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GLOSARIO 

 

Pobreza: La pobreza es definida como la falta de algunas capacidades fundamentales en el 

ámbito de la alimentación, de la vivienda y de la participación social. Este criterio de 

definición tiene en cuenta bienes y servicios que no se encuentran siempre y en todas las 

condiciones en el mercado (educación, salud, derechos civiles y políticos, etc.).  “Una 

persona es pobre cuando tiene menos de dos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica al día” (BM) 

 

Pobreza Extrema “Cuando una persona tiene menos de un dólar de los Estados Unidos de 

Norteamérica, al día”. (BM) 

 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo, que representa la unidad básica de 

planificación y ejecución de proyectos.  Un COCODE de primer nivel se organiza en todo 

lugar poblado y para el caso de Guatemala la Honorable Corporación Municipal, les 

denomina “Comités Únicos de Barrio –CUB-” y que se adscriben a las Municipalidades 

Auxiliares. 

 

Un COCODE de Segundo Nivel, es una estructura organizacional y aglomera a COCODES de 

primer nivel y son quienes participan en el Consejo Municipal de Desarrollo.  

 

Emprendurismo Tiene como sinónimo la palabra emprendimiento y se refiere a la 

capacidad de innovar la generación de bienes y servicios de forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva.  

 

Guajero Persona que vive o trabaja en un basurero. 

 

 

 

  



 

 

 

Introducción 
El presente documento contiene el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación 

final del programa y en este sentido se puede indicar que los resultados previstos en los 

instrumentos de planificación fueron evaluados tanto en su fase inicial (línea basal) como 

en la fase final (evaluación final). 

A partir de esta situación se hace un análisis de los cuatro objetivos contenidos en la matriz 

de planificación. También se analiza el cumplimiento de metas e indicadores de cada uno 

de los elementos o resultados contenidos en cada uno de los objetivos. 

En primer lugar, se presentan los resultados referidos a la meta global del programa, así 

como para cada uno de sus objetivos así: 

a) Pequeños productores y microempresarios han aumentado sus ingresos y su 

resiliencia al cambio climático. 

b) Los pequeños productores y los microempresarios están mejor organizados en 

organizaciones fortalecidas 

c) familias vulnerables han aumentado su conocimiento / tienen acceso a información 

sobre seguridad alimentaria y nutricional y han mejorado sus habilidades de 

liderazgo / empoderamiento. 

d) Fortalecer las capacidades comunidades para desarrollar planes de acción para 

aumentar la seguridad alimentaria y nutricional que sean sostenibles desde una 

perspectiva de cambio climático. 

El análisis de estos objetivos con sus correspondientes resultados, indicadores, datos de la 

línea base y de la evaluación final son los contenidos en el capítulo de indicadores de 

impacto, en el que puede verse que en algunos casos la meta fue sobrepasada según la 

evaluación final, sin embargo, hay temas importantes como por ejemplo el acceso a la 

asistencia técnica y financiera que no alcanzaron la meta prevista. 

A continuación de este análisis se presentan los capítulos de lecciones aprendidas, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Investigación Cualitativa Evaluación Final 

 

Áreas clave de resultados a que se enfocó la investigación (Fortalecimiento de medios de 

vida, resiliencia al cambio climático, asociatividad empresarial (crédito, asistencia técnica, 

mercados inclusivos), genero (acceso de las mujeres a medios de vida), SAN (acceso y 

reducción de vulnerabilidad, alianzas (incremento de SAN, influencia en políticas). 



 

 

 

Objetivos de la Evaluación 

Objetivo General 

• Determinar el nivel /situación de los indicadores del Proyecto NF al alcanzar la vida 

media de la intervención, para medir el cambio situacional en los grupos poblacionales 

de impacto, con prioridad en las mujeres y niños/as 

Objetivo Específico 

• Productores rurales, microempresarios y comunidades locales empoderados, 

garantizan la seguridad alimentaria de sus familias, con igualdad de acceso a mercados, 

control sobre sus recursos y mayor resiliencia al cambio climático. 

Cobertura del Proyecto 
 

El Universo del Proyecto, está definido de la manera siguiente: 

➢ Familias Productoras (especialmente con actividades agrícolas), 

➢ Familias Microempresarias, determinadas por el emprendimiento, y actividades 

pecuarias. 

➢ Familias que tienen niños y niñas matriculadas en las escuelas del ámbito de 

cobertura del proyecto. 

 

La cobertura poblacional del Proyecto Nutriendo el Futuro, en Guatemala, para su Tercera 

Fase de gestión, está planteada de la manera siguiente: 

 

a)  Directamente 

 

➢ 5,860 Personas; 2,601 hombres y 3,259 mujeres 
➢ 5,235  Niños y niñas en edad escolar; 2,356 niños y 2,879 niños 
➢ 625  Familias; 425 familias productoras agrícolas y 200 familias microempresarias. 

 

b)  Indirectamente 

 

➢ 2,500  familias, en el área de cobertura del proyecto, 
➢ 3,675  niños y niñas en edad escolar 
➢ 77   actores locales 
➢ 3   asociaciones 
➢ 417  directores/as y Docentes 

 



 

 

 

Área de Estudio 
 

La Tercera Fase del Proyecto “Nutriendo el Futuro”, en Guatemala tiene un espacio geo-

poblacional de cuatro municipios: Masagua, Escuintla; San Martín Jilotepeque y San Juan 

Comalapa, Chimaltenango y la zona 3 de Ciudad Guatemala, específicamente el área 

poblada con influencia del Relleno Sanitario. 

 

De acuerdo con el documento Perfiles de Medios de Vida de la SESAN1 los municipios de 

San Juan Comalapa y San Martín Jilotepeque, ubicados en el departamento de 

Chimaltenango, pertenecen a los perfiles correspondientes a las zonas 5 y 9 

respectivamente, cuyas características principales y comunes son las siguientes: 

 

- Son zonas en las que la agricultura es de granos básicos, sin buenas prácticas agro 

culturales, sin embargo; en San Juan Comalapa, hay producción hortícola, siendo los 

principales cultivos: arveja china, brócoli, coliflor, col de bruselas y frutas como la fresa, 

siendo ésta última la que perfila como un cultivo que podría explotarse con mayor 

probabilidad de éxito pues genera buena parte de puestos de trabajo, en la cual se 

emplean, principalmente las familias pobres y extremadamente pobres. 

 

- La topografía de ambas zonas es de vocación forestal, montañosa (aproximadamente el 

90% del territorio de los municipios en cuestión) y con alto grado de depredación de la 

masa boscosa y avance significativo de la frontera agrícola, es decir se ha generado un 

cambio de uso del suelo, de tal manera que las producción por parcela es escasa y de 

subsistencia, que obligan a las personas a comprar en épocas de escasez (junio – octubre 

de cada año), dado que su producción no satisface sus necesidades de consumo. 

 

- Para las personas que no poseen tierra, el arrendamiento por año de 1/16 de hectárea 

(1.25 cuerdas de 25X25 vrs2 o 0.5 cuerdas de 40X40 vrs2) oscila entre los Q 200.00 y Q 

300.00 por temporada y su producción en esta área varía entre 100 y 150 libras por 

unidad de producción.  

 

- En los municipios de referencia, se produce migración hacia otros municipios que ofrecen 

mejores condiciones económicas (municipios productores de café) y hacia la capital de la 

República a vender su mano de obra como no calificada o para incorporarse al mercado 

informal. 

 

1 SESAN. Guatemala: Perfiles de Medios de Vida, 2009 



 

 

 

 

La problemática en los municipios de referencia es la siguiente: 

 

- Inundaciones y deslaves que afectan a familias que viven en lugares muy quebrados y 

deforestados. Fluctuaciones de temperatura, frío por la mañana y cálida al mediodía, 

incidiendo en la salud de las personas. 

- Temporada seca prolongada, con disminución de caudales de agua, especialmente para 

riego. 

- Plagas en los cultivos, que incide en la fuente de alimentos. 

- Alta fluctuación de precios de insumos agrícolas, según oferta-demanda. 

- Enfermedades de animales. 

- Enfermedades de personas, incidiendo en las tasas de morbilidad y mortalidad. 

- Avance de la frontera agrícola, en detrimento del bosque. 

- Bajas temperaturas que dañan la producción hortícola: fresa, frambuesa y mora. 

- Saturación de mercados para hortalizas (generalmente no cultivan bajo riego). 

- Cambios en el uso del suelo, motivando alta erosión. 

 

El mismo documento señala que el Perfil, correspondiente al Municipio de Masagua, 

Escuintla, se ubica en la zona 12  

 

a) Información de municipios de influencia del proyecto 

San Martín Jilotepeque 

Extensión territorial: 251 Kms2 = 12.68% del territorio departamental de Chimaltenango2 

Población estimada a 20173: 

Población Total: 83,956 habitantes = 11.6% de la población de Chimaltenango 

Hombres:      39,565 = 47.1% del total de población del Municipio 

Mujeres:      44,395 = 52.9% del total de población del Municipio 

 

Densidad de Población: 345 Hab/Km2 

 

Situación de Pobreza y 

Pobreza Extrema 

 

Pobreza:  74.3%; 14.9 puntos más que la pobreza departamental  

Pobreza Extrema: 18.3%;  4.8 puntos más que la pobreza extrema departamental 

 

San Martín Jilotepeque, se 

ubica en la Zona 9 “Granos 

Básicos y Venta de Mano de 

Obra” de Perfiles de Medios 

de Vida (SESAN, 2009), esta 

zona se caracteriza: 

 

- Practicar agricultura de subsistencia de maíz y frijol con técnicas tradicionales y bajos 

rendimientos,  

- Producción de hortalizas como tomate, maíz dulce y Rosa de Jamaica.  

- Cultivo de café en pequeña escala 

- Venta de mano de obra temporal para actividades agrícolas: cosecha de melón y sandía, la zafra 

y el café. 

- El escaso acceso a la tierra y carencia de sistemas de riego y otros medios de producción,  

 

2 Diccionario Municipal.  Instituto de Capacitación Cívica de Guatemala.  2001 

3 Estimaciones de la población total por municipio, 2008 – 2020.  INE 



 

 

 

- Si la demanda de mano de obra agrícola se reduce y/o las cosechas no son las esperadas, la 

población más pobre adapta su dieta, reduciendo el número de tiempos de alimentación,  

- La tasa de desnutrición es una de las más altas a nivel nacional.  

- La gran mayoría de la zona pertenece al «corredor seco» de Oriente. 

- Poca infraestructura vial y en mal estado, la mayoría de caminos son transitables solo en verano 

y durante el invierno es necesario, transportarse en vehículos de doble tracción 

- Posesión de la tierra, sin papelería legal, generalmente el máximo reconocimiento es el 

municipal (Títulos de Propiedad) 

 

Principales amenazas 

- Fluctuaciones de los precios de los productos básicos 

- Sequía, que impacta en las cosechas; disminuyendo la demanda de mano de obra 

- Variaciones climáticas, escasez de agua, heladas o exceso de lluvia que inciden en la demanda 

de mano de obra no calificada. 

