

d) Personas sin fuentes de ingreso y que no sean sujetos a programas de 

asistencia alimentaria de ONG´S.  

 
 
3.3. Intervención a pequeños productores afectados por la sequía. 
 
Durante el periodo 2012 Guatemala sufrió durante el mes de julio una canícula prolongada, 
principalmente en el corredor secó la cual ocasionó pérdidas en los cultivos de granos 
básicos, como resultado de la disminución en los volúmenes de lluvia. 

  
3.3.1. Objetivos  

 
I. Atender a las familias damnificadas de las áreas con mayor impacto por efectos de la 

sequía recurrente, realizando intervenciones de efectos inmediatos, a través de la 
asistencia alimentaria en emergencia 
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II. Implementar acciones de apoyo para asegurar la producción nacional de granos 

básicos en áreas potenciales, dotándoles de insumos y asistencia técnica, con la 

finalidad de garantizar la disponibilidad de alimentos. 

 
3.3.2. Selección y priorización de las familias. 

 
a) Pérdida de cultivos mayor de 50% por sequía y con tierra para agricultura < 1 Manzana 

de granos básicos. 
b) Sin reservas de alimentos (maíz y frijol). 
c) Niños con Desnutrición Aguda (DA). 
d) Sin miembros con empleo fijo, temporal o sin otras fuentes de ingreso en el momento 

de la entrevista 

 
3.4. Intervención a familias con riesgo de INSAN  
 
Es el estado en el cual las personas no gozan, en forma oportuna y permanente, de 

acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, 
para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar 
general que coadyuve al logro de su desarrollo. 
 
Se consideran prioritarios aquellos grupos de población que estén en riesgo de inseguridad 
Alimentaria y Nutricional por sus niveles de pobreza, aislamiento, carencia de insumos para 
producir o comprar el alimento e impactos súbitos por variabilidad climática y de tracto lento 
por el cambio climático. 
 
 

3.4.1. Objetivos  
 
Se prevé atender a los departamentos con asistencia alimentaria para la atención de 
familias según las necesidades que puedan presentarse en las evaluaciones realizadas 
por las entidades corresponsables de la SAN.    

 
3.4.2. Selección y Priorización de las Familias 
 
Familias identificadas por el sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional 
que de acuerdo a sus medios de vida se encuentran en riesgo nutricional.   

 
3.5. Intervenciones para el programa de alimentos por acciones (APA) 

 

En virtud de la necesidad de recuperación de las familias afectadas por los 
fenómenos recurrentes provocados por desastres naturales y otras formas de 
afectación, se ha diseñado el programa de alimentos por acciones del 
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN, el cual permite a 
través de trabajos comunitarios en beneficio de la recuperación de los medios de 
vida. 
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3.5.1. Objetivo  
 

I. Mejorar en todo el país, la seguridad alimentaria y nutricional, como un 
derecho humano en el cual las mujeres y hombres gozan en forma oportuna,  
segura y permanente, los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades nutricionales como resultado de su 
aprovechamiento biológico y de acuerdo con sus preferencias alimentarias 
con dignidad, equidad, y en forma sostenible . 

 
3.5.2. Selección y priorización de las familias 

 
a) Personas con bajo nivel de activos 
b) Menos de una Hectárea de tierra cultivable. 
c) Ausencia de riego 
d) Poco o ningún acceso a capital de equipo o recursos financieros 

 
3.5.3. Selección de Proyectos 

 
Los proyectos seleccionados deben de cumplir con las normas técnicas      
establecidas por  el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN-.  

 
3.5.4. Normas técnicas 

 
Sirve como un indicador de avance del proyecto, ayuda a la medición del tiempo, 
área  cubierta en cada actividad y permite además programar las entregas de 
raciones alimentarias. Cada actividad debe cumplirse, para respaldar la cantidad de 
raciones a entregar a cada familia. En este manual se clasifican de acuerdo a su 
objetivo o naturaleza. 

 
Cuadro 3.   Normas Técnicas VISAN-MAGA- 

Actividad 
Descripción 

Actividad 
Titulo 

Actividad 
Subtitulo 
Actividad 

Unidad 
Medida 

Comentarios 

101 
Acequias de 
infiltración 

I 
Conservación 

Suelos Hectárea 
Promedio de 10 a 15 acequias, zanjas de una medida aproximada 
de  100 metros de longitud canal de 25x40x10 cm. Ajustado al 
borde del suelo de las acequias. 

102 
Barreras 
Muertas 

I 
Conservación 

Suelos Hectárea 
Promedio de 5 barreras de piedra de una medida aproximada de 
100 x 0.40 de altura y 0.40 de base. Tierras con 10-15% de 
pendiente. 

103 Barreras Vivas 
I 

Conservación 
Suelos Hectárea 

Promedio de 6 barreras de material vegetativo de una medida 
aproximada de 100 metros de longitud. Tierras con 10-15% de 
pendiente. 

104 
Carrilero de 

Broza 
I 

Conservación 
Suelos Hectárea 

10 líneas de 100 metros de material vegetativo. Solo participan 
mujeres. 

105 
Embalses y 
Cisternas 

I 
Conservación 

Agua Unidad 
Embalse de un mínimo de 300 mt3 (10x25x1.20)  incluye 
excavación, formación de taludes, impermeabilización, levantado 
de muros laterales y fundición de piso. 

106 Muros de Piedra 
I 

Conservación 
Suelos Hectárea 

Promedio de 5 muros de piedra de una medida aproximada de 100 
metros de longitud. 0.70 metros de altura, 0.60 de base y 0.40 de 
cresta. Acarreo hasta de 100 metros. Máximo. Tierras con 10-15% 
de pendiente. 

107 
Pozos de 
Infiltración 

I 
Conservación 

Suelos Hectárea Promedio de 50 pozos de 1 metro3. Distribuidos en la parcela. 
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*Sujeta a análisis y modificaciones según necesidades comunitarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 
Terrazas de 

Banco 
I 

Conservación 
Suelos Hectárea 

Promedio de 20 terrazas de 100 metros de longitud, 2.5 metros de 
banco, 1.10 metros de talud vegetado. Tierras con 10-15% de 
pendiente. 

109 
Terrazas 
Continuas 

I 
Conservación 

Suelos Hectárea 
40 terrazas de 100 metros de longitud, 1 metro de banco y 0.60 de 
talud. 

110 
Terrazas 

Individuales 
I 

Conservación 
Suelos Hectárea 

Promedio de 800 terrazas de 0.80 de diámetro, corte de 0.20 en el 
terreno, acarreo de piedra máximo 100 metros de distancia. Tierras 
con 10-15% de pendiente. 

