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Ficha de Evaluación – Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica del Programa
Nombre del
Programa

Programa Alimentario Nutricional Integral- PANI

Institución

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social - MSPyBS-Instituto
Nacional de Alimentacion y Nutricion- INAN

Direccion
responsable
Dependencia
responsable

Direccion de Nutricion y Programas Alimentarios - INAN
Direccion de Nutricion y Programas Alimentarios - INAN

Año de creación Inicia en el 2005 como PROAN
2011 como PANI
del programa
Año de
implementació 2012
n del programa
Inplementación: año 2012 41.127 beneficiarios

Cantidad de
beneficiarios
(Evolución de la
cobertura
acumulativa)

2013: 59.714 beneficiarios
2014: 71.302 beneficiarios
2015: 74.741 beneficiarios
2016: 113.709 beneficiarios
TOTAL ACUMULADO: 360.593

Servicios y/o
productos
Atención integral a ususario
entregables del Complemento nutricional
programa
Evaluacion nutricional mensual de los usuarios, entrega de
complemento nutricional consistente en 2 kilogramos de Leche
Entera Enriquecida con Hierro, Zinc, Cobre y Vitamina C,
Actividades del
sensibilizacion a padres o tutores de niños y a las propias
Programa
embarazadas y puerperas sobre sobre practicas alimentarias y
de higiene, que incluye promocion de lactancia materna y Guias
Alimentarias.

Metas del
Programa

Prevenir y erradicar la desnutricion materna e infantil

Ley Nº 4698/2012, “DE GARANTÍA NUTRICIONAL EN LA PRIMERA
INFANCIA” modificada por la Ley Nº 5281/2014 “QUE MODIFICA
LOS ARTÍCULOS 1° Y 3° DE LA LEY N° 4698/12 “DE GARANTÍA
Normativas del NUTRICIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA”, Res. N° 246/96 por el
cual se crea el INAN, Res. N° 565 Por el cual se crea el Programa
Programa
Alimentario Nutricional Integral y Res.S.G N° 502/2016 por la
cual se aprueba el Protocolo de Implementacion del Programa
Alimentario Nutricional.

Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidad y/o Amenaza

1- El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el problema de la 1. Es necesario que se visualice el plazo para la revisión y
desnutrición está definido en la Ley Nº 4698/2012” De Garantía Nutricional actualización del diagnóstico y del problema que busca resolver
de la Primera Infancia, modificada por Ley Nº 5281/2014.
el Programa PANI. La cuantificación de la población potencial
2- El programa cuenta con una justificación teórica documentada que debe ser precisa.
sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la 2. Es importante comparar los efectos positivos del programa
población objetivo.
PANI con otras alternativas, para asegurar que la intervención
3- El propósito del Programa está vinculado con los ODS: a) Directa con el sea más eficaz para atender la problemática con respecto a
objetivo 1 y Objetivo 2, b) Indirecta: Objetivo 3 y Objetivo 4.
otras alternativas.
4- Identifican a la población potencial en la Ley N° 5281/2014 que el PANI 3. Es fundamental definir la población potencial y objetivo,
deberá atender a niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas, contar con una metodología que la cuantifique y explicitar los
desde la concepción hasta los primeros 6 meses del parto que se mecanismos utilizados para la definición.
encuentren en situación de pobreza, bajo peso, desnutrición o cualquier 4. Se debe definir los plazos para la revisión y actualización de
situación de vulnerabilidad nutricional.
la población potencial y objetivo.
5- Cuenta con un padrón de beneficiarios sistematizado con clave única de 5. Se deberá recolectar información socioeconómica de los
identificación que es la cédula de identidad. Además, se registran datos beneficiarios y contar con un instrumento para medir el grado
sociodemográficos y controles antropométricos.
de satisfacción de la población atendida.
6- Tiene complementariedad con los programas: Abrazo (SNNA), 6. Cuentan con Marco Lógico, sin embargo, es importante que
Alimentación Escolar (MEC), Apoyo a Comedores comunitarios (SAS), el mismo sea compatible, en su totalidad con el POA y el
Tekopora (SAS), Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Programa de Protocolo de Implementación, ya que sólo coinciden algunas
Salud Sexual y Reproductiva (MSPBS) y Programa PRONASIDA (MSPBS).
de las actividades. Igualmente, es importante identificar a las
7- Sigue un procedimiento establecido a través de su Protocolo de embarazadas beneficiarias del programa y contar con una Ficha
Implementación, resultado de ejercicios de planificación.
Técnica y metas de los indicadores.
8- El programa cuenta con planes de trabajo que son resultados de ejercicios 7. La información recolectada para monitorear el desempeño
de planificación institucional, denominado Plan Operativo Anual (POA). En del Programa, por un lado, debe ser oportuna para lo cual se
el POA establecen sus metas (cantidad de beneficiarios a los que pretende deberá contar con los recursos humanos necesarios para
llegar) y revisan y actualizan anualmente.
hacerlo y por el otro lado, se requiere precisar los indicadores
9- El programa PANI recolecta información sistematizada para monitorear su de las actividades y componentes.
desempeño y especifica sus metas de cobertura anual en el POA y es 8. Es necesario difundir públicamente, en la página WEB, los
congruente con el diseño del programa ya que en la Ley N° 5281/2014 y el procedimientos utilizados para la selección de los beneficiarios,
Protocolo de Implementación, definen una población susceptible de ser el POA u otro documento normativo, teléfono o correo
atendida por el programa, de acuerdo con el objetivo general que se electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como
plantean.
al ciudadano en general.
10- Los procedimientos para seleccionar beneficiarios incluyen criterios de 9. Para cumplir con la Ley de Garantía Nutricional en Primera
elegibilidad claramente especificados, a través de dos modalidades de Infancia N° 5281/2014 se requiere de Recursos Financieros y
implementación que son: 1) Modalidad Convencional y, 2) Modalidad Humanos necesarios para llegar a la meta definida.
Ampliada.
10. Para la provisión oportuna de la leche enriquecida, es
11- Los procedimientos para otorgar apoyo a los beneficiarios están importante contar con Unidad Operativa de Contrataciones
estandarizados, sistematizados y apegados a su protocolo de (UOC) al interior del INAN para agilizar los procedimientos de
implementación.
adquisición.
12- El sistema con que cuenta el programa es confiable y permite verificar la
información capturada de los usuarios. Además permite el control de
movimiento de insumos (leche del PANI).
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Recomendaciones
1.













2.


3.


Diseño del Programa:
Incluir dentro del Protocolo de Implementación u otro documento similar, los plazos para la revisión y
actualización del Problema y/o necesidad prioritaria que el PANI busca resolver y elaborar árbol de problemas
y árbol de objetivos, para identificar, de manera más específica las causas y efectos del problema que atiende
el PANI.
Aplicar una encuesta nacional de Nutrición y Alimentación, a fin de cuantificar de manera más precisa, la
población que presenta el problema (focalización). La misma podría ser utilizada para identificar la población
potencial.
Analizar alternativas para reducir la probabilidad de desnutrición en la población a través de difusión de
información nutricional adecuada y articulación con los programas de reducción de pobreza y, revisar e incluir
en documentaciones del programa, experiencias de intervenciones similares en otros países y los efectos
positivos que las mismas podrían tener sobre la población objetivo, en relación a los beneficios que el PANI
otorga.
Articularse con el programa Sembrando Oportunidades, ya que el mismo atiende a la población en pobreza y
el propósito del PANI es atender a un grupo de la población en esa misma situación.
Incluir en los documentos oficiales de la institución, la definición de poblaciones potencial, objetivo y atendida,
según el programa PANI.
Considerar la cuantificación, de manera más precisa, de las poblaciones junto con su metodología y sus
respectivas fuentes de información y contemplar el plazo para revisión y actualización de las poblaciones
potencial y objetivo.
Contratar recursos humanos destinados exclusivamente al trabajo de carga, actualización y depuración de los
registros de beneficiarios del programa, en los servicios de salud donde se implementa el programa.
Elaborar una Ficha Socio – Económica y aplicar a los beneficiarios del programa, a fin de identificar aspectos
relacionados con la composición familiar, salud, educación, ingresos, patrimonio, gastos y otros. Esto permitiría
obtener información de calidad sobre la situación socioeconómica de las familias, con lo cual es posible medir
con precisión su situación de vulnerabilidad y puede servir como insumo para la obtención de una línea de
base, que permitirá evaluar los impactos en la intervención de la población que atiende.
Rediseñar el Marco Lógico a fin de que se unifiquen criterios con los documentos normativos del programa.
Según el análisis, creemos que hay un área de mejora, en el sentido de que las actividades mencionadas en la
Matriz de Marco Lógico, no se corresponden en su totalidad con el POA y el Protocolo de Implementación.
Además, se recomienda que los componentes del Marco Lógico (Actividades, Componentes, Propósito y Fin)
se redacten conteniendo a ambas poblaciones que atiende el programa (niños/as menores de 5 años y mujeres
embarazadas). Además, elaborar Ficha Técnica de los indicadores y vincular la Matriz de Marco Lógico con el
protocolo de implementación para compatibilizar la planificación del programa con la parte operativa del
mismo.
Planificación y orientación a resultados:
Construir la línea de base de los indicadores a fin de establecer el punto de partida para darle seguimiento por
años y, evaluarlo y que las actividades y componentes del Marco Lógico, permitan monitorear el desempeño
del programa
Sistematizar en tiempo real la información recolectada de los beneficiarios, a fin de llevar un registro oportuno
de la información que genera el programa.
Cobertura y focalización:
Para identificar la población objetivo del PANI, contar con un mecanismo sistematizado que permita conocer la
metodología de identificación de dicha población. Además, que la información que se recabe con la Ficha
socioeconómica (también a implementar), permita que, a través de un modelo estadístico basado en criterios
de elegibilidad, determine si el beneficiario pertenece a la población objetivo. Otra opción podría ser
seleccionar su población objetivo a través de la Ficha Social del Programa Sembrando Oportunidades de la STP.