- Disminución del caudal en los ríos 

- Saturación de los mercados para hortalizas 

- Cambios en el uso del suelo, con avance de la frontera agrícola y atomización de los suelos 

 

San Juan Comalapa 

Extensión territorial: 76 Kms2  = 3.84% del territorio departamental de Chimaltenango4 

Población estimada 47,104 habitantes = 6.51% de la población de Chimaltenango 

Población Total: Hombres:  23,138 Hombres = 49.1% de la población del Municipio 

Mujeres:  22,979 Mujeres    = 50.9% de la población del Municipio 
Densidad de Población: 620 Hab/Km2 

Situación de Pobreza y 

Pobreza Extrema 

Pobreza:  65.2%, 5.8 puntos por encima de la pobreza departamental 

Pobreza Extrema: 12.7%, 0.8 puntos por debajo de la pobreza extrema departamental 
 

 

El Municipio de San Juan 

Comalapa, de acuerdo con el 

Perfil de Medios de Vida de la 

SESAN, pertenece a la Zona 5, 

“Agricultura de Subsistencia” 

la cual tiene las siguientes 

características. 

 

- Siembra de granos básicos para el autoconsumo. 

- Producción de hortalizas (arveja china, brócoli, coliflor, col de Bruselas y fresas.  

- Venta de mano de obra por parte de los grupos poblacionales extremadamente pobres 

- Topografía montañosa de la zona con vocación forestal pero se ha cambiado el uso del 

suelo, hacia la agricultura, especialmente de subsistencia  

- Las planicies han sido urbanizadas 

- Migración temporal, especialmente en época de zafra y corte de café 

- Población mayoritariamente ancestral (alrededor del 90%)  

- Alto consumo de leña para cocinar  

- Los grupos extremadamente pobres, como complemento alimenticio recolectan, en 

invierno; hierbas y hongos 

- Los grupos poblacionales esperan y dependen mucho de las donaciones 

- Las mujeres se ocupan en la crianza de aves de corral, en el cuidado de la milpa y el 

trabajo en textiles, principalmente de los grupos en extrema pobreza y pobreza. 

 

Amenazas 

- Inundaciones y deslaves 

- Mucha deforestación, ocasionando pérdidas materiales y humanas 

- Desborde de ríos provoca inundaciones a las viviendas y sembradíos que se encuentran a la 

orilla de su cauce. 

- Fluctuaciones de temperatura, esto afecta la salud de las personas, principalmente a los niños. 

- Temporada seca prolongada 

- Carencia de sistemas de riego  

- Plagas en los cultivos que disminuye las fuentes de alimentos e ingresos 

- Aumento de precios por una reducción en la oferta 

- Aumento de precios de insumos agrícolas 

- Enfermedades de los animales 

 

4  Idem 2 



 

 

 

- Enfermedades de las personas, que tiene repercusiones en el estado nutricional de los niños 

más pequeños, especialmente los menores de tres años. 

- Avance de la frontera agrícola, causando deforestación, reducción de fuentes de agua 

- La utilización de tierra de vocación forestal para cultivos provoca bajos rendimientos agrícolas 

y limita la posibilidad de producción y/o recolección de productos forestales para 

autoconsumo, que es su función principal. La preservación de fuentes de agua también se ve 

afectada. 

- Ausencia de políticas de incentivo forestal o agroforestal 

- Aumento en la demanda internacional de biocombustible fabricado con maíz que produce 

aumento de precios del maíz y flujos comerciales atípicos como resultado de un aumento en 

la demanda 

- Heladas, que causan daño a cultivos tiernos 

- Sequías, lo cual impacta el riego de los cultivos 

 

Masagua 

Extensión territorial: 473 Kms2 =  10.79% del territorio departamental de Escuintla5 

Población estimada 50,340 habitantes = 6.37% de la población de Escuintla 

Población Total: Hombres:  25,741 Hombres = 50.3% de la población del Municipio 

Mujeres:  24,598 Mujeres    = 49.3% de la población del Municipio 

 

Densidad de Población: 106 Hab/Km2 

Situación de Pobreza y 

Pobreza Extrema 

Pobreza:  59.2%, 11.6 puntos por encima de la pobreza departamental 

Pobreza Extrema:  9.2%,  1.4 puntos por encima de la pobreza extrema departamental 

 

- Cultivo de caña, con gran expansión en las tierras cultivables, que requiere mayor cantidad 

de mano de obra, pero limita la tierra cultivable y Alta migración poblacional proveniente 

de todo el país en época de zafra y por la cosecha de palma africana, banano, plátano y 

algunos productos frutales. 

- Las personas extremadamente pobres y pobres, generalmente, se desempeñan como 

jornaleros 

- La mayoría de los productos básicos de consumo provienen de otras zonas, lo que genera 

precios altos en algunas temporadas del año 

- Los factores que definen la situación de seguridad alimentaria y nutricional son, entre otros: 

el precio de los combustibles, el aumento de enfermedades gastrointestinales, debido al 

consumo de agua contaminada proveniente de pozos artesanales; las enfermedades 

respiratorias y dermatológicas, y una dieta poco variada dependiente del maíz 

- Los cambios a corto plazo en el área, son:  Aumento de migración hacia áreas urbanas de 

pobres y extremadamente pobres, Disponibilidad de agua para consumo en menor cantidad 

debido a la contaminación ambiental y al uso de la misma para riego, Movimiento de 

población perteneciente al grupo socioeconómico pobre a extremadamente pobre 

- Otros cultivos significativos son: palma africana para la producción de aceite comestible, y 

plátanos y bananos, piña, mango y papaya. 

- La geografía del área es mayoritariamente plana (80%) con varios afluentes importantes 

para el riego y crianza de peces 

- Infraestructura vial en buenas condiciones, debido a las exigencias de la agro-industria 

- Cultivos como hule y palma africana, agudizan la escasez de puestos de trabajo y se corre 

el riesgo de un decremento de salarios6 

 

Amenazas 

 

 

El Municipio de Masagua, de 

acuerdo con el Perfil de 

Medios de Vida de la SESAN, 

pertenece a la Zona 12, 

“Agroindustria de 

Exportación y Granos 

Básicos” la cual tiene las 

siguientes características. 

 

 

5  Idem 2 

6     Recuérdese que un Gobierno, recientemente; presentó la iniciativa de salarios diferenciados para ciertas áreas de 

Guatemala. 



 

 

 

- Inundaciones por desbordamiento de ríos principalmente, al final de la época lluviosa 

provocando pérdidas parciales y totales en cultivos y aves de corral. Dejan incomunicadas 

a las comunidades, dificultando el acceso a los alimentos. 

- Plagas, por cambios de temperatura  

- Contaminación ambiental (agua y aire) por uso desmedido de químicos, la falta de 

tratamiento de aguas de proceso y la quema de la caña aumentando enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales 

- Enfermedades de animales. Coinciden con los cambios de temperatura que se dan entre 

la época seca y la lluviosa 

- Sequía, afecta, a grupos que no cuentan con sistemas de riego 

- Introducción de tecnología agrícola sofisticada que representa desplazamiento de mano 

de obra 

- Variaciones en los precios internacionales 

 Zona 3 de la Ciudad de Guatemala 
Los asentamientos humanos, aledaños y con influencia generada por la Empresa Municipal que administra el Relleno Sanitario, no 

producto de invasiones, sino que hacia 1954, fueron ubicados en las cercanías del Río La Barranca, como una forma de poblar la, en 

esa época lejana área del Guarda Viejo. 

Para la época, también el Gobierno Central de Guatemala, arrendó los terrenos (aproximadamente 46 hectáreas) de predio baldío y 

quebrado, para ampliar el botadero de basura, de la Ciudad que, para entonces, se situaba en el barranco aledaño al Cementerio 

General.   

El área conocida como “Relleno Sanitario está conformada por aproximadamente 14 lugares poblados, todos asentamientos precarios 

y carentes de condiciones de habitabilidad humana y en general la población vive y subsiste, dentro del sistema económico generado 

por la manipulación de la basura que, en aproximadamente 800 camiones diarios, descargan 2,800 toneladas de basura, procedentes 

de todas las zonas de Ciudad Guatemala y de municipios cercanos del Departamento de Guatemala (Mixco, Chinautla, Villa Nueva, 

Villa Canales, San Miguel Petapa, San José Pinula y Santa Catarina Pinula7). 

 

Los lugares poblados aledaños al Relleno Sanitario de la zona 3 de Ciudad Guatemala, tienen como mínimo las siguientes condiciones: 

- Generalmente provienen de migraciones, especialmente del Altiplano Central de Guatemala. 

- No están en capacidad de comprar un terreno en el área, porque toda el área del Relleno Sanitario, es propiedad de una familia 

guatemalteca, la cual se beneficia con la producción de energía eléctrica que produce la Empresa Municipal a partir del 

tratamiento de gases; Son asentamientos humanos con alta carencia de servicios que contribuyan a la habitabilidad humana y 

consecuentemente a la salud de la población. 

- Viven bajo constante amenaza de desastres, provocados por deslizamientos, desbordes de las aguas negras que desembocan 

en el lugar denominado “la mina” y otros fenómenos naturales, además de desastres provocados, tales como incendios es 

“normal”, que los medios de comunicación reporten al menos dos desastres al año. 

- Se mantienen bajo el asedio constante de grupos antisociales, que se disputan el territorio y han zonificado el área según 

pertenencia a uno u otro grupo, convirtiendo el área del Relleno Sanitario en “Tierra de Nadie”. 

- Para trabajar en el Relleno Sanitario es obligatorio contar con los permisos y la identificación que provee la Municipalidad de 

Guatemala, sin embargo dentro del área de trabajo, hay grupos organizados que discriminan el trabajo a desarrollar por cada 

persona, de acuerdo con cuotas monetarias establecidas. 

- Las familias, generalmente son desintegradas y no es raro encontrar mujeres que han convivido con más de un hombre y tienen 

hijos de diferente padre, sin el apoyo correspondiente. En el área, se violan constantemente todos los Derechos Humanos 

- En el área de referencia trabajan alrededor de 20 organizaciones de diferente naturaleza que han contribuido al clientelismo 

de las personas. 

La población de cobertura en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, se constituye, fundamentalmente por Familias que tienen hijos e 

hijas matriculadas en los centros educativos dentro del área. 

 
 

 

7  Actualmente y como consecuencia de las actividades de la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán 

AMSA, en el municipio de Villa Nueva, existe un botadero de basura que permite algún desahogo al Relleno Sanitario de la 

zona 3 de Ciudad Guatemala, pero ha generado similares condiciones de asentamientos humanos, con el agravante que no 

hay un plan de manejo (como lo tiene el Relleno Sanitario de la Zona e de Ciudad Guatemala).  



 

 

 

 

En forma sintética el área geográfica del estudio, en forma resumida se presenta en el 

cuadro de la página siguiente: 

Metodología 
Para la evaluación final se utilizaron dos metodologías diferentes pero complementarias, la 

primera fue una encuesta con un cuestionario previamente elaborado, probado y validado 

aplicado a una muestra del mismo tamaño y calidad de la muestra utilizada cuando se 

levantó la línea base. 

La otra consistió en el desarrollo de grupos focales y entrevistas con informantes claves 

beneficiarios del programa. 

La información que se obtuvo en la encuesta fue sistematizada y organizada utilizando el 

programa SPSS, con el que se elaboraron cuadros y tablas de resultados comparativas con 

los resultados obtenidos en la línea basal. 

Con estos resultados se procedió a hacer el análisis cualitativo contenido en el presente 

documento. 