201 Aboneras Agricultura Suelos Unidad Aboneras de 6 metros3 (2x3x1 metros de altura) 

202 
Huertos 

Familiares 
Agricultura Suelos Unidad 

Elaboración de tablón de 1.50 x 10 metros de largo, siembra 
prácticas de cultivo y cosecha  de plantas hortícolas y medicinales. 
Deberá ser asistido por la dirección de apoyo a la producción 
comunitaria. 

203 Mini Riego Agricultura Suelos Kilometro 

Incluye construcción de caja de captación, cajas rompe presión 
(1metros3), tanque de distribución (12 mteros3), excavación para 
tendido y pegado de tubería, relleno, colocado de tubos y 
aspersores. Incluye acarreo de materiales. Para el caso de mini 
riego con poliducto, también se considera el número real de 
jornales utilizados. 
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3.6. Acciones operativas institucionales (SESAN-MAGA) 
 

Con el objetivo de establecer una ruta de acción y los procesos necesarios 
para un correcto manejo de la información, implementando las 
verificaciones derivadas del mandato que conlleva el ingreso de la 
información en el “Registro Único de Usuarios – Nacional” (RUU-N), se 
indican los pasos a seguir:  
 
1. El COCODE solicitante deberá elaborar los Listados de familias  para 

asistencia alimentaria según los FORMATOS OFICIALES (flujograma 1), 
y presentarlos ante la COMUSAN.  
 

2. La COMUSAN recibe de los COCODES los listados en digital y físico 
para validación de familias y evaluación de necesidades. 
 

a. Si los listados presentados no son validados por la COMUSAN, 
se remitan al COCODE solicitante para su rectificación y/o 
revisión para iniciar un nuevo proceso. 

 
3. Si los listados presentados son validados por la COMUSAN, son 

trasladados a la CODESAN por medio de un ACTA, para su 
conocimiento y aprobación. 
 

a. En caso los listados recibidos en CODESAN no fueran 
aprobados, estos deberán ser enviados a COMUSAN para que se 
tomen las acciones necesarias de acuerdo a las observaciones 
realizadas. 

 
4. Si los listados presentados a CODESAN son aprobados, este deberá 

presentar un OFICIO de solicitud de Asistencia Alimentaria acompañado 
de los listados a MAGA como entidad ejecutora con copia a SESAN para 
el seguimiento respectivo. 
 

5. Al recibir el OFICIO de solicitud, MAGA ingresa, registra y revisa la 
solicitud los cuales deben estar en los formatos oficiales y en forma tanto 
digital como física y determina el tipo de intervención con la que se 
apoyara. 
 

a. Si el tipo de intervención determinada es de Alimentos por 
Acciones, MAGA envía al solicitante la documentación 
correspondiente de las NORMAS TECNICAS y requisitos para el 
programa de Alimentos por Acciones. 

 
b. Al cumplir con los requisitos de Alimentos por Acciones, continúa 

el proceso. 
 

c. Si el tipo de intervención determinada es de Alimentos por 
Acciones, se continúa el proceso. 

 
6. MAGA envía los listados a RENAP para validación de beneficiarios. 



 14 

Primer 

Nombre

Segundo 

Nombre

Tercer 

Nombre

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Apellido 

de Casada
Dia Mes Año Departamento Municipio

Cod

Depto
Departamento

Cod

Munic
Municipio

Cod

Comun
Comunidad

1

2

3

4

No.
DOMICILIO

DPI
Nombre del Ciudadano Fecha de Nacimiento Datos de Nacimiento

 
a. Los datos que por alguna razón no puedan ser validados por 

RENAP, MAGA enviara la información a CODESAN, para que se 
proceda a rectificar la información de los no validados. 

 
7. MAGA recibe los listados validados por RENAP y traslada la información 

según la “Guía Metodológica del RUU-N”. 
 

8. MAGA envía expediente completo a SESAN para creación de solicitud 
de Asistencia Alimentaria. 
 

9. MAGA recibe la solicitud para la Asistencia Alimentaria elaborada por  
SESAN y esta Secretaria realiza el monitoreo y seguimiento. 
 

10. MAGA realiza la programación de envíos y entrega de  alimentos con 
monitoreo y seguimiento de SESAN. 
 

11. MAGA efectúa el traslado de alimentos a Bodegas Municipales con 
monitoreo y seguimiento de SESAN. 
 

12. MAGA efectúa entrega de alimentos con Documentos de Soporte y da 
seguimiento para el cumplimiento de las Normas Técnicas, con 
monitoreo y seguimiento de SESAN. 
 

13. MAGA actualiza al RUU-N el listado de usuarios atendidos. 
 
 
Cuadro 1. Formato para levantado de listados de las familias afectadas, el cual 

deberá ser presentado por la COMUSAN ante el CCI/SESAN. 
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Flujograma 1. Procedimiento para la Asistencia Alimentaria. 
 

 
 

 
3.6.1. Procesos de entrega de alimentos. 

 
a. El CCI/SESAN enviará en forma electrónica copia de las solicitudes 

autorizadas y listados de beneficiarios a las Coordinaciones 
Departamentales del MAGA y a las Delegaciones Departamentales de la 
SESAN, para el seguimiento a las distribuciones de alimentos. 

 
b. El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-, elaborara 

las salidas de almacén y las planillas (Ver anexos 2 Y 3) se remitirán a 
las Coordinaciones Departamentales del MAGA que correspondan y 
unidades co-ejecutoras para que conjuntamente con las COMUSAN y 
CODESAN las utilicen  en la entrega de los alimentos a las familias 
beneficiarias. 
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c. El VISAN, trasladará al CCI/SESAN copia de las solicitudes firmadas 

para que ésta coordine, con las instituciones involucradas la entrega de 
asistencia alimentaria. 

 
d. El VISAN también enviará, cuando corresponda, una  copia de las 

solicitudes y programación de despachos de alimentos al Instituto 
Nacional de Comercialización Agrícola-INDECA- para la elaboración de 
las ordenes de despacho.  

 
e. El transporte de los alimentos desde las bodegas del INDECA a los 

centros de empaque será cubierto por el MAGA con el apoyo de las 
instituciones que conforman el CCI/SESAN.  INDECA, cuando 
corresponda, apoyará con el pago de la carga y descarga de los 
alimentos que sean distribuidos con transporte del VISAN/MAGA. 

