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2.Estrategia Acción Nutrición como política pública institucionalizada y operando a nivel
nacional (Ministerios del Sector Social)
Con la finalidad de poder procesar ágilmente las fichas levantadas del operativo "1.000 días" de
Acción Nutrición, realizado conjuntamente con el MSP en Monte Sinaí y 13 islotes; y de esta
manera contar con información actualizada del estado nutricional de los niños/as y mujeres
embarazadas de estos sectores, se contrató 10 digitadores para digitarlas. Se espera contar con
esta base hasta el 15 de julio para presentar los resultados de las mismas el 31 de julio, y al mismo
tiempo retroalimentar al área de salud respectiva para continuar con las acciones de atención,
seguimiento y monitoreo respectivas a los casos detectados.

3 .Niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y madres en período de lactancia con acceso
a servicios de salud y nutrición
-MINEDUC inició el ciclo Costa 2013 - 2014 del servicio de educación inicial para niños/as entre 3 y
4 años de edad.
-En el informe anterior se reportó el diseño de un sistema informático para que las unidades de
salud del Primer Nivel de atención, puedan ingresar datos del: programa de desnutrición, el parte
diario, bodega, farmacia y otros servicios. El sistema fue presentado en un taller que se realizó
entre el 27 y el 31 de mayo con delegaciones de las 9 coordinaciones zonales los distritos
priorizados: Joya de los Sachas, Sigchos, Jama-Pedernales, Monte Sinaí y el área de Salud de
Yanuncay. En el taller se revisaron dos módulos:
.Uso y parametrización del sistema gestión de inventarios y,
.Salud (que incluye parte diario y estado nutricional).

La semana del 17 al 21 de junio se realizarán la pruebas del sistema en una unidad de salud de
primer nivel en Quito. Esto con el fin que se pueda contar con información rápida y oportuna hasta
que en diciembre de este año ya se cuente con el gran sistema que MSP acaba de adjudicar; se
consideró esto para que las bases del sistema "temporal" puedan migrar luego al macro.
-El proyecto "Desnutrición Cero" del MSP suspendió, desde el 30 de abril del 2013, la inscripción
de nuevas beneficiarias del "incentivo" para que las mujeres embarazadas reciban un bono por
asistir a los controles de embarazo y para el monitoreo pediátrico de los niños/as menores de un
año, ambos servicios del MSP. El decreto Presidencial que faculta la entrega del bono vence en
diciembre del 2013, por este motivo, MSP recibió nuevas inscripciones únicamente hasta abril.
MSP no renovará la entrega de estos "incentivos".

4.Programas de capacitación y de edu-comunicación implementados (Ministerios del Sector
Social)
Con la finalidad de dar seguimiento a las acciones en territorio de cada Ministerio y continuar con
la coordinación de los mismos, el 23 de mayo se llevó a cabo el Comité técnico Zonal 8 de Acción
Nutrición en Guayaquil, con la participación de las delegaciones territoriales de MSP, MIES,
MIDUVI, MINEDUC, y MCDS. Durante la reunión MIDUVI comentó que está trabajando en la
reubicación de familias que pertenecen al sector de Nueva Prosperina hacia nuevas viviendas, y
dentro de estos grupos había observado gran cantidad de niños/as menores de 5 años. Ante esto
se acordó que MIDUVI enviaría la lista de estas familias a todo el comité, con el detalle de los
niños/as para que tanto MIES como MINEDUC consideren sus acciones en este sector, MSP
generara brigadas de atención extramural y MCDS (territorial) de seguimiento a cada intervención.

5.Hogares con acceso a servicios básicos de agua potable, saneamiento, soluciones
habitacionales
El proyecto de MIDUVI-MEF-CAF tiene como objetivo reducir la prevalencia de desnutrición
crónica entre niños/as menores a cinco años a través de la construcción de sistemas de agua
potable, saneamiento y la dotación de vivienda a familias con niños/as menores de cinco años y/o
mujeres embarazadas y/o en edad fértil. Se discutieron dos cambios al proyecto original