El proceso de análisis de grupos focales se llevó a cabo de la siguiente manera: se revisaron 

los resultados de cada uno de los talleres y de las entrevistas y se sistematizaron en un solo 

documento. Los resultados se tomaron en cuenta para el análisis aquí contenido. 

Limitaciones 

La principal limitación para efectuar el levantamiento de la evaluación final fue el tiempo y 

los recursos disponibles en virtud de que el trabajo de campo conlleva mucho esfuerzo y 

costos. 

Fortalezas 

El programa cuenta con recursos humanos calificados tanto para el levantamiento de datos 

en el campo, como para supervisar y orientar al personal contratado para efectos del 

levantamiento de datos. 

El acceso que el programa y sus técnicos tienen con la población beneficiaria. 

Actividades micro empresariales 

Se espera un incremento en los ingresos de los microempresarios mayor a los  

Grupos poblacionales de impacto 
 

De acuerdo con la información generada de la toma de muestra durante la Evaluación final, 

los grupos poblacionales asociados al Proyecto “Nutriendo el Futuro” se caracterizan de la 

manera siguiente: 

 



 

 

 

La distribución de la muestra por sexo, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

Línea de 

Base 

Evaluación 

Final 

% % 

Hombres 19.97 18.7 

Mujeres 80.03 81.3 
   

 

El cuadro informa, en una primera observación 

que, se incrementó el porcentaje de Mujeres que 

participaron en el estudio en la Evaluación final, 

en función de la Línea de Base.   

 

En el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de las edades (por sexo) de las personas 

que participaron en la toma de muestra, durante la Línea de Base y la Evaluación final. 

 

 

  

Línea de Base Evaluación Final 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

% % % % 

0-4 0 0 0 0 

5 a 9 0 0 0 0 

10 a 14 0 0 0 0 

15 a 19 0 0.42 0.91 0.84 

20 a 24 4.13 5.92 7.27 9.19 

25 a 29 13.22 17.55 12.73 17.75 

30 a 34 14.88 19.45 11.82 17.75 

35 a 39 16.53 20.93 10.91 15.03 

40 a 44 14.05 12.68 16.36 14.2 

45 a 49 14.88 10.36 9.09 8.14 

50 a 54 12.4 6.34 6.36 8.14 

55 a 59 5.79 3.59 12.73 4.38 

60 a 64 2.48 1.27 5.45 2.71 

65 a 69 0.83 0.63 3.64 0.63 

70 a 74 0 0.42 1.82 0.84 

75 a más 0.83 0.42 0.91 0.42 

 

Nótese en el cuadro el porcentaje prevaleciente (en ambos momentos evaluativos), para 

hombres, es el rango de años se desplazó a 44 – 45 años, mientras que en el caso de las 

mujeres el rango prevaleciente se desplazó al rango entre 25 a 34 años. 

 



 

 

 

Estas modas son importantes, para la generación de emprendimientos, dado que, entre uno 

y otro rango de edad, se pueden dar cambios de interés. Sobre todo, en las participantes 

mujeres. 

 

La población asociada al Proyecto “Nutriendo el Futuro”, se clasifica con fines participativos 

y de asociación en los siguientes grupos de impacto: 

 

➢ Microempresarios/as, aquellos hogares que generan sus propios medios de subsistencia y 

eventualmente generan puestos de trabajo para personas que venden su mano de obra. 

 

➢ Agricultores/as, hogares cuyas actividades giran en torno al recurso suelo, eventualmente 

pueden tener sus propias fuentes de ingresos, pero también se pueden incorporar familias 

que venden su mano de obra. 

 

➢ Hogar con un/a niño/a matriculado/a en una escuela del proyecto, son las familias cuya 

principal motivación para asociarse al proyecto, consiste en recibir asistencia, a través de 

las acciones educativas y de fortalecimiento que desarrolla el Proyecto 

 

La información recabada durante la Evaluación final, respecto de la pertenencia a los grupos 

de impacto, se presenta en el siguiente cuadro 

 

 Chimaltenango Escuintla Guatemala Total 

 f % f % F % F % 

Microempresario/a 0 0% 0 0% 58 48% 58 10% 

Agricultor/a 136 40% 50 41% 0 0% 186 32% 

Hogar con un 

Niño/a matriculado 

en una Escuela del 

Proyecto 

208 60% 73 59% 64 52% 345 59% 

 
344  123  122  589   

 

Estado de cruces estadísticos entre resultados 
 

A continuación, se presenta la información suscitada a partir de la aplicación del plan de 

análisis.  La información que se presenta deriva de los indicadores, que tienen soporte 

estadístico. 

 



 

 

 

La evaluación final, se basó en proceso aleatorio del Universo de familias participantes, en 

el ámbito de cobertura de la iniciativa.  Para el caso fue calculada una muestra constituida 

por 589 hogares, distribuidos, según se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Módulo A: Datos generales 

 

País Departamento Municipio Comunidad 
Unidades de 

estudio % 

Guatemala 

Chimaltenango 

San Martín 

Jilotepeque 

Estancia de la 

Virgen 
50 8.49% 

Pachay 88 14.94% 

San Martín 

Centro 
24 4.07% 

Chisunuc 3 0.51% 

Tioxya 21 3.57% 

Colonia Nvo 

San Antonio 
22 3.74% 

San Juan 

Comalapa 

Agua Caliente 25 4.24% 

Quisaya 55 9.34% 

San Juan 

Centro 
12 2.04% 

Simajhuleu 44 7.47% 

Guatemala Guatemala Zona 3 122 20.71% 

Escuintla Masagua 

El Milagro 19 3.23% 

El Socorro 1 0.17% 

Astillero 26 4.41% 

Los Lirios 15 2.55% 

Nueva 

Primavera 
23 3.90% 

Sabana 12 2.04% 

San Miguel Las 

Flores 
27 4.58% 

Total 589 100.00% 

 

Una vez desarrollada la toma de muestra y en la lectura de los datos e información 

proporcionados por las personas que respondieron al cuestionario, preparado para el 

efecto, siguiendo el orden de desarrollo de módulos y preguntas, coordinados con los 

indicadores del Marco Lógico, se encuentra lo siguiente. 

 

 

 



 

 

 

Pregunta A10 

¿Es, usted miembro o beneficiario del Proyecto Nutriendo el Futuro? 

La membresía de los hogares de la muestra, se consigna en la siguiente gráfica, para la 

totalidad de cobertura del Proyecto. 

 

 
Relacionado con cada departamento el perfil de las familias participantes cubierto, se 

presenta de la manera siguiente 

Perfil de familias 

participantes 

           en el Proyecto 

“Nutriendo el Futuro” 

A5. Departamento 

Chimaltenango Escuintla Guatemala 

Recuento %  Recuento %  Recuento %  

Micro empresario/a 0 0.0% 0 0.0% 58 9.8% 

Agricultor/a 136 23.1% 50 8.5% 0 0.0% 

Hogar con un niño 

matriculado en una escuela 

del proyecto 

208 35.3% 73 12.4% 64 10.9% 

Total 344 58.4% 123 20.9% 122 20.7% 

El cuadro informa que personas microempresarias, en este momento se encuentran 

ubicadas en el departamento de Guatemala, mientras que, en los departamentos de 

Chimaltenango y Escuintla, la membresía, principalmente corresponde a familias 

productoras.  

Por su lado los hogares con niños y niñas matriculadas en escuelas oficiales ubicadas en el 

ámbito de influencia del proyecto, habitan en los cuatro municipios del área de cobertura 

del Proyecto. 

 La Guía de Indicadores, orienta a determinar el porcentaje de población (de la muestra), 

que está en problema de inseguridad alimentaria. 

 

Principales resultados esperados 

Indicadores de impacto 

  

0
200

400

Micro empresario/a

Agricultor/a

Hogar con un niño…

Participación en el Proyecto 
Nutriendo el Futuro



 

 

 

Indicador 1 

“Prevalencia de población con inseguridad alimentaria moderada o severa, con base a la 

Escala de Experiencia en Inseguridad Alimentaria (FIES)” 

El análisis de resultados para 

este indicador, atraviesa por 

la captura de datos e 

información sobre los 

escenarios INSAN que 

padecen las familias y las 

estrategias paliativas que han 

debido aplicar para paliar su 

situación de insatisfacción 

alimentaria; para el caso se 

analiza la carencia de 

solvencia financiera, la 

escasez de comida y los tiempos y hasta días que la familia debió pasar sin alimentos en un 

período determinado así como la poca calidad de los alimentos ingeridos, es decir que no 

estén acordes con las mínimas recomendaciones de ingesta alimentaria. 

 

 El cuadro síntesis que se presenta, como conclusión de la prevalencia de población con 

INSAN, manifiesta una clara declinación entre los resultados de la Línea de Base y los que 

se generaron de la Evaluación final, y que; como se apuntó anteriormente no debe verse 

únicamente como que se encuentra del margen de error permitido por el método de 

análisis utilizado, sino como la situación de grupos familiares que forman parte de la 

población afecta al Proyecto “Nutriendo el Futuro”.  Además, debe observarse que la 

situación afectó a los grupos de impacto y hacer énfasis en que, esa afección se presenta en 

el grupo denominado “Productores”. 

Lo anterior orienta a que las actividades del Proyecto, obligadamente deben apuntar al 

mejoramiento de las condiciones de ingesta alimentaria en los grupos que atiende y que no 

necesariamente, la situación se satisface con programas asistencialistas. 

  



 

 

 

Indicador 2 

# de personas con mayor habilidad para construir resiliencia a los efectos del cambio 

climático. 

Las respuestas obtenidas durante la toma de muestra, se refieren a las familias productoras; 

agricultoras y fundamentadas en los departamentos de Chimaltenango.  Los resultados se 

presentan a continuación. 

Número de personas con más 

capacidad de construir resiliencia a los 

efectos del cambio climático: Las cifras 

indican que las personas no 

vulnerables alcanzan un 60.8 por 

ciento, lo que significa que la cifra de la 

línea base fue superada en un 53 por 

ciento y la meta en un 22 por ciento, 

este indicador demuestra el esfuerzo 

del programa y sus aliados 

estratégicos, así como de los 

beneficiarios del mismo para reducir 

los niveles de vulnerabilidad. La vulnerabilidad media también se redujo en un 11 por 

ciento, pero no alcanzó la meta prevista; los totalmente vulnerables se redujeron en un 9.9 

por ciento y este grupo superó la meta prevista. 

La gráfica, finalmente, muestra la situación de resiliencia de personas a efectos del cambio 

climático. 

 

Indicador 3 

“Meses de aprovisionamiento adecuado de comida al hogar (MAHFP por sus siglas en 

inglés)” 

Meses de Aprovisionamiento 

Adecuado de Comida al Hogar (MAHFP 

por sus siglas en inglés): Se tenía 

previsto una meta de 11.3 meses y 

solo se alcanzó el 93 por ciento de lo 

previsto; las mujeres alcanzaron un 

poco menos que los hombres puesto 

que solo alcanzaron el 92 por ciento de 

lo previsto y los hombres están en 

situación similar.  



 

 

 

Este indicador se centra en alcanzar el resultado deseado de un mejor acceso a los 

alimentos.  

El acceso a los alimentos depende de la capacidad de los hogares para obtener alimentos 

de su propia producción, existencias, compras, recolección o a través de transferencias de 

alimentos por parte de parientes, 

miembros de la comunidad, el 

gobierno o agencias donantes, 

también depende de los recursos de 

que disponen los miembros de la 

familia y de las medidas que deben 

adoptar para obtener dichos 

recursos, especialmente el 

intercambio de otros bienes y 

servicios.  