 

 
3.6.2. Entregas de alimentos a comunidades 

 
a) El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA- con el 

apoyo de las instituciones que conforman las COMUSAN o 
CODESAN, convocarán a los COCODES y familias de las 
comunidades beneficiarias para que reciban las raciones familiares 
de alimentos que les corresponde, de acuerdo con el número de 
familias  aprobadas por comunidad. 

 
b) En las salidas de almacén se registrarán las cantidades exactas  de 

las raciones familiares de alimentos que se entregan a la comunidad 
las que serán firmadas y selladas por el representante del COCODE.   

 
c) El original de la salida de almacén será entregada por la jefatura 

departamental del MAGA a la Direccion de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del VISAN para su registro y control.   

 
d) Los COCODES, con la supervisión del MAGA y SESAN así como el 

resto de las instituciones que conforman la COMUSAN, procederán a 
realizar la entrega de las raciones familiares de alimentos, de 
acuerdo a  los listados y planillas, a las familias beneficiarias y 
recogerán contra entrega de las raciones familiares de alimentos las 
firmas o impresiones digitales de las(os) beneficiarias(os) (madre o 
padre de familia) en las respectivas planillas. 

 
3.6.3. Entrega de planillas de beneficiarios  

 
a) Las planillas debidamente firmadas por las beneficiarias (os) serán 

entregadas por los representantes de las comunidades a los técnicos 
del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional –VISAN-  / 
Jefatura Departamental del MAGA .  
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b) Los originales de las planillas de entrega de las raciones familiares 
de alimentos  y cualquier otra información de soporte, será entregada 
por la Jefatura Departamental del MAGA a la Dirección  de Seguridad 
Alimentaria y nutricional del VISAN, en donde se registrarán y 
archivarán.  

 
 

4. Procedimiento para la asistencia alimentaria en emergencias  
 

Guatemala se encuentra localizada en una región con alta exposición y 
vulnerabilidad a fenómenos de origen hidrometeorológico, sísmico, 
vulcanológico así como otros fenómenos androgénicos y biológicos;  
fenómenos que directa e indirectamente afectan la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población guatemalteca. 
El registro  histórico y el análisis sobre la ocurrencia de diferentes tipos de 
eventos catastróficos en Guatemala, permite prever con alto grado de certeza 
que durante el año 2011, eventualmente ocurrirán desastres, lo cual hace 
imperativo realizar  acciones de preparación y mitigación para enfrentar 
eventos generadores de desastres que con su caudal de pérdidas humanas, 
físicas y económicas, que provocan regularmente la paralización y retraso en el 
desarrollo del país. 

 

La preparación del actual documento se fundamenta en lo estipulado en la Ley 
de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres-CONRED-, 
decreto 109-96 así como la Ley del Sistema Nacional de Seguridad alimentaria 
y Nutricional-SINASAN-, decreto 32-2005, en sus artículos 17 y 22 literales 
d, e, j y k, en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
numerales 7.2, 7.4, 8.7, 9.8, 9.9 y 10.2.4  y en el área de políticas de atención 
a campesinos y agricultores de escasos recursos, acciones estratégicas e 
instrumentos operativos de la Política Agropecuaria y Sectorial del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, con el propósito de 
implementar la fase de respuesta de la función de alimentos en el contexto del 
Plan Nacional de Respuesta-PNR-. 
 
Las familias damnificadas por desastres se incluirán para recibir asistencia 
alimentaria, previa evaluación de daños y necesidades (EDAN) realizada por la 
SE-CONRED con el apoyo del COE municipal.  
 

4.1. Objetivos 
 

I. Prevenir y responder en forma inmediata a los problemas de inseguridad 
alimentaria y nutricional de la población damnificada por cualquier 
evento generador de desastre.  

 
II. Garantizar que las familias con niños y niñas menores de cinco (5) años 

con desnutrición aguda, damnificadas por desastres o crisis reciban 
oportunamente los alimentos nutricionales adecuados.  

 
III. Velar  que todas las personas afectadas por un desastre natural o 

provocado tengan acceso a una alimentación apropiada. 



 18 

 
IV. Proteger los medios de vida de las familias damnificadas por desastres;  

a través de acciones de atención integral, entre ellas la asistencia 
alimentaria que contribuya a satisfacer sus requerimientos nutricionales 
diarios 

 
V. Procurar que las familias beneficiarias realicen actividades que les 

permitan fortalecer su capacidad productiva y de respuesta a las crisis.  
 

4.2. Acciones operativas del CCI  
 

a) Verificar por los medios a su alcance la información proporcionada por el 
sistema CONRED y contenida en las solicitudes de ayuda alimentaria.  

 
b) Priorizar la atención de las solicitudes de alimentos según los productos 

provenientes de las diferentes instituciones públicas y/o privadas. 
 
c) Elaborar los registros, controles y reportes de distribución por 

departamento, municipio, comunidad y beneficiarios, incluyendo otros 
informes relacionados para el COE nacional como la instancia de 
coordinación del Plan Nacional de Respuesta. 

 
d) Organizar, coordinar y dirigir las acciones necesarias para la logística de 

la distribución de alimentos, en coordinación con las instituciones y 
organizaciones de apoyo a nivel nacional. 

 
e) Velar para que la asistencia alimentaria se distribuya a la población 

damnificada, vulnerable y en riesgo por las emergencias o desastres, a 
través de un sistema de monitoreo interinstitucional. 

 
4.3. Activación del mecanismo de respuesta.    

 
El mecanismo de respuesta se activa cuando el sistema CONRED 
declara una situación de emergencia o desastre. 
 

 Tipo de ración: 
 

a) Para el caso de los albergues se entregará la misma ración 
familiar, estimándose una media de 5 personas.  Dependiendo de 
las disponibilidades  se complementará la ración con productos 
especiales para los niños y niñas.  
 

b) Considerando una media de 5 miembros por familia, que cubrirá 
un requerimiento 2,100 kilocalorico por persona. (después de las 
72 horas) 
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4.4. Mecanismo de distribución de la asistencia alimentaria. 
 

La asistencia alimentaria se canalizará a través del sistema CONRED, 
tomando en cuenta los aspectos siguientes: 

 

 La participación coordinada del COE nacional y los COE´s 
departamentales y/o municipales. 

    

 La organización y participación activa de la población en todo el 
proceso a través de las CODRED, COMRED Y COLRED, las cuales 
serán coordinadas en el tema de alimentos por los Delegados(as) de 
SESAN y Coordinadores(as) de MAGA. 

 
 

1. Flujograma de la Entrega de Alimentos en Emergencias 

CCI

(RECIBE SOLICITUD A 

TRAVES DEL SISTEMA 

CONRED)

VERIFICA Y APRUEBA 

REQUERIMIENTO

Vo. Bo. DIRECTOR 

ASIST. ALIM.
TRANSPORTE

SALIDAS DE 

ALMACEN
1. BODEGAS 

REGIONALES 

INDECA

2. BODEGAS 

INTERMUNICIP.