al Programa
4. Operación:
 Difundir el protocolo de implementación PANI, actual y vigente (2016) y emitir reportes/informes sobre los
mecanismos de verificación de las atenciones/seguimientos/insumos realizados/entregados a los beneficiarios,
como rendición de cuentas del programa. Esto además podría dar visibilidad al programa.
 Mejorar sus mecanismos de transparencia a través de la difusión en la página Web de información referente al
programa PANI: Documentos normativos (POA, Protocolo de implementación, etc.), avances y logros del
programa, etc, e Indicar en la página web, los datos de teléfono, correo electrónico y dirección del programa, a
fin de que permita a los beneficiarios y al público en general, obtener información sobre el programa.
5.
Percepción de la población atendida:
 Elaborar y aplicar a los beneficiarios una Encuesta que mida el grado de satisfacción de los usuarios. Esto
permitirá introducir mejoras a la gestión operativa del programa.
6. Medición de los resultados:
 Contar con documentaciones que respalden los resultados a nivel de Fin y Propósito, ya que esto permitirá contar
con evidencia acerca de la efectividad del programa. Para ello la reformulación del Marco Lógico es esencial.

Valoración Final del Programa
Temas:
1
2
3
4
5
6

Diseño del Programa
Planificación y orientación a
resultados
Cobertura y focalización
Operación
Percepción de la población
atendida
Medición de resultados