Dado que un hogar maneja sus 

recursos durante el transcurso de 

un año, la capacidad para satisfacer 

sus necesidades alimentarias puede variar debido a una serie de factores como son: 

producción insuficiente de cultivos, como consecuencia de los suelos poco fértiles, las 

canículas prolongadas o la falta de mano de obra, pérdida o merma de las fuentes de 

ingresos (como, por ejemplo, desempleo), obligaciones sociales o desastres naturales, y los 

tiempos en los que realiza la evaluación, pues para este caso se realizó al inicio de la 

temporada de hambre estacional en el país, lo que predispuso a que las personas tuvieran 

la percepción de que podrían quedarse sin alimentos durante cierto tiempo del año. 

Medir el MAHFP tuvo la ventaja de obtener los efectos combinados de una serie de 

intervenciones y estrategias, como una mejor producción agrícola, almacenamiento y 

actividades que aumentaron el poder adquisitivo de la familia. 

 

Indicador 4  

Índice de salida de la Pobreza 

 

Para este indicador se tenía prevista 

una meta del 60 por ciento, sin 

embargo, solamente se alcanzó un 

52.30 por ciento, equivalente al 87 

por ciento de la meta prevista. Se 

considera que esta meta no pudo 

alcanzarse porque no todas las 

Indicador  

Meses de aprovisionamiento adecuado de alimentos del hogar 

Conclusión general 

Unidad 

de 

Medida 

Valor de 

Cambio 

Línea 

de Base 

Evaluación 

Final 

Cambio 

Meta 

% 

(EI – LB) 
de 

Meta 

Meses Incremento 10.79 10.54 -0.25 11.5 92% 

  

Conclusiones según Género o Grupo de Impacto 

Unidad 

de 

Medida 

Valor de 

Cambio 

Línea 

de Base 

Evaluación 

Final 

Cambio 

Meta 

% 

(EI – LB) 
de 

Meta 

Meses Incremento 

10.79 10.54 -0.25 11.5 92% 

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer 

10.6 10.45 -0.15 11.5 91% 

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre 

11.55 10.96 -0.59 11.5 95% 

Indicador  

Índice de salida de la pobreza PPI 

Conclusión general 

Unidad 

de 

Medida 

Valor de 

Cambio 

Línea 

de 

Base 

Evaluación 

Final 

Cambio 

Meta 

% 

(EI – 

LB) 

de 

Meta 

Meses Incremento 43.57 52.3 8.82 60 87% 



 

 

 

actividades previstas para lograrla no dieron los resultados esperados como se podrá ver 

más adelante.  

 

Cabe mencionar que las variables para su cálculo son muchas a considerar según la 

metodología del PPI, y por los estratos donde se realizó, que en su totalidad son de ámbito 

rural, la perspectiva hacia los diferentes enfoque que el instrumento media, dieron los 

resultados en la evaluación, más sin embargo la evaluación cualitativa, nos indica que las 

familias participantes en el proyecto han elevado su nivel de vida, pues presentan mejores 

hábitos de nutrición, higiene, buenas relaciones interpersonales, poseen un nivel aceptable 

de liderazgo, que se asienta en algunos casos a ser emprendedores y se retan día con día. 

 

Indicador 5 

% de cambio en la producción por unidad de tierra 

 

Siendo que la tendencia de 

posesión de tierra en 

Guatemala, es el minifundio y 

que la legalidad de tenencia de la 

misma, no es el patrón de 

propiedad, es de suponer que los 

rendimientos por unidad de 

tierra, en realidad son la 

sumatoria de varias parcelas, a 

veces en propiedad, a veces en 

arrendamiento. 

 

También es necesario expresar 

que, la posesión de la tierra y el 

acceso a recursos para su cultivo, 

generan por un lado “riqueza”, 

entendiendo como tal a la 

situación de familias que son capaces de satisfacer sus propias necesidades, están en 

condiciones de desarrollar procesos de mercadeo, tienen acceso a productos financieros y 

además están en capacidad de ofrecer a personas menos afortunadas oportunidades de 

trabajo, generalmente no especializado; pero que les permite un ingreso para su 

subsistencia. 

 

Indicador 

Reundimiento por unidad de tierra 

Conclusión general 

Unidad 

de 

Medida 

Valor de 

Cambio 

Línea de 

Base 

Evaluación 

Final 

Cambio 

Meta 

% 

(EI – LB) de Meta 

Meses Incremento 

Ejote 

8.27 

Mujer: 

7.69 

Hombre: 

8.93 

 

Mora 

16.82 

Mujer: 

18.34 

Hombre: 

16.05 

 

Kg de 

carne de 

cerdo: 

N/D 

Kg de 

tilapia: 

N/D 

Ejote 10.73 

Mujer: 

11.65 

Hombre: 

10.05 

 

Mora 18.67 

Mujer: 

18.58 

Hombre: 

18.89 

 

Kg de 

carne de 

cerdo: 

24,845.00 

Kg de 

tilapia: 

6,909.09 

Ejote + 

30% 

Mujer: 

+51% 

Hombre: 

+11% 

 

Mora + 

11% 

Mujer: + 

1% 

Hombre: 

+ 18% 

 

Kg de 

carne de 

cerdo: 

ND 

Kg de 

tilapia: 

ND 

Ejote: 

9.50   

Mujer: 

9.50 

Hombre: 

9.50 

 

Mora: 

19  

Mujer: 

19 

Hombre: 

19 

 

Kg de 

carne de 

cerdo: 

ND 

Kg de 

tilapia: 

ND 

Ejote 113 

Mujer: 

123 

Hombre: 

106 

 

Mora 

98.26 

Mujer: 

97.79 

Hombre: 

99.42 

 

Kg de 

carne de 

cerdo: 

ND 

Kg de 

tilapia: 

ND 



 

 

 

Para el rendimiento de informe dentro de los parámetros de este indicador, se plantean dos 

tipos de producción: a) producción vegetal de exportación, dentro de cadenas de 

producción, y b) producción pecuaria, con una visión de participar en mercados proximales 

o distales, a los que tengan acceso las familias que se dediquen a estas actividades. 

Los resultados, para análisis de este indicador, provienen del proceso y procedimientos, 

propios del Proyecto “Nutriendo el Futuro” y se expresan en el siguiente cuadro. 

Para los temas de rendimiento para cadenas agrícolas los resultados del período son los 

siguientes; para ejote 735.23 Tm/Ha y para la de mora 166.68 Tm/Ha; si se trata de 

superficies la correspondientes a ejote es de 68.51 hectáreas y para mora 8.93 hectáreas 

respectivamente.  

La perseverancia de los productores aunado a la coordinación entre el socio comercial y el 

proyecto Nutriendo el futuro, los logros son satisfactorios, pues se incrementó el 

rendimiento poro unidad de área de 7.3 TM a 10.73 TM en el rubro de ejote, La producción 

pecuaria; para esta cadena de producción, los resultados son prometedores, pues los 

niveles de aceptación y el compromiso, (tanto de los participantes, como del distribuidor 

de Cargill de la región, aunado a las acciones del proyecto Nutriendo el Futuro) surtió efecto, 

y por tal razón resultado de una fase que consta de 30 granjas familiares a la fecha se tiene 

una producción total de 24,845 kg, que corresponde a un total de ingresos de $103,790; .Se 

cuenta con un estimado de 30,200 kg, de carne comercializada por un total de 60 

participantes. En la cadena de Tilapia, la otra rama pecuaria trabaja en esta fase del 

proyecto, la producción asciende a 6,910 kg en 6 ciclos de producción, con la participación 

de 8 familias. 

La presencia en los territorios de facilitadores comunitarios especializados en las diversas 

cadenas de producción contribuyo grandemente a elevar los rendimientos de los cultivos 

agrícolas, así también la implementación de variedades mejoradas de semillas, aunado a las 

buenas prácticas y el enfoque de resiliencia dan los resultados obtenidos por los grupos de 

productores. 

En lo que corresponde a la parte pecuaria el éxito radica principalmente en tres factores: 1. 

el paquete tecnológico aplicado en cuanto a la alimentación exclusiva con balanceados 

Cargill; 2. el manejo adecuado realizado por los participantes del proyecto. y 3. el 

seguimiento y asistencia especializada oportuna, para llevar a buen fin el proyecto (esto con 

la participación del personal de NF como de los especialistas de Cargill y el proveedor local 

de balanceados) 

 

  



 

 

 

Indicador 6 

% de agricultores utilizando prácticas agrícolas sustentables resilientes al clima. 

 

Las prácticas agrícolas sobre las que 

se indagó a familias productoras 

(agrícolas) y circunscritas a los 

departamentos de Chimaltenango y 

Escuintla, son: agroforestería, 

conservación de suelos, 

revegetación (para cobertura de 

cultivos), gaviones/presas de 

regulación (protección de embalses 

de agua), reforestación, semillas 

resistentes a la sequía, incremento 

de la diversidad de cultivos, tecnologías de irrigación (mejor manejo del agua y manejo 

integrado de plagas.  Siendo los resultados obtenidos los siguientes: 

Respecto al porcentaje de productores utilizando prácticas agrícolas resilientes al clima la 

meta no fue superada como lo demuestran los resultados de la evaluación final. En este 

tema la información muestra que las mujeres sobrepasaron la meta en un 17.6% por ciento 

en tanto los hombres quedaron un 14.7% debajo de la misma. Lo anterior pone de 

manifiesto que hubo mayor interés y participación de las mujeres. 

El seguimiento a la implementación de los planes comunitarios de desarrollo, enfocados en 

buena parte a la practicas resilientes al clima, contribuyo a que la familia de productores y 

participantes en el proyecto adoptaran el uso de estas; observando buenos resultados en 

los rendimientos de sus cosechas. Tomando en cuenta que las diferentes prácticas tienen 

grados de adopción distintos. El grado de adopción de una práctica o técnica no influye 

tanto en la adopción como la técnica en sí misma.  

Otros factores predisponentes a la adopción, como son la edad de los agricultores, su 

capacitación o conocimiento previo, el grupo social al que pertenecen, su vinculación al 

Crédito o a formas asociativas, la existencia de asesoramiento profesional en el campo u 

otros, no han sido considerados aquí. Aun con estas vicisitudes se logró un incremente en 

este indicador, obteniendo para la línea final un 59.4% esto en gran medida por la 

implementación del modelo SUper que promueve el proyecto Nutriendo el Futuro. En su 

segunda etapa en las poblaciones de impacto. 

 

  



 

 

 

Indicador 7 

% de agricultores accesando a insumos apropiados durante los últimos 12 meses 

 

Debe hacerse referencia a los 

resultados obtenidos en los cuadros 

G3 y G3b, en cuanto al acceso a 

insumos y las fuentes de 

financiamiento a las que accedieron 

los hogares participantes, 

especialmente en la Evaluación 

Final. 

Para el presente ciclo del proyecto 

en las cadenas agrícolas no se 

inyecto capital semilla a los 

productores, sin embargo las asociaciones de productores si proveían a los socios insumos, 

que debían de cancelar al término de la cosecha, aspecto que muchos de los participantes 

no consideran como insumo sino un aporte a las labores de producción por el hecho de 

estar asociados al grupo, también es bien sabido que sin el uso de los insumos adecuados 

la obtención de los niveles de producción no hubiesen sido los que se reportan en este 

período. 