3. BODEGAS 

MUNICIPALES

VERIFICA Y APRUEBA 

REQUERIMIENTO

PMA

TRANSPORTE

LTI´s

BENEFICIARIOS(AS)

MAGA

ELABORA 

SOLICITUD

ELABORA 

SOLICITUD

FLUJOGRAMA ENTREGA DE ALIMENTOS EN EMERGENCIAS

WAYBILL´s

PLANILLAS

SALIDAS DE 

ALMACEN

WAYBILL´s
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5. Intervención del programa mundial de alimentos- (PMA) para la 
asistencia alimentaria  

 
El Procedimiento está dirigido principalmente a las personas que coordinan y 
brindan asistencia técnica agropecuaria de los socios ejecutores del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), 
organizaciones no gubernamentales (ONGs), Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) involucrados en el desarrollo de la 
estrategia. 
 
Este procedimiento de consulta, tiene como objetivos, dar a conocer cada una 
de las actividades y proyectos a implementar, su forma de medirlos y 
cuantificación del incentivo alimentario de cada familia beneficiaria recibirá por 
la ejecución de sus actividades de campo.  

 
Este programa tiene como objetivo principal, mejorar la situación de seguridad 
alimentaria de las familias cuya actividad principal es la agricultura de 
subsistencia, a través de la implementación de nuevas técnicas y actividades 
agrícolas, las cuales son apoyadas por medio de la estrategia de alimentos por 
trabajo y alimentos por capacitación.  

 
Mediante la asistencia técnica que proporcionarán los socios MAGA, MIDES Y 
FAO, se espera que las personas que participarán dentro del programa, 
mejoren sus condiciones de vida. 

 
El incentivo alimentario se constituye en una valiosa herramienta de trabajo, 
que permitirá entre otras cosas, motivar la participación de las familias dentro 
del desarrollo de las actividades y proyectos programados, lograr el cambio de 
actitud de las personas beneficiarias hacia nuevas prácticas de cultivo y 
asegurar sus requerimientos alimentarios.  

 
5.1. Objetivos del programa: Mejorar la situación de seguridad 

alimentaria y nutricional de las familias apoyando:  
 

I. El incremento en la productividad de granos básicos. 

II. La diversificación de los cultivos y las dietas 

III. La protección y manejo de suelos y aguas. 

IV. Aumento del valor de la tierra mediante la conservación de suelos. 

 
La duración de los proyectos de alimentos por trabajo está determinada por 
las donaciones que se reciban y dependen fundamentalmente del tipo de 
recuperación y rehabilitación que se implemente.  En principio para este año 
están habilitados los proyectos: i) Operación Prolongada de Socorro y 
recuperación (OPSR) 200490 y ii) Programa de País 200031.  
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5.2. Programa de país 200031 (PP) 
 

La meta del PP 200031 es mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria de las  
personas más vulnerables en las municipalidades que acusan las tasas más 
altas de desnutrición crónica. Se ajusta a las políticas del Gobierno y está en 
consonancia con el UNDAF para 2010-2014 y con los Objetivos Estratégicos 3, 
4 y 5 del PMA. De conformidad con la Política del PMA en materia de género, 
adopta un enfoque de incorporación de la perspectiva de género. Contribuirá 
principalmente al logro de los ODM 1, 3, 4 y 7. 
 

5.3. Componentes 
 

I. Reducir la desnutrición crónica. Con ello se proporcionará apoyo 
nutricional e institucional para reducir la desnutrición crónica entre los 
niños y las mujeres embarazadas y lactantes (Objetivo Estratégico 4). 

 
II. Mejorar los medios de vida de los agricultores de subsistencia. Con 

ello se abordará la situación de los agricultores afectados por crisis 
recurrentes, mediante el aumento de la producción agrícola, la 
creación de activos materiales y humanos, y la inversión en prácticas 
ambientales (Objetivo Estratégico 3). 

 
III. Impulsar la Iniciativa “Compras en aras del progreso”. Con ella se 

conectará a los pequeños agricultores con excedentes potenciales a 
los mercados con el fin de incrementar sus ingresos y mejorar su 
seguridad alimentaria (Objetivo Estratégico 5). 

 
IV. Aumentar las capacidades de las instituciones gubernamentales para 

ejecutar programas de asistencia basados en alimentos. Con ello se 
abordarán las carencias de micronutrientes, la nutrición de las 
personas que viven con el VIH, y la preparación para la pronta 
intervención en casos de emergencia (Objetivo Estratégico 5). 

 
5.3.1. Responsables y área de cobertura 

 
La ejecución de las actividades se realiza a través de la asistencia técnica 
proporcionada por FAO, MIDES, MAGA Y ONGS, que son responsables de 
llevar a cabo las actividades y la implementación de proyectos productivos que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos del programa.  

 
Estas instituciones controlarán y monitorearán la participación de las familias, el 
avance de los trabajos, solicitarán y establecerán los lugares de distribución y 
coordinarán las distribuciones de los alimentos.  

 
El PMA proporcionará y enviará los alimentos a los lugares designados por los 
ejecutores y mediante monitores propios en las áreas de intervención, realizará 
el seguimiento a la participación de las familias en el programa, avance de 
trabajo y distribución de alimentos conjuntamente con los socios.  
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El área de implementación de los proyectos de alimentos por trabajo se 
centrará en los 283 municipios priorizados por la Secretaria De Seguridad 
Alimentaria Y Nutricional -SESAN- de la siguiente forma:   
 

a) 166 municipios con una muy alta prevalencia de desnutrición crónica, 
identificados en el Censo Talla Escolar (2008-2009). 
 

b) 117 municipios priorizados de acuerdo a las condiciones de 
vulnerabilidad que repercuten en el incremento de casos de niños con 
desnutrición aguda.           

5.3.2. Criterios de selección de las familias participantes:  
 

En acuerdo con todas las partes involucradas en la ejecución del programa y 
con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas propuestos, los criterios que 
aplican para la selección de las familias participantes son:  

 
Familias que se encuentran en inseguridad alimentaria como consecuencia de:  

 
a) Tenencia de pequeñas extensiones de tierra para cultivos menores de 

0.7 ha. 

b) Producción de autoconsumo no cubra sus necesidades anuales 

c) Con pocos activos naturales o físicos. 

d) Con poco o sin acceso a asistencia técnica 

e) Que hayan perdido sus cosechas y/o hayan niños con desnutrición 

aguda 

f) Que no tengan una fuente alterna de ingresos.  

g) Hogares a cargo de mujeres.   