Promedio

Significado

1,9
2,0

Oportunidad de mejora
Moderado

3,0
2,9
0

Adecuado
Moderado
Oportunidad de mejora

0

Oportunidad de mejora
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Introducción
El presente documento constituye la Evaluación de Consistencia y Resultados 2016 del Programa Alimentario
Nutricional Integral, en adelante denominado PANI. El organismo de Estado responsable del PANI es el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - MSP y BS, a través del Instituto Nacional de Alimentación y
Nutrición – INAN, quien coordina con otras Instituciones Públicas y entes autárquicos las acciones necesarias
para cumplir con los objetivos de la ley y del PANI.
La evaluación fue realizada en cumplimiento a lo establecido en el Resolución Nº 763/2016, por el cual se
designa a la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS), las tareas operativas para la realización del monitoreo
y evaluación de los Programas y Proyectos Emblemáticos y/o Prioritarios referentes a la Política Social y de
reducción de pobreza.
La metodología responde a lo desarrollado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) y consiste en responder un cuestionario de 50 preguntas, de las cuales, las primeras 33
preguntas responden a un esquema binarios (Si/No) y 17 son de respuesta abierta. En ambos casos, están
debidamente justificadas a partir de argumentos elaborados y sustentados en lo descripto en la evidencia
documental revisada; así como las sugerencias para mejorar el Programa, cuando se considere necesario.
En las preguntas donde la respuesta binaria resultó “Sí”, se establece un nivel de respuesta del 1 al 4; donde el
1 es el más bajo posible y define una calificación de oportunidad de mejorar, el 2 moderado, 3 adecuado y el 4
es el más alto que obtiene una calificación destacada. Se podrá responder No Aplica en los casos que las
preguntas no puedan ser respondidas, dadas las peculiaridades del Programa y dicha pregunta no es considerada
para la valoración del resultado final de la evaluación.
La información para realizar este tipo de Evaluación se obtuvo a través de análisis documental de gabinete, con
información proporcionada por la institución implementadora del programa, además de información adicional
que la instancia evaluadora considera necesaria. El presente Informe aborda temas referentes a: 1) Diseño, 2)
Planificación y Orientación a Resultados, 3) Cobertura y Focalización, 4) Operación, 5) Percepción de la Población
Atendida y 6) Medición de Resultados.
Se plantea como objetivo general, evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa PANI con la
finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados y, como objetivos
específicos, a) analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planificación
sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles
complementariedades y/o coincidencias con otros programas sociales, b) Identificar si el programa cuenta con
instrumentos de planificación y orientación hacia resultados, c) Examinar si el programa ha definido una
estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado, d)
Analizar los principales procesos establecidos en el POA y/o en la normatividad aplicable; así como los sistemas
de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas, e) Identificar si el
programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de
los beneficiarios del programa y sus resultados y, f) Examinar los resultados del programa respecto a la atención
del problema para el que fue creado.
Se incluye, además, los Anexos correspondientes a las características del Programa y un análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) y la valoración final del Programa.
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I.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

El Programa Alimentario Nutricional Integral PANI tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de
la población paraguaya principalmente materna-infantil, a través de la prevención, asistencia y control de la
desnutrición de niños menores de 5 años de edad y mujeres embarazadas que se encuentran en situación de
pobreza, bajo peso, desnutrición o cualquier situación de vulnerabilidad nutricional. Para cumplir con este
objetivo el programa PANI entrega Complemento Alimentario y brinda una atención integral de la salud.
La Normativa que rige al Programa es la Ley N° 4698/2012 de Garantía Nutricional de la Primera Infancia
modificada por la Ley N° 5281/2014 en sus artículos 1° y 3°.
El organismo de estado Responsable es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social MSP y BS, a través del
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición INAN, quien coordina con otras instituciones públicas y entes
autárquicos las acciones necesarias y pertinentes para cumplir con los objetivos de la ley.
La detección e ingreso del usuario del PANI se realizará a partir de: Todos los niveles de atención de las Redes
Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social-MSP BS.
Otras instituciones prestadoras de servicios de salud públicos y privados tales como Instituto de Previsión Social,
Sanidad Militar, Municipios y Gobernaciones o Universidad entre otras, para lo cual se establecerán acuerdos,
convenios o alianzas.
El tipo de apoyo que brinda a sus beneficiarios son los siguientes:




Atención a Usuarios: Se realiza durante los controles de salud realizados mensualmente donde se
verifican mediciones antropométricas, diagnostico nutricional, Evaluación y análisis de la evolución
nutricional de cada usuario, Promoción y Fomento de la Lactancia materna durante el embarazo y con
las madres de niños menores de 2 años, verificación del esquema de vacunación tanto de niños como
de embarazadas, orientación de las importancias de las visitas e instar a su cumplimiento.
Complemento Alimentario: Todos los usuarios reciben de manera mensual y gratuita, el complemento
nutricional consistente en 2 Kg. de leche entera enriquecida con HIERRO, ZINC, COBRE, VITAMINA C,
envasada en paquetes de 1 Kg., la cual trae adjunta una medida o cucharita dosificadora con capacidad
de 5 gramos.

Al 2016, han atendido a 113.709 beneficiarios en los Puestos/Centros de salud.
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II.

EVALUACIÓN

1. DISEÑO
Análisis de la Justificación y creación del Programa
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento
que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser
revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: SI
Nivel

Criterios

0

-

No.