Indicador 8 

 % de agricultores que han adoptado un número mínimo de buenas prácticas 

agrícolas y tecnologías de gestión agrícola sostenibles, promovidas por el programa 

 

Previo al análisis de conclusiones de este indicador, es necesario, presentar; los resultados 

obtenidos en los dos momentos de evaluación que se han desarrollado a la fecha, en 

función del desarrollo y avance del Proyecto “Nutriendo el Futuro”, en su Tercera Fase. 

 



 

 

 

Específicamente este indicador 

está ligado a la pregunta: G7 

“¿Utilizó alguna de las 

siguientes prácticas para 

cualesquiera de sus cultivos en 

los últimos 12 meses? y cuyos 

datos obtenidos se presentan 

en los siguientes dos cuadros: 

uno que informa sobre 

resultados generales en la 

población correspondiente y el 

otro específico por las condiciones de hombre o mujer; que se encuentran en el 

instrumento de toma de muestra que fue aplicado, tanto para la muestra calculada de la 

Línea de Base, como la muestra correspondiente a la Evaluación Final. 

 

Debe hacerse notar que los resultados se presentan para los grupos sociales ubicados en 

Chimaltenango (San Martín Jilotepeque y San Juan Comalapa) y en Escuintla (Masagua).  Se 

excluye Guatemala, debido a que en este departamento no hay reportes de familias 

productoras. 

 

El cuadro indica que, desde el momento del ejercicio de Línea de Base al momento de 

Evaluación final, según la información general, los datos han mejorado con un cambio de 

50.29 puntos y que se está en la ruta de alcanzar la meta en este rubro.  

Relacionado los datos obtenidos de la desagregación por género, se observa que el 

mejoramiento en la adopción de prácticas culturales agrícolas, impulsadas por el Proyecto 

se aprecia que el mayor incremento, se dio en hombres (58.84), mientras que en mujeres 

es menor (42.06). 

 

En general se puede afirmar que las actividades desarrolladas por el Proyecto en torno al 

mejoramiento de la aplicación de prácticas culturales a cultivos, han incidido positivamente 

en los grupos sociales asociados al mismo. 

 

Indicador 9 

% de agricultores/as que acceden a servicios de extensión, durante los 12 meses 

anteriores al momento de la entrevista 

En la siguiente gráfica se presentan los resultados y eventuales variaciones entre los 

momentos evaluativos del Proyecto “Nutriendo el Futuro”, Fase III 

 



 

 

 

La gráfica muestra un 

notable incremento entre 

ambos momentos 

evaluativos con un cambio 

de 59.29 puntos, entre uno y 

otro momento.  Este dato es 

importante, en la medida 

que a mayor acceso a 

actividades de extensión 

que tengan los hogares 

asociados al Proyecto 

“Nutriendo el Futuro”, mayor es la posibilidad de alcanzar metas y por ende los hogares, 

alcanzarán mejores condiciones de vida. 

De acuerdo al desglose por género se puede observar que quien más evidencio cambio 

fueron los hombres con un incremento del 59.84% y las mujeres con un 42.06%. 

 

Indicador 10 

% del grupo de impacto que accede a los mercados de producción para vender producción 

agrícola y / u otra producción durante los últimos 12 meses 

El análisis de este indicador aprecia la confianza que se mantiene en los grupos de 

productores, a través de los cuales se desarrolla, mayoritariamente la comercialización, es 

decir la organización comunitaria se está fortaleciendo, a través de estas actividades e 

incidirá beneficiosamente en otras temáticas colectivas, propias de las comunidades. 

 

El siguiente cuadro resume el análisis del indicador, de comercialización de productos. 
Indicador 

% del grupo de impacto que accede a los mercados de producción para vender producción agrícola y / u otra 

producción durante los últimos 12 meses  

Conclusiones Generales 

Unidad de medida Valor de cambio 
Línea de 

Base 

Evaluación 

final 

cambio (EI-

LB) 
Meta % Meta 

% Incremento 54.45 69.9 15.45 90 78% 

Conclusiones por Género 

Unidad 

de 

Medida 

Valor de Cambio Línea de Base 
Evaluación 

final 

Cambio 

Meta 

% 

(EI – LB) de Meta 

% Incremento 

54.45 69.9 15.45 90 78% 

Mujeres: 53.92 
Mujeres: 

48.3 

Mujeres: - 

5.62 

Mujeres: 

90.00 

Mujeres: 

54 

Hombres: 55.06 
Hombres: 

86.7 

Hombres: 

31.64 

Hombres: 

90.00 

Hombres: 

96 



 

 

 

 

Es importante, la información que proporciona el cuadro resumen anterior, pues; los 

incrementos entre ambos momentos evaluativos, sin embargo; se nota también el menor 

desarrollo alcanzado por Mujeres y un deterioro del indicador comparando ambos 

momentos. 

 

Debe considerarse que las actividades desarrolladas por el Proyecto “Nutriendo el Futuro”, 

han abierto perspectivas y ampliados horizontes para la comercialización. 

Es recomendable que se generen condiciones para alcanzar la equidad y la igualdad de 

Género, en términos de acceso a mercados, especialmente aquellos de exportación. 

 

El modelo de trabajo del proyecto, basado en el fortalecimiento de las diferentes cadenas 

de producción, garantiza que, para cada una de ellas, exista un mercado fijo establecido 

bajo los estándares de calidad, comercio justo, y que sea permanente durante todos los 

ciclos de producción, sin importar la época del año en que se tenga. Este aspecto garantiza 

que no habrá pérdidas de producción al no tener donde posicionar el producto. aspecto 

favorable para todo productor hoy en día, para respaldar este mercado es que se firman 

contratos de compraventa, con precios y volúmenes pre establecidos para que los grupos 

de productores gestiones sus planes de siembra y puedan cumplir con los volúmenes 

establecidos en los contratos. 

 

Indicador 11 

% de la población de impacto recibiendo servicios de desarrollo empresarial durante los 

últimos 12 meses 

 

La asesoría en temas de 

desarrollo empresarial a 

hogares, residentes en el 

ámbito de influencia del 

Proyecto “Nutriendo el 

Futuro”, tuvo respuesta en los 

momentos evaluativos que se 

reportan, de la manera 

siguiente: 

 

 

 



 

 

 

➢ En la Línea de Base, los hogares que respondieron a contar o no con este tipo de asesoría, 

fueron 32.46% quienes aseguraron haber tenido asesoría en alguno de los temas a su 

disposición. 

 

➢ Durante la Evaluación final la cantidad de hogares que afirmaron contar o no con este tipo 

de asesoría fue el 60% quienes aseguraron, haber tenido asesoría en alguno de los temas a 

su disposición. 

 

 

Indicador 12 

Indicador: % de hogares con tres o más fuentes diferentes de ingresos 

Los ingresos de los guatemaltecos 

se determinan por su nivel 

educativo y el área donde se 

desempeñan (urbana o rural), 

según el Instituto Nacional de 

Estadística. 

El salario sigue siendo la principal 

fuente de ingreso económico para 

las familias de las áreas urbanas, 

mientras la producción 

agropecuaria es la prevalece en las áreas rurales; después siguen los ingresos de generación 

propia, y en tercer lugar los ingresos generados por la venta de animales domésticos, para 

el caso de las áreas rurales, mientras que para el caso de las personas en las áreas urbanas 

las otras fuentes de ingresos son principalmente, ventas por catálogo y otras actividades de 

prestación de servicios. 

El proyecto priorizó el fortalecimiento de capacidades para la promoción del 

emprendedurismo como alternativa para generación de nuevas fuentes de ingresos, para 

el área urbana y el apoyo para la vinculación de productores con el Programa de 

Alimentación Escolar, entre otras actividades puntuales según el territorio de trabajo. 

Aunque el logro no es muy significativo se establecieron las bases para la incubación de 

nuevos negocios. 

 

 

  



 

 

 

Indicador 13 

# de nuevas microempresas son creadas, contribuyendo a los efectos (outcomes) de 

FNS&CR 

 

La línea de base reflejo dato cero, 

por ser un tema nuevo dentro del 

país, se trabajó para poder tener 

intervención en el modelo de 

negocios inclusivos vinculados a la 

cadena de distribución de Cargill, 

mediante el apoyo in situ, y con la 

colaboración de facilitadoras 

locales que se adaptaban a los 

diferentes horarios y no 

interrumpir las actividades cotidianas de las y los participantes en este rubro. 

 

Estrategia muy aceptada, pues en la evaluación cualitativa expresaban la versatilidad de las 

facilitadoras para adaptarse al horario y de cómo contribuyo esto a la mejora de sus 

negocios, pues ahora tienen una mejor claridad de su estado de pérdidas o ganancias que 

les genera el negocio, así como del manejo de inventario y existencias dentro de la tienda. 

 

Indicador 14 

% de hogares usando estrategias de adaptación para reducir el impacto de conmociones 

(shocks) futuros 

Para la presentación de 

resultados de este indicador, 

se toma en cuenta la totalidad 

de familias que tuvieron algún 

imprevisto durante los 

últimos 12 meses (300 

familias) del estudio de Línea 

de Base del Proyecto 

Nutriendo el Futuro, en su 

Tercera Fase. 

 

Los resultados se muestran a continuación. 

 



 

 

 

Del total de la muestra, el equivalente al 4.7% no han aplicado ninguna estrategia de 

adaptación para reducir conmociones futuras, según experiencias previas. Y 286 familias, 

que representan el 95.3% si lo han hecho; considerando la totalidad de grupos de impacto 

y la cobertura del proyecto Nutriendo el Futuro, esto representa un 39.4% sobre la línea de 

base, y un 25.3% sobre la meta. El análisis de género indica que los hombres incrementaron 

en un 38.84% sobre línea de base, y las mujeres un 34.37% sobre la misma línea, también 

se observa que ambos grupos superaron la meta establecida. 

 

Indicador 15 

Índice medio de bienes 

La información relacionada con 

este indicador, se basa en los 

resultados de la toma de 

muestra, en los departamentos 

de Chimaltenango y Escuintla y 

específicamente a las familias 

que se ubican en el perfil de 

Familias Productoras Agrícolas.   

El índice medio de bienes: se 

esperaba que al final del 

programa éste alcanzara 40 por 

ciento, sin embargo, solo se alcanzó el 80 por ciento es decir un 32 por ciento de la meta. 

Este es un tema de interés porque se considera que los participantes en el programa no 

tienen capacidad de ahorro y menos capacidad de invertir en bienes fijos que se puedan 

considerar capital o patrimonio familiar. 