 
5.3.3. Normas técnicas 

 
La norma técnica sirve como un indicador de avance de los proyectos, ayuda a 
la medición del tiempo, área cubierta en cada actividad y permite además, 
programar las entregas de raciones alimentarias. 

 
Las normas se refieren a especificaciones técnicas que cada actividad debe 
cumplir para respaldar una cantidad de raciones diarias de alimentos que serán 
entregadas a cada familia.  

 
Se puede establecer y definir una norma técnica para cualquier actividad o 
trabajo que requiera del uso de mano de obra. Las normas técnicas se 
clasifican de acuerdo a su objetivo o naturales.  

 
Estas normas técnicas se ha determinado basadas en la técnica y 
herramientas utilizadas en Guatemala, por lo que los tiempos de ejecución y 
esfuerzo físico requeridos para cumplir con las actividades son inherentes al 
país, éstas pueden ser modificadas y adaptadas a las condiciones de las 
comunidades donde se implementen.  
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NORMAS TÉCNICAS del PMA. 
 

CODIGO 
ACTIVIDAD O 

TRABAJO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

RACIONES 
FAMILIARES 

Especificaciones Técnicas 

101 
Acequias de 
infiltración 

hectárea 60 
Promedio de 10 acequias, zanjas de 100m de 
longitud Canal de 25x40x20cm. 

102 
Barreras 
muertas 

hectárea 130 
Promedio de 5 barreas de piedad de 100m de 
longitud x 0.40m de altura y 0.40 de base. Tierras 
con 10-15% de pendiente.  

103 Barreras vivas hectárea 40 
Promedio de 6 barreas de material vegetativo de 
100m de longitud. Tierras con 10-15% de 
pendiente. 

105 
Embalses y 

cisternas 
comunales 

unidad 350 

Embalse comunal de 300m3 (10mx25mx1.20m de 
altura) incluye excavación, formación de taludes, 
impermeabilización, levantado de muros laterales 
y fundición de piso.  

106 
Muros de 

piedra 
hectárea 350 

Promedio de 5 muros de piedra de 100m de 
longitud. 0.70 m de altura, 0.60 de base y 0.40 de 
cresta. Acarreo hasta 100m máximo. Tierras con 
10% de pendiente.  

107 
Pozos de 
infiltración 

hectárea 100 
Promedio de 50 pozos de 1 m3 distribuidos en la 
hectárea. 

108 
Terrazas de 

banco 
hectárea 675 

20 terrazas de 100m de largo, 2.5m de banco y 
1.10m de talud en terrenos con 10% de 
pendiente.  

109 
Terrazas 
continuas 

hectárea 250 
30 terrazas de 100m de longitud, 1m de banco y y 
0.60 de talud.  

110 
Terrazas 

individuales 
hectárea 100 

Promedio de 400 terrazas de 0.80m de diámetro, 
corte de 0.20 en el terreno, acarreo de piedra 
máximo 100m de distancia. Tierras con 10% de 
pendiente. Se considera caminamientos.  

201 
Abonera 
trinchera 

unidad 30 
Aboneras de 7.2 m3 (2x3x1.2m de altura) 
 

203 Mini riego kilómetro 300 

Incluye construcción de caja de captación 
construcción de 4-5 cajas rompe presión (1m3), 
tanque de distribución de (12m3), excavación 
para tendido de y pegado de tubería, relleno, 
aplicación hasta parcelas, colocación de tubos y 
aspersores. Incluye acarreo de materiales.  

204 
Huertos 

Familiares 
unidad 30 

Construcción de 20m2 de Camellón y siembra de 
plantas hortícolas y medicinales.  

205 
Filtros Caseros 

(reciclaje 
aguas grises) 

unidad 14 
Construcción de un sumidero revestido dentro del 
cual se incorpora piedrín, arena y grava. 

208 
Distribución de 

rastrojo y no 
quema 

hectárea 5 
Manejo de rastrojo, lo cual incluye picado y 
distribución en una ha de terreno.  

210 
Selección 

masal 
hectárea 10 

Marcar plantas, observación, despanojado, 
tapisca, desgranado y almacenamiento por quintal 
producido.  

211 Cultivo de maíz hectárea 140 

Incluye preparación de terreno, siembra aporque, 
fertilización, dobla y cosecha, cada uno con 23 
jornales  por hectárea, equivale a 1 jornal de cada 
actividad por cuerda, 23 cuerdas por hectárea.  

302 
Forestal 
Siembre 

hectárea 250 

Abarca un año, se considera la siembra de 1,100 
árboles por ha. El número puede disminuir si la 
pendiente es muy fuerte. Incluye la limpieza de 
terreno, trazado, medida, cercado, ahoyado, 
traslado de planta y plantado. 

304 
Viveros de 

1,100 plántulas 
unidad 150 

Incluye selección y limpieza del sitio, construcción 
de bancales, preparación del sustrato (tierra + 
arena + materia orgánica), llenado de bolsas, 
siembra, riego, limpieza, repique, poda, remoción, 
control sanitario y cultural. Se prioriza la 
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participación de las mujeres.  

305 
Sistemas 

agroforestales 
hectárea 23 

Siembra y manejo de regeneración natural de 
árboles dispersos en una ha.  

601 Capacitaciones día 1 

Capacitación de COCODE, prevención y alerta 
temprana, mantenimiento de albergues, manejo 
de silos post cosecha, actividades productivas, 
manejo de alimentos.  

704 
Mejoramiento 
de estructura 

pecuaria 
unidad 4 

Comprende el mejoramiento de construcciones 
adecuadas utilizando recursos locales.  

 
 
 

5.4. Operación prolongada de socorro y recuperación (OPSR) 
américa central No. 200490 “restauración de la seguridad 
alimentaria y medios de subsistencia para los grupos 
vulnerables afectados por crisis recurrentes en Guatemala” 

 
En atención a la solicitud del Gobierno de Guatemala, de fecha 30 de octubre 
2013, para que se facilite asistencia que permita atender las necesidades 
inmediatas de socorro y rehabilitación a las poblaciones afectadas por la 
inseguridad alimentaria a causa de crisis recurrentes, proteger sus medios de 
vida, evitar el deterioro del estado nutricional de las poblaciones y acelerar la 
recuperación antes de que se produzcan nuevas crisis, el PMA ha acordado 
concederle ayuda y apoyo. 
 
La Operación a nivel regional se ejecutará del 1 de enero 2014 al 31 de 
diciembre 2016, para el caso de Guatemala, la operación iniciará a partir de la 
firma de la Carta de Entendimiento y finalizará el 31 de diciembre de 2016.  
 
