RESUMEN EJECUTIVO

SEPTIEMBRE 2011
Ministerio de Economía y Finanzas inicia la certificación de recursos para los poryectos de agua,
saneamiento y vivienda del MIDUVI.
Se inicia la implementación del plan de medios dentro de la estrategia de comunicación.
Se firma convenio con la SETECI para la transferencia de recursos del proyecto avícola en la
provincia de Bolívar.
Se inicia el proceso de sistematización de la estrategia con apoyo de FAO.
Se ingresa información de avance del segundo cuatrimestre en la aplicación informática de
monitoreo AMEI.

AGOSTO 2011
Se realiza un trabajo articulado entre organizaciones involucradas para agilitar y operativizar la
canalización y ejecución de recursos provenientes del crédito CAF, en este proceso de reuniones y
seguimiento a los compromisos se incluyen: INFA, MIDUVI, ICO, MEF y CAF.
Se organiza en todas las provincias Acción Nutrición, procesos de graduación de promotores en
alimentación saludable, capacitados en un trabajo articulado entre el MIES AE y el MAGAP.

JULIO 2011:
Se desarrolla un módulo de reporte del porcentaje de avance mensual en la ejecución de
actividades, alimentado por la información registrada en los informes mensuales de segumiento
que elaboran los facilitadores en coordinación con los técnicos ministeriales en provincia.
Se define, en coordinación con el CNNA, un esquema de Ruta de Protección de derechos
relacionada a la intervención de la estrategia Acción Nutrición. En la ruta se puede identificar el
sentido de los procesos involucrados, las interevenciones principales, los sujetos que reciben los
servicios, los oferentes de los servicios y la interrelaciones entre los elementos. El diagrama está
disponible en la aplicación de monitoreo y evaluación AMEI, a través del ícono "Guías".

JUNIO 2011:
Se elaboran en coordinación con una misión del Banco Mundial, las principales cadenas de
resultados y se definen las principales intrevenciones que deben ser incluidas en la estrategia para
implementar un presupuesto por resultados. Se ingresa datos de avance cuatrimestral en la
aplicación informática AMEI, realizando un acompañamiento a los técnicos ministeriales
responsables del registro.

MAYO 2011:
Se realizan talleres de socialización y definición de acuerdos para actividades articuladas con varias
entidades ejecutoras (MAGAP, CNNNA, MIES INFA, MIES AE)

ABRIL 2011:
Se inicia una etapa de puebas para la primera carga de datos en la aplicación informática AMEI y
se refuerza porcesos de capacitación a los técnicos responsables en las entidades ejecutoras.

MARZO 2011:
Se realiza un seguimiento a la asignación de recursos a las entidades ejecutoras. Se coordina con
algunas entidades ejecutoras para definir cumplimiento de compormisos en relación a las
actividades programadas en los POA cantonales y entrega de información.

FEBRERO 2011:
Se canaliza la primera asignación de recursos a las entidades ejecutoras.

ENERO 2011:
Se coordina y valida la construcción de Matrices de Marco Lógico y programaciones articuladas en
los cantones a través de la aplicación informática AMEI.

PROBLEMAS
JUNIO 2011: Está pendiente definir el seguimiento al presupuesto que no ejecuta directamente el
proyecto sino las entidades ejecutoras. El presupuesto registrado para 2011 se refiere al que
ejecuta directamente el proyecto para su componente de gestión.
Los procesos de facilitación a nivel local tienen en algunos casos diferencias considerables, la
estrategia se ha desarrollado entonces a ritmos diferentes.
Existe poca colaboración por parte de algunas entidades ejecutoras en la decisión política de
entregar información pertinente, validada y oportuna.
La participación de los municipios es clave para el desarrollo de actividades, en algunos casos los
municipios no se han involucrado suficientemente, dificultando la intervención.
La identificación de la población objetivo y el levantamiento exhaustivo de información de líneas
de base sigue siendo incompleto.
Demora en la asignación de recursos.

