Institución
ONG

Centro de Apoyo de
Lactancia Materna
(CALMA)

Nombre del Proyecto

Objetivos

Departamento

Mujer, Individuo, Familia y Comunidad - MIFC
Objetivos
Departamentos
Proyecto
Contribuir a mejorar la salud materna y
Sonsonate
neonatal, mediante la realización de un
proceso de fortalecimiento y
empoderamiento de las mujeres, individuos,
familia y comunidad (MIFC), con enfoque de
educación socio interaccionista que permita
la detección oportuna de situaciones de
San Salvador
riesgo para evitar muertes maternas,
neonatales y embarazos no deseados.
Chalatenango
Fortalecer el empoderamiento de las
Morazán
mujeres, familias y comunidades y personal
de salud, mediante procesos de educación
“Fortalecimiento de
en salud, desarrollando experiencias
capacidades para promover la innovadoras basada en el enfoque socio
salud materna y neonatal y
interaccionista.
prevenir los embarazos no
deseados en ocho municipios
Facilitar la integración de las experiencias
del país”
innovadoras de educación en salud basadas
en el enfoque socio interaccionista en la
dinámica de prestación de servicios en el
sistema de salud y en el proceso de la
reforma del sector salud.

Municipios
Municipios
Izalco, Nahuizalco,
Santa Catarina
Masahuat, Santo
Domingo de Guzmán
Panchimalco,
Rosario de Mora
El Paraíso
Perquín

Gestionar la creación de una red de apoyo
social local con fuerte vínculo relacional
entre las mujeres, los hombres, las familias
y las comunidades, las instituciones
públicas y privadas, asociaciones, ONG y
sistema de prestación de servicios de Salud.

Fundación
Salvadoreña de
Desarrollo y
Humanismo
Maquilishuatl
(FUMA)

FUNDAFAM

“Fortalecer la Contraloría
Ciudadana para
Mejorar la Implementación de
la
Estrategia MIFC en 8
municipios de El
Salvador”

Fortalecer e implementar procesos de
contraloría social en la temática materna y
neonatal en 8 municipios distribuidos en 4
departamentos del país en el marco de la
política de participación social en salud.

Sonsonate

Fortalecer la participación social y
San Salvador
ciudadana en salud materna y neonatal en
Chalatenango
el marco de la estrategia MIFC a través de la Morazán
realización de ejercicios de contraloría en
los 8 municipios de los departamentos de
Sonsonate, Chalatenango, San Salvador y
Morazán

Educación y desarrollo Integral de la primera infancia.
Desarrollar procesos de educación inicial en
círculos de familia comunitarios.
Asistencia técnica e
implementación del modelo de
Organizar comités intersectoriales de
educación y desarrollo integral
primera infancia.
de la primera infancia en la vía
familiar comunitaria.
Proceso de capacitación a ATPI, comités
(E.D.P.I)
intersectoriales y centros escolares sobre
educación inicial.

Izalco, Nahuizalco,
Santa Catarina
Masahuat, Santo
Domingo de Guzmán
Panchimalco,
Rosario de Mora
El Paraíso
Perquín

Ilobasco
Cabañas

Tejutepeque

Institución
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PROVIDA

Educación y Desarrollo
Integral de la Primera Infancia
en Tejutepeque, Cinquera y
Jutiapa.

CIDEP

FIECA

CIAZO

ASPS

Objetivos
Mejorar la calidad y cobertura en la
educación inicial.

Departamento

Municipios

Cabañas

Tejutepeque
Cinquera
Jutiapa

Promover la corresponsabilidad
intersectorial e interinstitucional.
Implementación del Modelo de Implementar la vía familiar comunitaria en
Educación y Desarrollo
18 comunidades.
Integral de la Primera Infancia
del MINED, en la Vía Familiar
Generar estrategias de coordinación
Chalatenango
Comunitaria en Municipios de intersectorial (salud, educación, protección)
San Isidro Labrador y San José
Cancasque, departamento de
Chalatenango.
Salud, nutrición y desarrollo en los primeros mil días de vida de los niños y las niñas.
Incidir en los cambios de actitud en la
población de los cantones La Shila, Los
Conacastes, zona urbana, y El Matazano a
través del fortalecimiento comunitario,
procesos formativos integrales e integrados
fomentando la interinstitucionalidad.
Establecer mecanismos de coordinación,
Programa integral de salud,
seguimiento y monitoreo de cada uno de los
nutrición y desarrollo de la niñez
procesos, mediante los instrumentos
de 0-3 años en el municipio de
necesarios, como insumos básicos para
Comasagua.
facilitar la rendición cuentas, informes
técnicos y financieros de la ejecución del
proyecto.

Los niños y niñas de
Guaymango, Ahuachapán
fortaleciendo la salud, nutrición
y desarrollo en sus primeros mil
días de vida (desde el embarazo
hasta los 3 años).

Proveer a Círculos de Familia y Círculo
Prenatal de materiales básicos que contribuya
a un mejor proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Generar el involucramiento de la población
del municipio de Guaymango en el
seguimiento a la provisión de servicios que
reciben para orientar la nutrición y desarrollo
de los niños y niñas menores de tres años, a
través de procesos formativos a nivel
individual, familiar y comunitario.

La Libertad

San Isidro Labrador
San José Cancasque
S. A. de la Cruz

Comasagua

Ahuachapán

Guaymango

Usulután

Jiquilisco

Desarrollar un proceso de coordinación
interinstitucional de apoyo a la atención
integral de la primera infancia del municipio
de Guaymango.
Mejorar el estado nutricional y el desarrollo
psico motriz en la primera infancia de
menores de 3 años y embarazadas a través de
la implementación de círculos de familia, en
coordinación con personal de UCSF.