1




El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema no cuenta con las características establecidas en la pregunta.

2




El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema cuenta con una de las características establecidas en la pregunta.

3




El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema cuenta con dos las características establecidas en la pregunta.

4




El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
a) El Programa Nutricional Alimentario Integral – PANI, enuncia el problema de la desnutrición como una
situación negativa que puede ser revertida. Cuenta con un conjunto de actividades de carácter
preventivo y de recuperación nutricional, que contribuye al cumplimiento de los Programas MaternoInfantil, estimulando la asistencia a controles de salud y favoreciendo la ejecución de otras medidas
preventivas a través de controles mensuales y la entrega de un complemento nutricional (Leche entera
enriquecida) a los usuarios incluidos en el mismo1.
b) El problema o necesidad está definido en la Ley Nº 4698/2012” De Garantía Nutricional de la Primera
Infancia, modificada por Ley Nº 5281/2014, dicha ley garantiza la prevención, asistencia y control de la
desnutrición de todos los niños y niñas menores de 5 años de edad, así como de las mujeres
embarazadas desde la concepción hasta los primeros 6 meses posteriores al parto que se encuentran

1

Fuente: Protocolo de Implementación - Agosto 2016 Pág. 7.
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en situación de pobreza, bajo peso, desnutrición o cualquier situación de vulnerabilidad nutricional
en toda la República del Paraguay2.
c) En el Protocolo de Implementación, no se visualiza el Plazo para la revisión y actualización del problema
que busca resolver el PANI (desnutrición en Paraguay).
Recomendaciones:
-

Incluir dentro del Protocolo de Implementación u otro documento similar, los plazos para la revisión y
actualización del Problema y/o necesidad prioritaria que el PANI busca resolver.

2.
a)
b)
c)

Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:
Causas, efectos y características del problema.
Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el problema.
El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: SI
Nivel

Criterios

0



No.

1




El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
El diagnóstico no cuenta con las características establecidas en la pregunta.

2




El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
El diagnóstico cuenta con una de las características establecidas en la pregunta.

3




El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta.

4




El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El Programa PANI cuenta con un diagnóstico sobre el problema de la desnutrición en Paraguay, cuya existencia
se atribuye a la carencia de alguno o todos los nutrientes que el organismo requiere para una adecuada
nutrición.

2

Fuente: Ley Nº 4698/2012” De Garantía Nutricional de la Primera Infancia, modificada por Ley Nº 5281/2014 que modifica los Art. 1 y 3 de la Ley "De

Garantía Nutricional de la Primera Infancia" Art: 1). (Resumen Ejecutivo PANI agosto 2016).
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a) Causas, efectos y características del problema.
Causa
La causa de la Desnutrición:

Efecto

 Riesgo de Morbilidad
• Incremento de riesgo de Muerte Neonatal (RN con
bajo peso)

Carencia de algunos o todos los
nutrientes (proteínas,
carbohidratos, lípidos, vitaminas y • Riesgo de desarrollar patologías crónicas
minerales) necesarios para una
(enfermedades coronarias, hipertensión, diabetes)
adecuada nutrición.
• Mayor vulnerabilidad a enfermedades
transmisibles (tuberculosis, entre otros)