El número estimado de beneficiarios corresponde a personas ubicadas en las 
zonas más vulnerables a la inseguridad alimentaria y crisis recurrentes, son 
154,000 en el año 1, incluyendo la respuesta a la roya del café, y 148,300 
beneficiarios anuales excluyendo la respuesta a la roya del café en el año 2 y 
3.  En el año 2, y 3, se revisará la respuesta la enfermedad roya del café, y se 
podrá incluir los beneficiarios para esta respuesta cuando se cuente con la 
información que respalde la necesidad de atención a este fenómeno. Los 
beneficiarios totales se estiman en al menos 450,600 personas durante los 3 
años.  Puede haber repetición de beneficiarios en las distintas fases y años 
 

El número de beneficiarios estimado por Fase de atención, es el siguiente: 
 

Fases 2014 2015 2016 

Personas Personas Personas 

Primera 78,400 78,400 78,400 

Segunda 78,400 78,400 78,400 

Tercera 114,800 109,100 109,100 

Total 271,600 265,900 265,900 

Sin duplicación de 

beneficiarios (estimado) 
154,000 148,300 148,300 

                 Fuente: PMA 
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5.4.1. Objetivos 
 

I. Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia (Objetivo Estratégico 
1, objetivo 1 del Plan Estratégico del PMA). 

 
II. Respaldar o restablecer la seguridad alimentaria y la nutrición y crear o 

reconstruir los medios de subsistencia en contextos frágiles y después de 
una emergencia (Objetivo Estratégico 2, los objetivos 1 y 2 del Plan 
Estratégico del PMA). 

 
 

5.4.2. Criterios de selección de las familias participantes 
 

a) Familias de agricultores de subsistencia y por debajo de la subsistencia. 

b) Familias con prioridad en hogares encabezados por mujeres. 

c) Hogares rurales sin acceso a la tierra que dependen de los salarios 

diarios de trabajo. 

d) Pequeños agricultores afectados por la roya del café. 

e) Familias con acceso limitado al crédito a las oportunidades laborales. 

f) Otras poblaciones vulnerables, como los ancianos y las personas con 

discapacidad.  

 
5.5. Proceso de distribución de alimentos 

 
a) Formato de supervisión de campo: Cada vez que se hace una 

solicitud de alimentos, realiza una supervisión de los avances de 
campo, llevando el formato de supervisión en el cual se indican las 
cantidades de trabajo realizado y por medio del cual se calcula la 
cantidad de alimentos que se deberán solicitar para cada comunidad 
con base en la norma técnica. El levantamiento de la información de 
este formato estará a cargo del personal técnico de campo de las 
entidades ejecutoras, conjuntamente con las directivas de los 
COCODES, quienes avalarán los datos de avance que en el mismo 
se describen. Esta supervisión se realizará durante el mes previo a 
elaborar la solicitud de alimentos. 

 
b)  Solicitud de alimentos: Con los formatos de supervisión de campo 

de  las comunidades de un departamento se elabora la solicitud de 
alimentos, la es revisada por el PMA y FAO y será autorizada por las 
instituciones socias MAGA, PMA Y SESAN. Este proceso desde la 
elaboración hasta la autorización de la solicitud de alimentos tendrá 
una duración máxima de dos semanas.  

 
c) Envío de alimentos: La solicitud de alimentos ya aprobada en el CCI 

será enviada a la Unidad de Logística del PMA para el proceso de 
traslado y distribución propuestos por las unidades ejecutoras en cada 
uno de los municipios.  
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d) Distribución de alimentos: Las unidades ejecutoras con apoyo del 
PMA realizarán la entrega del incentivo alimentario a los  Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODES) identificados como 
responsables de la ejecución del programa. Estas Juntas Directivas 
harán entrega de  los alimentos que les corresponden a cada una de 
las familias participantes en el proyecto.  

 
e) Documentos de soporte: Para la entrega de alimentos existen tres 

documentos de soporte que forma la cadena de responsabilidades de 
distribución del alimento.  

 
f) Waybills: Los representantes de los consejos comunitarios de 

desarrollo, firman el Waybill cuando reciben el alimento por el 
transportista o les es entregado por un representante de la unidad 
ejecutora.  

 
g) Salida de almacén: La entrega es firmada por el personal encargado 

de los centros de distribución a donde llega y se almacena el alimento 
y la recepción es firmada por los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo, quienes reciben el alimento y son responsables de la 
entrega a las personas beneficiarias.  

 
h) Planilla de distribución de alimentos: Es firmada por cada una de 

las personas jefes (as) de hogar que reciben el alimento, por la 
Presidencia del Consejo Comunitaria de Desarrollo y finalmente por el 
monitor o el representante de SESAN, MAGA o PMA.  

 
i) Regreso de documentos de soporte: Los documentos de soporte, 

waybills, salidas de almacén y planilla de distribución de alimentos 
deben ser entregados debidamente completados y firmados durante 
las dos semanas posteriores a la entrega de los alimentos a las 
familias participantes en el proyecto.  

 

IDENTIFICACIÓN DE 

COMUNIDADES CON 

CONCENTRACIÓN DE 

FAMILIAS CON PÉRDIDAS 

DE COSECHA Y/O 

DESNUTRICIÓN

Presentación de 

proyecto en asamblea 

comunitaria y selección 

de familias (FAO-PMA)

Recopilación de 

documentos para 

construcción de base de 

datos (perfil de comunidad, 

etc.)

Página 1

PASOS PARA LA IMPLEMENTICACIÓN DE ACTIVIDADES DE ALIMENTOS POR TRABAJO Y ALIMENTOS POR CAPACITACIÓN

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

Análisis situacional 

conjunto e 

identificación de 

actividades (Proyectos 

y Capacitaciónes

Implementación de los 

proyectos en campo y 

capacitaciones

Monitoreo de avance de 

los trabajos y 

participación de las 

familias 

Monitoreo de 

distribución de 

alimentos. 

Elaboración de solicitud de 

alimentos 

Distribución de 

Alimentos

Autorización y firma de 

solicitud de alimentos 
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ANEXO 1 
 

 
 

SOLICITUD DE ALIMENTOS PLAN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
RACIONES FAMILIARES DE ALIMENTOS 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD
MEDIDAS 

CAUTELARES

Total de Familias 

a atender
RACIONES

Harina Maiz

(30 lbs x familia)

Frijol

(20 lbs x familia)

Arroz

(20 lbs x familia)

Aceite Vegetal 

(1unid.-800ml x 

familia) 

Mezcla Maiz y Soya 

Fortif. 