 

Indicador 16 

% del grupo de impacto que son usuarios activos de servicios financieros (relacionados 

al indicador) 

 

Guatemala se posiciona en el 

puesto 16 de 190. El país tiene 

una puntuación en el índice de 

fortaleza de los derechos legales 

de 9 sobre 12. Cabe mencionar 

que las reformas a nivel nacional 

que podrían impactar dicho 

índice incluyen enmiendas a la 



 

 

 

ley de transacciones garantizadas, el código de insolvencia, la adopción de nuevas leyes, así 

como la modernización de cualquier ámbito del registro de garantías. En el Índice de 

Alcance de la Información Crediticia Guatemala cuenta con un puntaje de 7 sobre 12. En 

cuanto a la cobertura de los registros públicos (% de adultos) Guatemala tiene un 17.7%, y 

en la cobertura de organismos privados (% adultos) de 7.9%. El análisis del uso de productos 

financieros, en el espacio-poblacional del Proyecto “Nutriendo el Futuro”, tiene dos 

momentos en el desarrollo del mismo, la Línea de Base y la Evaluación Final. Los resultados 

sobresalientes de ambos momentos con relación al uso de productos financieros, se expone 

a continuación: 

 

➢ Créditos adquiridos: 

✓ Línea de Base, 72 casos del segmento de productores (mayoritariamente radicados en 

Chimaltenango) y que representó el 29% de este segmento poblacional 

✓ Evaluación Final, 80 casos del segmento de referencia (mayoritariamente radicados en 

Chimaltenango), equivalente al 44% de este segmento poblacional. 

Independientemente de no alcanzar la meta supuesta en la adquisición de créditos, debe 

mencionarse lo siguiente: 

• Las decisiones, como en el caso de créditos que eventualmente comprometen el 

patrimonio familiar, son tomadas en pareja, lo que significa el fortalecimiento de la 

unidad familiar, también la legalidad de posesiones, especialmente tierra que es la 

garantía más utilizada en estos casos. 

• Los créditos solicitados, han sido a través del sistema bancario formal, hecho que 

fortalece la confianza que este sector económico tiene en productores de pequeña 

escala y que los y las productores/as se están gradando y graduando en este tipo de 

gestiones. 

 

 

Indicador 17 

% de hogares con ahorros 

 

La evaluación final muestra que el 

porcentaje de hogares con 

ahorros, aunque se superó la 

meta, éste es todavía muy 

pequeño puesto que solamente 

un 37 por ciento los tiene; la 

tenencia de ahorros es 

mayoritaria en los hombres 

puesto que el 51 por ciento de 



 

 

 

ellos los tienen, en tanto que en las mujeres ese porcentaje sólo alcanza el 26%. Esto podría 

también interpretarse como que los procesos de fortalecimiento productivo y de 

comercialización no propiciaron una mejora en estos aspectos. 

 

Indicador 18 

# y % de personas de ambos géneros que han participado significativamente en espacios 

de toma de decisiones, formales e informales 

 

Al fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres y hombres rurales, su participación 

en la toma de decisiones a nivel social, comunitario y político, mediante la capacitación en 

herramientas de liderazgo y la promoción de buenas prácticas para la igualdad de género y 

empoderamiento económico, se ha logrado la participación en los diferentes niveles de 

toma de decisiones, garantizando así que el 72% como resultado en la evaluación final, esto 

significa un 12% arriba de la meta planificada, que contribuye a que las personas 

representativas de las diferentes comunidades o grupos organizados puedan ser 

escuchadas y sus opiniones sean tomadas en cuenta para la toma de decisiones. 

 

La tabla presenta 

información relacionada con 

la participación en la toma 

de decisiones en 

agrupaciones formales o 

informales, por parte de las 

familias participantes en el 

Proyecto Nutriendo el 

Futuro.  Se observa que 79 

hombres, equivalente al 

77.5% del segmento 

masculino (muestra), 

afirman tener participación en los espacios de toma de decisión.  En el caso de las mujeres 

el 68.0%, afirma participar en espacios de toma de decisiones, equivalente a 97 menciones. 

 

  



 

 

 

Indicador 19 

Incremento en la membresía de las asociaciones de productores y de micro-

empresarios. 

Al no contar con una línea de 

base y por ser un tema nuevo 

dentro del país, se trabajó para 

poder tener intervención en el 

modelo de negocios inclusivos 

vinculados a la cadena de 

distribución de Cargill, mediante 

el apoyo in situ, y con la 

colaboración de facilitadoras 

locales que se adaptaban a los 

diferentes horarios y no interrumpir las actividades cotidianas de las y los participantes en 

este rubro. 

La gráfica muestra que se incrementó la membresía de personas, específicamente en el 

grupo de impacto de microempresarias siendo este incremento en zona 3 de ciudad de 

Guatemala y Masagua en escuintla sobrepasando en un 5% la meta planteada para la fase 

III del proyecto. 

Cabe resaltar que la estrategia de intervención fue aceptada, pues en la evaluación 

cualitativa expresaban la versatilidad de las facilitadoras para adaptarse al horario y de 

cómo contribuyo esto a la mejora de sus negocios, pues ahora tienen una mejor claridad de 

su estado de pérdidas o ganancias que les genera el negocio, así como del manejo de 

inventario y existencias dentro de la tienda. 

 

Indicador 21 

# de nuevos planes de adaptación comunitarios refinados o de planes de reducción de 

riesgos. 

Indicador 22 

% de implementación/ejecución de los planes de acción comunitarios 

Indicador 23 

# de planes de acción comunitarios hechos/desarrollados 



 

 

 

 

De acuerdo al desarrollo de 

planes nuevos  o refinados de 

adaptación o de reducción de 

riego a desastres, basados en 

la comunidad; esta meta fue 

superada en un 20 por ciento 

ya que se realizaron 6 y la meta 

era de cinco planes; en cuanto 

al número de planes de acción 

comunitarios desarrollados, 

sucedió lo mismo, la meta era de cinco y se lograron 6; por último el nivel de 

implementación de los planes de acción de la comunidad la meta de 70 por ciento fue 

alcanzada, debido a que los planes al momento de la evaluación estaban en un 88% de 

ejecución. 

06 planes de adaptación para reducir shocks a nivel familiar y comunitario fueron adoptados 

por los Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE y dieron seguimiento al análisis de 

capacidad y vulnerabilidad climática CVCA. Se diseñó el atlas de mapas temáticos de análisis 

de vulnerabilidad climática y capacidad adaptativa del departamento de Chimaltenango 

para sensibilizar y posicionar el tema ante la población y autoridades locales y 

departamentales. 

 

Indicador 25 

# o %   de políticas de SAN-CR/Genero implementándose actualmente por alianzas 

estratégicas. 

Participación en Mesa Técnica Nacional de Alimentación Escolar liderada por el MINEDUC para 

apoyar la aprobación del Decreto 16-2017 ley de Alimentación Escolar. Se apoyó a las Supervisiones 

Educativas y las Departamentales de Educación para validar y contextualizar 20 menús escolares en 

alianza con el MAGA y la SESAN. El Decreto establece que los niños y niñas inscritas en escuelas 

públicas del nivel primario, tienen derecho a recibir una alimentación completa con la cantidad de 

Q.3.00 diarios a partir de enero 2018 y de Q.4.00 a partir del año 2019. 

Durante el año 2018 y 2018 se participó activamente en la Mesa Técnica Nacional del Programa de 

Alimentación Escolar con el propósito de monitorear el cumplimiento de la política del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar, cuyo objeto es brindar una alimentación de alto valor nutricional 

a los escolares del nivel primario de educación. Los avances se compartieron en el primer Congreso 

de Alimentación Escolar, donde se discutió la importancia que tiene esta ley para favorecer a los 

niños y niñas en edad escolar, con una refacción más nutritiva, más saludable y más completa que 

llene los requerimientos calóricos establecidos de acuerdo a su edad 

 



 

 

 

Indicador 26 

% de mujeres en edad reproductiva que consumen una diversidad dietética mínima 

(Diversidad Alimentaria Mínima para las Mujeres), puntaje promedio de diversidad 

dietética de los hogares y puntaje de diversidad dietética de los niños 

Diversidad alimentaria: Según los datos obtenidos en la evaluación final, se sobrepasó la 

meta prevista de HHDDS estimada en 7 y se alcanzó 8.3 de familias que consumen siete o 

más grupos de alimentos. Esto es importante si se toma en consideración que en la línea 

base sólo 4.6 lo hacían; esto significa que la situación de la línea base se mejoró en un 80 

por ciento. La situación es similar es para mujeres que consumen 5 o más grupos de 

alimentos pues la evaluación final muestra que la línea base se superó en un 69 por ciento 

y a la meta la superó en un 26%. Este tipo de actividad es de importancia porque puede 

verse que hubo esfuerzos por promover un consumo mayor de siete o más grupos de 

alimentos. 

 

Indicador 28 

% de la población de impacto que ha comido frutas y verduras más veces por día 

durante los últimos 30 días. 

El resultado de la toma de 

muestra, de la evaluación 

final del Proyecto “Nutriendo 

el Futuro”, en su Tercera Fase 

y considerando la totalidad de 

familias participantes 

respondieron haber comido 

fruta al menos una vez 

durante el mes anterior a la 

entrevista, se muestra en la 

gráfica siguiente cuadro 

siguiente, diferenciado proyecto y sexo, del total, para el área de influencia de la iniciativa. 

 

Los datos muestran que para este resultado la meta se alcanzó puesto que se esperaba que 

85 personas consumieran durante tres días a la semana frutas y verduras y la línea de 

evaluación final muestra que 86 mujeres y 92 hombres lo hicieron. Esto indica que con 

relación a la línea base hubo un aumento del 11 por ciento en este período. 

 

  



 

 

 

Indicador 29 

%  de hogares accesando alimentos, ricos en micro nutrientes 

 

Al hacer referencia al 

porcentaje de hogares acceso a 

alimentos seleccionados ricos 

en micro-nutrientes, a través de 

los huertos locales no se alcanzó 

la meta, Los datos recabados, 

durante la toma de muestra, 

establecen que del total de la 

muestra, el 48%, de los hogares 

tienen acceso a alimentos ricos 

en micronutrientes el cual representa un 87% de la meta planteada, de ese porcentaje, el 

44.4% corresponde a mujeres y el 63.6%, corresponde a hogares encabezados por hombres  

Este resultado indica que deben hacerse esfuerzos válidos para el mejoramiento del acceso 

a alimentos recomendados, por parte de la población participante. 

 

Indicador 30 

% de población de impacto que conoce los hechos relacionados a la nutrición y estilos de 

vida saludables, en relación a una dieta balanceada. 

Los datos relacionados con 

porcentaje de población de 

impacto que tienen conocimiento 

de datos específicos de nutrición y 

de estilos de vida saludables, 

relacionados a una dieta 

balanceada y también como 

asegurar el consumo saludable de 

alimentos y de agua; los datos de 

evaluación final muestran al 

compararla con la línea base que 

esta era de solamente un 4.1 por ciento y la meta fijada fue de un 70 por ciento. Ni en 

hombres ni en mujeres se alcanzaron esta meta pues en el caso de las mujeres el porcentaje 

alcanzó un 43.8 por ciento en tanto que en los hombres solo un 25 por ciento; ambos estan 

por debajo de la meta. 

 

 



 

 

 

Indicador 31 

% de la población de impacto que demuestran buenas prácticas de agua, saneamiento e 

higiene 

El porcentaje de población de 

impacto que demuestra buenas 

prácticas de higiene quedó muy 

por debajo de la meta fijada pues 

solamente y en forma global llegó 

a un 22 por ciento de ésta; las 

mujeres alcanzaron un 23 por 

ciento y los hombres un 17 por 

ciento de la meta prevista. Esto 

indica que el tema tuvo poca 

atención o hubo muy poca 

motivación para que los participantes adoptaran las prácticas promovidas por el proyecto, 

lo cual constituye un reto en una subsiguiente fase. 