Características del Problema: El desarrollo de un individuo depende de manera directa de las condiciones
nutricionales durante la gestación y periodo postnatal ya que la deficiente calidad de la dieta en estas etapas
críticas del desarrollo infantil puede provocar alteraciones. Una adecuada nutrición es aquella que aporta lo que
el organismo requiere a partir de la alimentación (proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales), la
carencia de algunos o de todos los nutrientes lleva a la desnutrición. La desnutrición infantil tiene consecuencias
negativas en distintos ámbitos y es un problema que puede iniciarse desde la concepción.
Las mujeres embarazadas con déficit nutricional tienen mayor riesgo de que sus bebes nazcan con bajo peso, lo
cual a su vez incrementa el riesgo de muerte neonatal. Los bebes que nacen con un peso menor a 2500 gramos
tienen diez veces más riesgo de muerte neonatal que aquellos que pesan más de 3000 gramos al nacer3.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el problema.
Cuantificación
Según el Manual Operativo PROAN 2009 en los antecedentes se identifica la cuantificación de la población
potencial. Durante el periodo 1997-1998 se observó un incremento en la prevalencia de la desnutrición global
en niños y niñas menores de cinco años de edad con respecto al porcentaje registrado en la Encuesta Nacional
de Salud ENDS de 1990 (3,7% a 5%) y un aumento en la prevalencia de la desnutrición crónica entre los periodos
1997 – 1998 y 2001 (11% a 13,7%). Los niños y niñas de las áreas rurales presentaron casi el doble de prevalencia
de desnutrición crónica con respecto a niños y niñas del área urbana. Según datos de la DGEEC a través de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2005, la prevalencia de niños con bajo peso para la edad, se mantuvo
en el mismo índice (4,2%).
Según datos aportados por el Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SISVAN) del MSPyBS, en relación a
la situación nutricional de mujeres embarazadas en Paraguay, existen problemas de malnutrición tanto por
déficit como por exceso. El 28% de las mujeres embarazadas (3.762) que acudieron a las consultas prenatales
en siete hospitales regionales durante el periodo 2000-2001, presentaron bajo peso durante los meses de
gestación4.

3

4

Fuente: Protocolo de Implementación PANI - Agosto 2016 - Pág. 6.
Fuente: Manual Operativo PROAN – Pág.: 17.
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Características de la población:
La población que presenta el problema son niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas hasta los 6
meses después del parto que se encuentran en situación de pobreza, bajo peso, desnutrición o cualquier
situación de vulnerabilidad nutricional dentro de toda la República del Paraguay5.
Ubicación territorial:
Los beneficiarios deben residir en el área de influencia del servicio de salud que implementa el programa.
(Regiones sanitarias en los departamentos del país).
c) No se cuenta con documentación que evidencie plazo para la revisión y actualización del problema.
Recomendaciones:
- Elaborar árbol de problemas y árbol de objetivos, para identificar, de manera más específica las causas y
efectos del problema que atiende el PANI. Además, permitirá establecer los objetivos del programa y
acotar o ampliar las acciones que pueden llevar a cabo.
- Aplicar una encuesta nacional de Nutrición y Alimentación, a fin de cuantificar de manera más precisa, la
población que presenta el problema (focalización).
- Definir plazos para la revisión y actualización del problema que atiende el programa PANI.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?
Respuesta: SI
Nivel
0

Criterios


No.



El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema.

1



2



3





4

5




El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los
apoyos otorgados a la población objetivo.
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos
otorgados a la población objetivo, y

Fuente: Resumen Ejecutivo PANI – Regiones donde se implementa el Programa - Agosto 2016.
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Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la
problemática que otras alternativas.

El programa cuenta con una justificación teórica documentada que sustenta el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo en la población objetivo.
La justificación teórica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, que es la desnutrición en
Paraguay. Dicha justificación se encuentra publicada en la Revista de la Sociedad Paraguaya de Pediatría,
Suplemento 2015 – Volumen 42.
En la Revista Pediátrica, se aborda el Efecto de la Implementación del Programa PANI en el Estado Nutricional
de Embarazadas y el peso de sus recién nacidos en el Departamento de Concepción.
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los
apoyos otorgados a la población objetivo.
Los Programas alimentarios han demostrado ser herramientas eficaces para disminuir la prevalencia de la
desnutrición infantil.
En la Revista Pediátrica se identifica una evidencia nacional de los efectos positivos del Programa PANI
específicamente en niños beneficiarios que asisten al Hospital Regional de Concepción. El objetivo fue evaluar
el efecto del PANI en los indicadores antropométricos y bioquímicos en niños menores de 5 años de edad
beneficiarios del programa, que acudieron al hospital regional de Concepción, al ingreso al programa versus a
los seis meses de intervención.
Material y Métodos: Diseño cuasi experimental. Muestreo: 195 niños/as menores de 5 años de edad
beneficiarios del PANI (hospital regional de Concepción) durante el periodo 2014. Variables: peso, talla, edad,
sexo, procedencia, edad materna, escolaridad e la madre, número de hijos, practica de lactancia materna
exclusiva (LME), parasitosis, presencia de agua potable y saneamiento básico.
Antropometría: z Peso/Edad, z Peso/Talla y z Talla/Edad. Indicadores bioquímicos: Hb, VCM y ferritina. Se
utilizaron medidas paramétricas y no paramétricas.
Resultado: Masculino 51,8% promedio de edad 22,9 meses (rango de 4 a 59 meses). El 61,2 % fue menor de 2
años de edad. Procedencia Urbana 95%, madre adolescente 12,8%, con menores de 6 años de estudio 18,5 %,
el 82,6% con menor o igual de 3 hijos. Acceso a agua segura, 52,3% y a saneamiento básico 56,9%. La prevalencia
de LME hasta el quinto mes de vida fue 10,3%. La prevalencia de desnutrición global (DNT) al ingreso fue de
17,9%, con DNT aguda el 10,8% y con DNT crónica el 28,7%. Se observó una disminución estadísticamente
significativa de la prevalencia de la desnutrición al sexto mes del tratamiento, al 15,6% vs 4,4%. La prevalencia
de niños con riesgo de desnutrición tuvo una disminución del 72,6 % al 27,6% al sexto mes de tratamiento.
Indicadores bioquímicos Hb10,5+1,27DE, VCM74,2+9,03, Ferritina 30,5+23,58. Al ingreso se registró anemia
64.1% al sexto mes mejoría sin anemia 37%. Adherencia al Programa: Control regular (6 visitas) 42,6%, irregular
(menor o igual a 5) 44,6% y abandono 12,8%
Conclusiones: “En Concepción se constata una mejoría significativa de los parámetros antropométricos y
bioquímicos al sexto mes de tratamiento en los niños y las niñas beneficiarios del PANI”.6
6