( 3 bolsas de 5 Lbs 

c/u. x familia)

Avena Mosh

( 2 bolsas de 5 Lbs 

c/u.x familia)

Total

(96.76 lbs x familia) 

TOTAL DEPARTAMENTO

Total general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Quintales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toneladas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ANEXO 2  

 
 
 
 
 
 

RACIONES FAMILIARES DE ALIMENTOS 
SALIDA DE ALMACEN                     NO. 001 

 
DEPARTAMENTO: IZABAL        MUNICIPIO: PUERTO BARRIOS  
  
COMUNIDAD: TEPEMECHINES  
 
Centro de Distribución/Empaque: BODEGA MUNICIPAL ___DEPARTAMENTAL X 
 
COORDINACION: MAGA/MIDES/SESAN – COCODE/COMUSAN/CODESAN- 
 
ENTREGA  No. :   2             No. RACIONES FAMILIARES DE ALIMENTOS: 200 
No. FAMILIAS: 200  
 
Ración familiar X mes: ……………… 

  
 

EQUIVALENCIAS EN BOLSAS DE ALIMENTOS: 200  
 

PRODUCTOS PROGRA
MADO 
POR 
FAMILIA 

UNIDAD 
MEDIDA 

TOTAL 
RECIBIDO 
COMUNIDAD 

UNIDAD 
MEDIDA 

HARINA DE MAIZ  LIBRAS  Quintal 

FRIJOL  LIBRAS  Quintal 

ARROZ  LIBRAS  Bolsas (2kgs) 

HARINA MAIZ Y 
SOYA FORT. 

 LIBRAS  Quintal 

ACEITE   Bot. 800ml.  Bot. 800 ml. 

AVENA MOSH  LIBRAS  Quintal 

 
Fecha de Entrega:___________________ 
 
ENTREGA: MAGA/MIDES                                                   RECIBE: COCODE 
  
NOMBRE: _____________________________        
NOMBRE___________________________   
 
CARGO: _______________________________     
 CARGO:____________________________ 
 
FIRMA_________________________________      FIRMA: 
_____________________________ 
 
SELLO:        SELLO:  
 
Vo. Bo. Representante  Departamental  MAGA/MIDES/SESAN 
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ANEXO 3 
 

 
 

“PLANILLA DE ENTREGA DE RACIONES FAMILIARES DE ALIMENTOS”

 

Municipio: ____________________________________________________

CODIGO:________________________

NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS

9

10

11

12

13

14

15

FIRMA PRESIDENTE COCODES: ____________________________________________________

NOMBRE: ____________________________________________________

TOTALES 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD: __________________________________________________________________________________________

8

1

2

3

4

6

7

MUJERES 0-5No. NOMBRE DPI HOMBRES

              REGISTRO  DE BENEFICIARIOS

5

5-18 FIRMA

DEPARTAMENTO:__________________________ 
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ANEXO 4 
 

NORMAS MÍNIMAS PARA LOCALES DE ALMACENAMIENTO DE 
ALIMENTOS 

 
 

1. Los cercos y puertas deben ser seguros a efecto de evitar  la entrada de 
personas  no autorizadas y animales.  

 
2. Los caminos de acceso deben estar en buen estado a efecto de reducir 

la posibilidad de atascamientos. 
 

3. Los alrededores deben mantenerse limpios y ordenados para reducir 
problemas de roedores. 

 
4. Los locales deben mantenerse en buenas condiciones interior y 

exteriormente. 
 

5. La ventilación del local deberá ser adecuada para permitir que los 
alimentos no se descompongan por temperaturas elevadas. 

 
6. Las paredes deberán ser lo más uniformes posible, limpias y sin grietas. 

 
7. Los techos no deberán tener goteras ni filtraciones. 

 
8. Las puertas y ventanas deberán abrir y cerrar correctamente así como 

deberán tener sus respectivas chapas para evitar los ingresos fuera del 
horario de atención. 

 
9. Los pisos no deberán tener grietas ni agujeros que entorpezcan las 

labores de carga o descarga, o que provean escondites para plagas. 
 

10. Las reposaderas (drenajes) deberán estar limpios y con sus respectivas 
tapaderas para evitar el ingreso de plagas. 

 
11. Deberá prohibirse estrictamente fumar dentro y en los alrededores de las 

instalaciones de almacenamiento. 
 

12. El local deberá contar con el equipo mínimo de limpieza para que la 
misma se efectúe con regularidad. 

 
13. Deberá contarse con tarimas para estibar el alimento y permitir que el 

aire corra por debajo del mismo. 
 

14. Las inspecciones del alimento almacenado en el local deberán ser 
frecuentes para verificar el buen estado del mismo. 
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ANEXO 5 
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS  

DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EMERGENCIAS 
 

El presente instructivo tiene como finalidad definir las acciones requeridas para 
la entrega de alimentos en emergencias o desastres así como establecer  las 
responsabilidades de las unidades ejecutoras de la asistencia alimentaria, 
incluyendo los mecanismos para  canalizar la documentación que se crea por 
la realización de los distintos procesos.  
 
Ayuda humanitaria a partir del cuarto día de la emergencia. 
 
Se distribuirán alimentos  como la galleta de alto valor energético para grupos 
vulnerables: niños(as), mujeres embarazadas, madres lactantes y personas de 
la tercera edad. 
 
Recepción de la ayuda humanitaria 
 
Galleta de alto valor energético.  PMA  
 
Ayuda humanitaria durante el resto de la emergencia.   
 
Alimentos para cocinar: maíz, frijol, CSB/harina fortificada, aceite y vitacereal 
especialmente para niños y niñas y madres con desnutrición aguda.  
 
1. ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE ALIMENTOS 

 
1.1. Solicitud de las comunidades. Las solicitudes de asistencia alimentaria 

de las comunidades serán canalizadas por el sistema CONRED, las 
comunidades presentarán su requerimiento de asistencia alimentaria a 
la COMRED (nivel municipal), si lo requerido rebasa su capacidad de 
respuesta lo trasladará a la CODRED (nivel departamental).  En el caso 
que los requerimientos rebasen su capacidad de respuesta, se 
trasladarán  al CCI nacional.  
 

1.2. El CCI nacional a través de su instancia operativa verificará a través del 
SIINSAN la información contenida en la solicitud de asistencia 
alimentaria, haciendo énfasis en los aspectos demográficos, vías de 
comunicación, medios de transporte disponibles y disponibilidad de 
alimentos. 

1.3. Con base en la información recopilada, la instancia decisoria del CCI 
aprueba la asistencia alimentaria solicitada.   

 
El CCI  será responsable de elaborar los siguientes documentos:  

 Las solicitudes de alimentos, las cuales enviará, debidamente 
autorizadas,  al PMA, MAGA o Administración de Centros de 
Acopio, según corresponda. 