 

Indicador 32 

% de población de impacto que tiene conocimiento y comprende datos específicos sobre 

el agua, el saneamiento y la higiene 

 

Las cifras muestran que el 

porcentaje de población de 

impacto que sabe y comprende 

datos específicos relacionados con 

la higiene dio atención a este 

aspecto ya que las metas fueron 

alcanzadas en un 99 por ciento, 

fundamentalmente por las 

mujeres, y en un mejor grado los 

hombres que alcanzaron un 89 

por ciento. Se considera que, 

aunque casi se alcanzó la meta, su determinación fue bastante optimista. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indicador 33 

Promedio ingresos venta en los últimos 12 meses 

 

La baja de precios en el mercado internacional, conjugado con los cambios en el clima, 

dificultaron los niveles de 

producción, pues, aunque las 

cosechas fueron aceptables, los 

precios en el mercado en este 

último año no fueron del todo 

esperanzadores, sin embargo, 

tubo una pequeña alza, sin 

llegar a la meta, pero 

significativo a la vez ante los 

problemas que aquejan al agro 

del país. 

Sin embargo, con la bonificación de ley de Q250 mensuales, el salario suma Q2 mil 992.37 

para las actividades agrícolas y no agrícolas y Q2 mil 758.16 para la maquila y exportación. 

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei) 3-2017, indica que el ingreso promedio a 

escala nacional es de Q2 mil 150, que convertidos a dólares como esta en la evaluación final 

está alrededor de los $3,300 lo que nos dice que los resultados obtenidos no esa muy lejos 

de la media del país. 

Más sin embargo los ingresos en Agricultura en la región del proyecto Nutriendo el Futuro 

oscilan en los Q1,198, mientras que en Comercio en Q2,457 y en la Administración Pública 

en Q3,557 (Instituto Nacional de Estadísticas, 2017). Con dichas cifras, se evidencia que los 

ingresos del sector secundario duplican a los del sector primario y los del sector terciario les 

triplican.  

El resultado obtenido en la evaluación final muestra que nuestro grupo de impacto es por 

arriba de la media nacional en cuanto a los ingresos por actividades agrícolas, pero por 

debajo de lo que rige el ministerio de Trabajo para el ingreso mínimo. 

 

  



 

 

 

Indicador 34 

% de ingresos invertidos en las empresas en los últimos 12 meses 

El porcentaje de ingresos invertidos en negocios durante los últimos  12 meses al igual que 

en la línea base, se mantuvo muy bajo, ya que de un 11.78 % pasó a un 26.34% muy por 

debajo de la meta esperada 

(70%), El acompañamiento a los 

distintos grupos de influencia 

del proyecto nos dan un 

panorama amplio para 

observar la reinversión, 

mientras que en las 

microempresarias es más fácil, 

por el menor riesgo que corren 

a reinvertir, en el sector 

agropecuario siguen siendo 

más cautelosos, dado esto también por los niveles de producción consensuados con las 

agroexportadoras, que hacen muchas veces la limitante a que no se hagan reinversiones 

más amplia que incrementen los niveles de producción, pues quedarían con la 

incertidumbre de donde poder vender sus productos a la hora de obtenerlos. Los resultados 

obtenidos los marcan principalmente las personas con pequeños emprendimientos con 

réditos medianamente altos que los incentivan a seguir reinvirtiendo. 

 

Indicador 35 

# de acuerdos comerciales facilitados con las asociaciones 

El buen relacionamiento, sumado al empoderamiento de los distintos grupos de 

productores conllevan que año con año se puedan lograr los acuerdos comerciales para 

asegurar el mercado de la producción a obtener, lo que a su vez asegura el ingreso de la 

familia durante la época de producción. 

El número de acuerdos/convenios comerciales generados al momento de la Evaluación 

Final es de 8, esto significa un aumento del 100% en comparación de la Línea de Base donde 

los acuerdos comerciales activos eran 4. 

 

  



 

 

 

Indicador 36 

Índice de movilización de las mujeres 

 

En el tema relacionado con el Índice 

de movilización de las mujeres, las 

cifras de la evaluación final 

muestran que la meta fue alcanzada 

y sobrepasada en el caso de las 

microempresarias, los productores 

pecuarios (quienes más la 

sobrepasaron), y los hogares de 

niños, sin embargo el porcentaje de 

productores  solo llegaron al 57 por 

ciento de ésta y más aún bajó en un 

22 por ciento comparado con la línea base. 

 

Indicador 37 

Número de hombres y mujeres con actitudes favorables para prevenir la violencia de 

género 

De acuerdo a los datos obtenidos 

en la evaluación final, el número de 

hombres y mujeres con actitudes 

favorables para prevenir la 

violencia de género, no alcanzó la 

meta prevista por un porcentaje. 

mínimo equivalente al 2.5 por 

ciento, por lo que puede decirse 

que esta meta prácticamente se 

alcanzó. Es previsible que tanto el 

trabajo del programa como el trabajo de instituciones públicas y privadas con las que se 

hicieron alianzas, pudo ser un factor determinante para alcanzar la meta.  

 

Indicador 38 

% de mujeres que (informan) pueden participar igualmente en la toma de decisiones 

financieras del hogar 

 



 

 

 

El porcentaje de mujeres que 

(reportan que ellas) pueden 

participar equitativamente 

en toma de decisiones 

financieras del hogar, la 

meta se sobrepasó 

globalmente en un 9 por 

ciento; la meta fue superada 

tanto por hombres como 

mujeres. Es un tema de 

mucha importancia que 

contribuye a lograr la equidad de género en los hogares y las familias que los integran. 

 

Pruebas estadísticas 
Indicador Comparativo Evaluación Final 

 Línea base Evaluación 
Final 

Estadístico 
T 

Valor P 

Prevalencia de población con inseguridad alimentaria 
moderada o severa, con base a la Escala de Experiencia en 
Inseguridad Alimentaria (FIES) 

40.2 45.5 -1.851 .064 

% de personas (agricultores) con mayor habilidad para construir 
resiliencia a los efectos del cambio climático (Índice de 
vulnerabilidad). 

12.7 2.8 5.303 .000 

% de mujeres en edad reproductiva que consumen una 
diversidad dietética mínima (MDD-W) 

25.3 84.9 -25.217 .000 

% hogares que consumen una diversidad dietética mínima 
(HDDS) 

17 84.2 -32.069 .000 

Índice de Salida de la Pobreza 43.57 52.3 5.924 .000 

% de agricultores utilizando prácticas agrícolas sustentables 
resilientes al clima. 

3.14 59.4 -2.950 .003 

# y % de personas de ambos géneros que han participado 
significativamente en espacios de toma de decisiones, formales 
e informales 

37.63 72.1 -9.855 .000 

Promedio ingresos por venta en los últimos 12 meses 2552.78 2593.48 -.025 .980 

% de mujeres que (informan) pueden participar igualmente en 
la toma de decisiones financieras del hogar 

60.1 87.15 -16.887 .000 

 

Para comprobar si la diferencia entre los indicadores de la Línea de Base y la Evaluación 

Final son estadísticamente significativas se utilizo la prueba T de Student, para comparar si 

los promedios o proporciones (porcentajes) entre ambas evaluaciones de LB y EF son 

significativas.   Como resultado la prueba T, en 7 de los 9 indicadores evaluados se tiene una 



 

 

 

probabilidad (P-valor) menor a 0.05, siendo estadísticamente significativa al nivel crítico de 

0.05, por lo tanto, existe un cambio en el aumento o descenso presentado entre ambas 

mediciones.  

Los indicadores significativos son los siguientes: % de personas (agricultores) con mayor 

habilidad para construir resiliencia a los efectos del cambio climático (Índice de 

vulnerabilidad), % de mujeres en edad reproductiva que consumen una diversidad dietética 

mínima (MDD-W), % hogares que consumen una diversidad dietética mínima (HDDS), Índice 

de Salida de la Pobreza, % de agricultores utilizando prácticas agrícolas sustentables 

resilientes al clima, # y % de personas de ambos géneros que han participado 

significativamente en espacios de toma de decisiones, formales e informales, % de mujeres 

que (informan) pueden participar igualmente en la toma de decisiones financieras del 

hogar. 

En cuanto a los indicadores no significativos: Prevalencia de población con inseguridad 

alimentaria moderada o severa, con base a la Escala de Experiencia en Inseguridad 

Alimentaria (FIES) y Promedio ingresos por venta en los últimos 12 meses, el (p-valor) es 

superior a 0.05; lo que implica que la diferencia presentada entre los indicadores de LB y EF 

no refleja cambios por lo que, se tiene que seguir trabajando para lograr mejores resultados 

en una subsiguiente fase del proyecto. 

Análisis de Género 
El enfoque de CARE es asumir la igualdad y la Equidad desde un sentido de justicia para 

eliminar barreras y apalancar oportunidades para las mujeres en el ámbito económico, 

educativo y político, entre otros 

Uno de los objetivos es que “Las mujeres y las niñas están en el centro de trabajo de CARE, 

porque no se puede superar la pobreza hasta que mujeres y hombres tengan los mismo 

derechos y oportunidades” 

El empoderamiento de las mujeres dentro del PNF es un medio para que más mujeres 

tengan acceso equitativo a recursos y servicios que les permita desarrollarse en sus 

iniciativas productivas, empresariales, accesar a mercados justos, mejorar sus ingresos, 



 

 

 

tomar decisiones que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida, educación, salud, 

alimentación y nutrición 

Cantidad de mujeres en actividades económicas 

633 mujeres participaron en los distintos eslabones de las cadenas productivas promovidas 

por el PNF, producción de ejote francés, mora y microempresarias; dónde se generó 42,874 

jornales.  Este proceso fue acompañado de una serie de acciones para promover la 

participación de las mujeres, la prevención de la violencia basada en género, hacer valer la 

voz de las mujeres y promover su liderazgo en espacios de toma de decisiones. 

Participación de la mujer en organizaciones económicas 

Durante la implementación del proyecto NF, se logró que las mujeres fueran participantes 

activas en los distintos procesos, integraron juntas directivas de asociaciones de 

productores, fueron parte de mesas de negociaciones para su producción.  

Mujeres micro empresarias individuales que generan economía a través de distintas 

actividades económicas. 

Ingresos para las Mujeres 

El pago del jornal para las mujeres dentro de las actividades productivas del Proyecto fue 

de $4.6 al día, este ingreso es mayor al promedio comparado con otras actividades 

productivas informales, este resultado se dio a través de las diversas actividades de 

sensibilización que se realizó con las organizaciones productiva, así como con los socios 

comerciales de las cadenas de valor para considerar un salario justo por la actividad 

económica realizada por las mujeres 

Educación de las mujeres y niñas participantes en el proyecto. 

Escolaridad de niñas y niños 

Cobertura Educativa  

49% de los escolares son niñas, sin embargo, de 

acuerdo a otros estudios realizados refleja que se 

sigue replicando los patrones de crianza en cuanto a 

los roles entre niños y niñas, en este caso se sigue repitiendo que las tareas del hogar, el 

cuidado de los niños menores y el cuidado de los animales de pequeña escala lo sigue 

Cobertura Educativa  

Niños Niñas Maestras Maestros 

5933 5679 388 78 

11,612 466 



 

 

 

asumiendo la niña, esto no permite romper con las brechas de género y las oportunidades 

para las niñas en cuanto a seguir estudiando. 