Promoviendo la salud, nutrición
y desarrollo psico motriz de
niños y niñas menores de 3 años Fortalecer la capacidad técnica de personal
residentes en comunidades del de salud, líderes y lideresas comunitarias
Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután. alrededor de la atención en la primera
infancia.

Fortalecer la participación ciudadana a través
de la conformación de un comité
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Objetivos

Departamento

Municipios

interinstitucional.

OEF

CALMA

CREDHO

Mujer, Individuo, Familia y Comunidad (MIFC)
Mejorar la situación de la salud materna y
neonatal de los tres municipios de la zona
de impacto del Plan de Acción, mediante la
organización y fortalecimiento de la
participación de líderes, lideresas, actores
locales claves, y familias, en la identificación
Empoderamiento de Mujeres,
de problemas y propuestas de soluciones,
Individuos, Familias y
así como en el monitoreo a la ejecución de
Comunidades (MIFC), para
los Planes de Intervención en MIFC de sus
mejorar la salud materna y
municipios.
neonatal, de tres municipios de
Evitar las muertes maternas y de recién
Chalatenango.
nacidos, los embarazos precoces y no
deseados, mediante la sensibilización y
educación sobre la estrategia MIFC, género,
derechos y salud sexual reproductiva a
1,754 mujeres en edad fértil y embarazadas,
y 1,056 adolescentes.
Activar a la comunidad mediante el
desarrollo de procesos educativos y de
promoción de la salud y salud sexual y
reproductiva, con enfoque de derechos y
género; articulando en los entornos de la
familia, la comunidad y los servicios de
salud.
Empoderamiento de la mujer y
la comunidad para la
prevención de las muertes
maternas, neonatales y
embarazos no deseados en
Ilobasco, Tejutepeque y Santa
María Ostuma.

Empoderamiento de Mujeres,
Individuos, Familias y
Comunidades (MIFC) para
mejorar la salud maternal y
neonatal en las Comunidades
atendidas por el ECOSF del
Cantón Las Palmeras del
municipio de Tacuba
departamento de Ahuachapán.

Mejorar el acceso y uso adecuado de los
servicios de salud y la atención por parte de
personal capacitado, estableciendo
procesos y acciones de promoción de la
salud, según sea necesario en los diferentes
contextos, para ayudar a las mujeres y sus
hijos recién nacidos a tener acceso a la
atención de calidad cuando la necesiten.

Arcatao
Chalatenango

Potonico
San José Las Flores

Cabañas

Ilobasco,
Tejutepeque

La Paz

Santa María Ostuma

Fortalecer el emprendimiento individual y
colectivo en el hogar, la familia y la
comunidad, que les permita la generación
de auto empleo como una fuente de
ingresos para las mujeres, y que los
hombres contribuyan a mejorar la salud
materna y neonatal.
Desarrollar procesos educativos que lleven
a la acción de la comunidad para la salud y
la promoción de la salud sexual y
reproductiva, en los entornos de la familia,
la comunidad y los servicios de salud.
Ahuachapán
Contribuir a mejorar la utilización de los
servicios de salud y la atención por parte de
personal capacitado.

Tacuba

Institución

FUMA

FUNDE

FUNSALPRODESE

PADECOMSM

PROESA

FUNDESA
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Promoviendo la salud materna
y neonatal en el municipio de
Ilobasco, departamento de
Cabañas.

Objetivos
Establecer procesos y acciones, según sea
necesario en los diferentes contextos, para
ayudar a las mujeres y sus hijos recién
nacidos a tener acceso a la atención de
calidad cuando la necesiten.

Departamento

Desarrollar procesos educativos que
impulsen acciones para la promoción de la
salud sexual y reproductiva, en los entornos
de la familia, la comunidad y los servicios de
salud.

Ilobasco
Cabañas

Contribuir a la mejora de los servicios de
salud, impulsando procesos participativos y
acciones para consolidar la estrategia MIFC,
la cual brindará apoyo a la salud maternainfantil en las comunidades intervenidas.
Desarrollo del tejido productivo a través de la estrategia Un Pueblo Un Producto
Fortalecer la capacidad productiva para
Fortaleciendo la
abastecer el mercado.
La Paz
competitividad de la cadena de
valor de la piña en Santa María Generar valor a la producción de la piña a
través de modernizar los procesos de
Ostuma.
industrialización.
Dinamización económica del
municipio de Jiquilisco a través
de la estrategia “Un Pueblo Un
Producto”.

Dinamizar el desarrollo económico local del
municipio de Jiquilisco, por medio de la
implementación de la estrategia “Un Pueblo
Un Producto”.

Conformar un mecanismo de coordinación y
Fortalecimiento del patrimonio cooperación entre los actores locales
histórico y cultural para
vinculados al turismo.
incrementar la oferta turística
Crear condiciones para incrementar la
del municipio de Perquín.
afluencia de turistas.
Facilitación de procesos de
articulación del tejido
productivo para el Desarrollo
Económico Local con el
enfoque de la estrategia “Un
Pueblo Un Producto” en los
municipios de Meanguera y
Osicala del Departamento de
Morazán.
Orgullo local, mediante la
identificación y promoción de
productos locales de
Cacaopera, departamento de
Morazán.

Municipios

Facilitar la expansión del movimiento Un
Pueblo Un Producto en los municipios de
Meanguera y Osicala del Departamento de
Morazán en articulación con la “Ruta de
Paz”.

Mejorar y fortalecer la identidad cultural del
municipio de Cacaopera mediante el
empoderamiento y generación de
capacidades locales participativas de
implementación de la metodología de Un
Pueblo Un Producto.

Santa María Ostuma

Usulután

Jiquilisco

Morazán

Perquín

Morazán

Meanguera y
Osicala

Morazán

Cacaopera