 Las salidas de almacén para cada centro de distribución, 
debidamente aprobadas, se remitirán a las unidades ejecutoras 
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para su utilización en la entrega de alimentos a las familias 
damnificadas.   

 Los reportes e informes solicitados por el PMA, MAGA y las 
unidades     ejecutoras.  

 Base de Datos de la Operación.  
 

2. ELABORACIÓN DE LTI´S (LANDSIDE TRANSPORT INSTRUCTION) y 
WAYBILL´s.       ( Alimentos PMA) 
 
2.1. El PMA con base en las solicitudes de alimentos enviadas por el CCI 

elaborará los respectivos LTI´s y los enviará vía electrónica o cualquier 
otro medio disponible a las bodegas de INDECA.  
 

2.2. Cada bodega regional, departamental o municipal de INDECA, al 
momento de despachar los alimentos elaborará los Waybill´s 
respectivos (por camión).   

 
2.3. El transporte de los alimentos de las bodegas de INDECA a los centros 

de distribución municipal será proporcionado por la función transporte y 
equipo del COE nacional. 
 

3. RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 
 
3.1. Los centros de distribución departamental y municipal recibirán los 

alimentos, firmando de conformidad las notas de envío y/o waybill´s.  
 

3.2. La descarga, almacenamiento, custodia y manejo de los alimentos en 
los centros de distribución será responsabilidad de los COEs en los 
niveles  departamentales, municipales y locales. 

 
3.3. En el caso de los alimentos del PMA, los responsables de los centros 

distribución firmarán, al momento de su recepción, los waybills que 
acompañan el envío de los productos, dicha firma indicará que los 
alimentos se recibieron de conformidad.  La distribución del original y 
copias del waybill es la siguiente:    

 
a) El original del waybill quedará en poder del transportista. 

 
b) Las copias verde y rosada deberán ser enviadas por los 

ejecutores o co-ejecutores al CCI, quién posteriormente 
enviará la copia rosada con el reporte respectivo al PMA.  

 
c) La copia dorada  corresponde a  los archivos de INDECA. 
d) La copia azul quedará en poder de los ejecutores o co-

ejecutores.  En el caso de las ONG´s esta copia les servirá 
para gestionar los pagos ante el PMA. 

 
e) La copia amarilla quedará en poder de la Bodega de INDECA.  
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3.4. Los centros de distribución deberán llenar los requisitos mínimos, 
exigidos por el INDECA y el PMA (ver anexo 4), para el 
almacenamiento, conservación y custodia de los alimentos hasta el 
momento de su entrega a las comunidades beneficiarias. 
 

4. ENTREGAS DE ALIMENTOS A COMUNIDADES Y ALBERGUES 
 

4.1. Los COEs en cada centro de distribución departamental o municipal, 
convocarán a las comunidades beneficiarias para que reciban los 
alimentos que les corresponde y  solicitarán la firma y sello del 
Presidente del COCODE  o su representante, en la respectiva salida de 
almacén.  
 

4.2. Las entregas de alimentos a los albergues se harán directamente a los 
responsables o administradores de cada albergue, llenando la misma 
documentación que corresponde a las comunidades: Waybill, Notas de 
Envío, Salidas de Almacén y Planillas de Beneficiarios.  

 
4.3. Las salidas de almacén registrarán las cantidades exactas en sacos y 

cajas de cada uno de los alimentos que se entregan a la comunidad o al 
albergue.  El original de la salida de almacén se enviará al CCI.  La 
copia de la salida de almacén quedará en el archivo de los centros de 
distribución o albergues.   

 
5. ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS BENEFICIARIAS 

 
Los COCODES, en cada una de las comunidades procederán a 
realizar la entrega de los alimentos, de acuerdo a los listados de 
damnificados, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y 
recogerán  las firmas o huellas digitales de los beneficiarios(as) en las 
respectivas planillas. 

 
En los albergues los administradores velarán porque se utilicen los 
alimentos adecuadamente, y se preparen los tiempos de comida para 
la población albergada, privilegiando a la población vulnerable.  

 
6. ENTREGA DE PLANILLAS DE BENEFICIARIOS/AS A EJECUTORES   

 
6.1. Las planillas debidamente firmadas por los beneficiarios (as) serán 

entregadas por los representantes de las comunidades en los centros 
de distribución. 
 

6.2.  Los originales de las planillas de entrega de alimentos y los listados de 
participantes se archivarán en los centros de distribución o en los 
COEs. 

 
6.3. El CCI nacional, solicitará oportunamente  a los COEs las planillas de 

los beneficiarios(as) que respaldan la distribución de alimentos. 
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7. INFORMES DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN POR LOS 
ALIMENTOS RECIBIDOS 
 

Los centros de distribución presentarán: 
 

7.1.  Un reporte consolidado de las planillas de entrega de alimentos, al CCI 
nacional, cada quince días.    
 

7.2.  Al CCI nacional, el original de las salidas de almacén con las copias de 
los waybills (según punto 3.3). 

 
7.3.  Información cualitativa sobre las actividades relacionadas con la 

operación.  
 
 

8. INFORMES DEL CCI NACIONAL  
 
8.1. El CCI nacional será el responsable de elaborar y presentar los 

informes periódicos y final de la intervención de la asistencia alimentaria 
a: SESAN, SE-CONRED, MAGA, MIDES, SEGEPLAN y PMA, quienes 
los canalizarán a las instancias correspondientes. 
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ANEXO 6 
GLOSARIO 

 
Administración de Centros de Acopio: Función dentro del Plan Nacional de 
Respuesta encargada de la administración de los centros de acopio. 
 
AID: Agencia para el Desarrollo Internacional (EUA) 
 
CCI: Centro de Coordinación e Información 
 
COCODES: Comités Comunitarios de Desarrollo 
 
COE: Centro de Operaciones de Emergencia 
 
CONRED: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
 
CODRED: Coordinadoras Departamentales para la Reducción de Desastres 
 
COMRED: Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres 
 
COLRED: Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres 
 
CSB: Harina de maíz y soya 
 
EDAN: Evaluación de daños y necesidades 
 
INDECA: Instituto Nacional de Comercialización Agrícola 
 
LTI: (LANDSIDE TRANSPORT INSTRUCTION) Instrucción de transporte 
terrestre 
 
MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
 
ONG´s: Organizaciones no gubernamentales 
 
PMA: Programa Mundial de Alimentos 
 
PNR: Plan Nacional de Respuesta 
 
SCEP: Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 
SE-CONRED: Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres 
 
SESAN: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de 
la República 
 
SOSEP: Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
 
WAYBILL: Guía de embarque 