De las 3,807 familias (3,335 madres y 472 padres) solamente el 12% de los padres de 

familias cumplen con el rol de Paternidad responsable, en cuanto a educación se refiere, la 

mayor responsabilidad recae en las madres de familias con un 88% de participación en 

diversas actividades relacionadas a la educación de sus hijos. 

Participación en espacios organizados a nivel de la comunidad 

En cuanto a integrar un COCODE solamente en áreas urbanas de los municipios de 

Chimaltenango se puede observar una mínima participación de mujeres, en puestos Claves.  

A nivel del área rural no existe participación de mujeres en puestos de toma de decisiones. 

En el municipio de Masagua el liderazgo en Presidir el Consejo Comunitario de Desarrollo lo 

tienen en su mayoría las mujeres, ya que los varones se dedican a otras actividades 

productiva. 

Caso contrario sucede en las Organizaciones de Padres de Familia –OPF- a nivel de escuela, 

el 68% son lideradas por mujeres, quienes consientes de la participación en puestos de 

toma de decisión, han asumido el reto de ser Presidentas de las organizaciones lo cual les 

permite recibir orientación y asesoría sobre la importancia de la participación, toma de 

decisiones y liderazgo. 

 

A nivel de Alcaldías municipales y corporaciones solamente San Martín Jilotepeque y 

Masagua, tienen presencia de mujeres como parte del concejo municipal, sin embargo, 

están relegadas a cargos de suplentes, en donde no se les permite una participación activa 

en los diversos procesos de desarrollo para el municipio. 

Sigue siendo evidente que el rol de ser gestor político y puestos de liderazgos a nivel 

comunitario y municipal lo siguen teniendo los varones en su mayoría. 

Relación entre hombres y mujeres en el hogar. 

La mayoría de las familias participantes en el proyecto tienen como jefe de hogar al padre 

de familia, en los últimos años ha cambiado debido al alto porcentaje de migración interna 

y externa que se da a nivel de comunidades, dónde actualmente las mujeres han asumido 



 

 

 

este rol, sin embargo, en actividades comunitarias se les da poca participación y se les 

obstaculiza su opinión.   

 

Como proyecto Nutriendo el Futuro se realizaron diversas acciones relacionados a temas 

específicos de empoderamiento en distintos ámbitos, económico, político, educativo, con 

el fin de disminuir, las desigualdades y brechas de género, asimismo elevar la autoconfianza 

para tener la fuerza de actuar por sí mismas, tomar sus propias decisiones y riesgos, hacer 

valer sus derechos como personas 

 

A nivel de hogares se evidencia que el 71% de familias mencionan que no requieren el 

permiso de su pareja para salir de su hogar para participar en actividades sociales, 

socioculturales, educativos religiosos y económicos entre otros. 

Asimismo, un 94% de personas hombres y mujeres con actitudes favorables a la prevención 

de la violencia en el hogar, este tema de igual manera sigue siendo un desafío ya que aún 

existe aún organizaciones y estructuras comunitarias que no cambian su ideología con 

respecto al tema de género, lo cual limita el empoderamiento en las tres dimensiones que 

CARE promueve “Agencia-Estructura y Relaciones. 

 

En cuanto a la distribución de alimentos en el hogar al inicio del proyecto se evidencia que 

la mayor o mejor parte de los alimentos especialmente en las carnes lo obtenían los varones 

del hogar en orden jerárquico (padre, hermano mayor y así sucesivamente) dentro de las 

acciones realizadas se promovió la importancia de distribuir los alimentos de forma 

equitativa, según las necesidades nutricionales del ser humano, (edad, estado de salud) 

Según los datos de evaluación del Proyecto se evidencia que existe un consumo variado y 

nutritivo de alimentos de parte de hombre y mujeres. 

Violencia de género 

De acuerdo a diversas actividades del proyecto se reflejó que a nivel familiar existe violencia 

basada en género, dentro de los más frecuentes estaban: Violencia sexual, económica y 

física, así mismo está: la violencia psicológica, estos no eran reconocidos por la población 



 

 

 

participante, ya que se consideraban prácticas naturalizadas y aceptadas por la sociedad, 

sim embargo a través de diversas acciones de sensibilización hacia hombres, líderes 

comunitarios, lideres institucionales se orientó sobre la importancia de una vida libre de 

violencia, el cual afecta el desarrollo integral de las mujeres y población en general, las 

actividades claves para promover y posicionar el tema están: Marchas/caminatas 

comunitarias y municipales, foros, actividades masivas comunitarias, obras de teatro, entre 

otros. 

 

 

 

  



 

 

 

Lecciones aprendidas  
a) Para hacer la planificación además de un proceso participativo es necesario que los 

resultados de la línea base sean analizados a profundidad y así tener los mejores 

elementos de juicio para la definición y cuantificación de metas e indicadores. 

b) Para que el proceso de monitoreo y evaluación sea eficiente y eficaz es necesario 

determinar con precisión el número de indicadores para cada resultado y la 

capacidad del grupo técnico tanto de monitoreo y evaluación del programa como 

de los colaboradores a efecto de que la información que se requiere para el 

seguimiento periódico esté disponible y sea fácil de obtener y utilizar. 

c) La coordinación con entidades con las que se definan alianzas estratégicas debe 

formalizarse en cartas de entendimiento en las que consten los derechos y 

obligaciones de cada parte; con ello se pretende que la colaboración sea sistemática 

y no eventual o esporádica. 

d) Son demasiadas actividades a las que se les asigna un indicador, esta situación lleva 

a demasiado trabajo y demanda mucho esfuerzo para poder disponer de la 

información. 

e) En la planificación es recomendable que participen los potenciales beneficiarios en 

igualdad de condiciones hombres y mujeres, también se hace necesario que la 

representatividad de los participantes sea proporcional al grupo de potenciales 

beneficiarios. 

Conclusiones  
Es notorio el avance que ha tenido el Proyecto “Nutriendo el Futuro”, en su tercera fase, en 

los diferentes temas que sus actividades le permiten desarrollar, especialmente esta 

mejoría se nota en el departamento de Escuintla y Guatemala, el cual se está incorporando 

al Proyecto, pues a pesar de la depresión social y económica que Guatemala está viviendo 

y de carencia de acciones en Políticas Públicas para incentivar el desarrollo humano; el 

Proyecto ha logrado generar oportunidades para que la población enfrente esas carencias 

y, Masagua, Escuintla es un buen ejemplo. 

 

A pesar de que hubo depresiones porcentuales en el avance de algunos indicadores, cabe 

mencionar que dentro del ámbito de la Estadística y aunque esas depresiones porcentuales, 

merecen atención; la mayoría de estas caen dentro del margen de error aceptable en todo 

Proyecto y las causas no obedecen, necesariamente a debilidades en las actividades que 

desarrolla el Proyecto “Nutriendo el Futuro”, sino que son confluencia de fenómenos fuera 

del ámbito del Proyecto, tales como los efectos del Cambio Climático, los mínimos logros 



 

 

 

de Gobierno, dado que sus acciones no están dedicadas a generar condiciones de 

desarrollo, sino a tener reacciones a problemas coyunturales. 

 

En la temática de empoderamiento y participación igualitaria y equitativa de Mujeres, en 

los ámbitos cotidianos, se consideran avances significativos, y es notorio la participación de 

Mujeres en la toma de decisiones, cuando se leen las cifras de la respuesta “Mi cónyuge y 

yo”, conductas y percepciones que impactan al interior de las familias y generan nuevos 

paradigmas en niños, niñas y adolescentes; influye en el escenario comunitario y se 

esperaría que en el corto plazo haya incidencia en el ámbito municipal.  Aunque debe 

hacerse notar que, en los municipios de Chimaltenango, existen, desde la década de 1990, 

Oficinas Municipales de la Mujer, no como un mandato de organización, sino como 

producto de negociaciones, con la Autoridad Municipal. 

 

Por alguna razón las familias que participaron en la toma de muestra de la Evaluación Final 

del Proyecto “Nutriendo el Futuro”, en Chimaltenango se reportan productores de Ejote y 

de Mora, que eventualmente han desarrollado esta actividad durante varios años, incluso 

antes del Proyecto y, en el caso de Escuintla, se reportaron productores/as de carne de 

cerdo y de pescado, en zona 3 se han reportado microempresarias, en los territorios de 

Masagua y Zona 3 de ciudad capital, este abordaje ha sido con una metodología generada 

desde Cargill y con alta potencialidad de crecer y poder comercializar con ventaja en los 

mercados a los que tengan acceso. 

 

En rubro de la asistencia técnica que reciben los grupos organizados que se asocian al 

Proyecto “Nutriendo el Futuro”, es importante el mejoramiento de atención que han 

tenido, desde la Línea de Base a la Evaluación Final, sin embargo, aún se nota carencia en 

asesoramiento en temas legales, esto es: formación de empresas, inscripciones de Ley, 

obligaciones tributarias, entre otros temas aún débiles. 

 

Cabe destacar que la obtención de financiamiento para sus actividades económico-

financieras, se realiza a través del sistema bancario formal y fondo revolvente facilitado por 

el proyecto, esto ha minimizado la presencia de prestamistas o compradores que 

representan a comercializadores locales. 

Recomendaciones 

 

Fortalecer la incidencia de los grupos organizados asociados al Proyecto “Nutriendo el 

Futuro”, en el Gobierno Municipal, con el fin de lograr Políticas Públicas Municipales, en 

función de la producción tradicional y no tradicional en los municipios, de manera que haya 



 

 

 

reconocimiento, institucionalización y eventual irradiación de resultados a grupos que no 

están asociados al Proyecto. 

 

Estimular la organización superior de los grupos productores, de manera que puedan 

comercializar con mejores ventajas, en mercados proximales y distales a los que tengan 

acceso. 

 

Desarrollar acciones prontas y puntuales para “rescatar” las depresiones porcentuales que 

presentan los resultados de la Evaluación Final, respecto de la Línea de Base, pues; aunque 

estadísticamente se puedan considerar válidos, dentro de la vida de un proyecto, debe 

prevalecer el criterio de que esas depresiones porcentuales, en la realidad representan 

familias, que se están rezagando, respecto de otras que sí están marchando a un ritmo 

aceptable hacia mejores condiciones de vida. 

 

Fortalecer actividades para resiliencia, en diferentes aspectos de adaptación al cambio 

climático, para frenar sus efectos y eventualmente retrotraer condiciones climáticas 

originales, anteriores a los efectos del cambio climático. 

 

Apoyar la construcción de proyectos que tengan dentro de sus ejes transversales la equidad 

y la igualdad intergenérica, para desarrollar sociedades más justas. 

 

Buscar que los hogares se identifiquen con propiedad, respecto de su pertenencia a los 

grupos de impacto que forman parte del qué hacer del Proyecto.  Esto representa, graduar 

grupos como productores y que se asocien adecuadamente. 

 

Velar por la legalización de los grupos productores, para su mejor participación en los 

mercados a los que tengan acceso. 

 

Dinamizar la gradación y graduación de hogares para el uso adecuado de productos 

financieros que ofrece el sistema bancario formal (bancos y cooperativas). 

  



 

 

 

Anexos 
 

Tabla de cumplimiento de indicadores 

 

Reportes indicadores 

Evaluación final PNF GTM.xlsx 

Tabla de pruebas estadísticas 

Pruebas estadisticas 

EvFinal PNF GTM.xlsx  

Boleta de encuesta 

Boleta Evaluación 

final PNF.docx   
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