Fuente: Revista Pediátrica de la Sociedad Paraguaya de Pediatría Volumen 42, año 2015.
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Cabe señalar que la bibliografía revisada, muestra los efectos positivos atribuibles a los beneficios que otorga
el PANI en la población que atiende; sin embargo, no compara estos efectos con otras alternativas para
asegurar que la intervención sea más eficaz para atender la problemática, con respecto a otras alternativas.
Es decir, no es posible asegurar que el PANI sea la mejor manera de atender el problema de la desnutrición.
Recomendaciones:
-

Analizar alternativas para reducir la probabilidad de desnutrición en la población a través de difusión
de información nutricional adecuada y articulación con los programas de reducción de pobreza.
Revisar e incluir en documentaciones del programa, experiencias de intervenciones similares en
otros países y los efectos positivos que las mismas podrían tener sobre la población objetivo, en
relación a los beneficios que el PANI otorga.

Análisis de la contribución del programa a los objetivos nacionales y los sectoriales
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, o institucional
considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial o institucional,
por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial o institucional.
Respuesta: Si
Nivel
0

Criterios


No.



El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los
objetivos(s) del programa sectorial o institucional, y
No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta.

1


2


3


4




El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los
objetivos(s) del programa sectorial o institucional, y
Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.
El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los
objetivos(s) del programa sectorial o institucional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.
El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los
objetivos(s) del programa sectorial o institucional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Justificación:
El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, o institucional.
a) Sí, existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial o institucional:
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Objetivo del Programa Sectorial
Política Nacional de Salud 2015-2030

La cobertura universal de salud en
todo el territorio nacional, es decir,
garantizar el ejercicio pleno del
derecho a la salud de todos los
habitantes del Paraguay.

Propósito del Programa PANI

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población paraguaya con un enfoque integral,
a través de la prevención, asistencia y control
de la desnutrición de niños menores de cinco
años de edad y mujeres embarazadas que se
encuentren en situación de pobreza, bajo peso
o cualquier situación de vulnerabilidad
nutricional

La Política Nacional de Salud 2015-2030 fue desarrollada como un mapa a seguir en materia de Salud Pública
para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud en todo el territorio nacional, la misma
cuenta con siete estrategias bien enmarcadas y el Programa PANI tiene vinculación con la estrategia:
fortalecimiento de la atención primaria de la salud articulada en redes integradas por el cual se consolidan
los modelos de atención, gestión y gobernanza para asegurar la Atención Integral e integrada con enfoque
en determinantes sociales, centrada en la persona, en todo ciclo de su vida, la familia y la comunidad, con
énfasis en la salud MATERNO-INFANTIL- y la tercera edad7.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial o institucional.
El PANI, al definir como objetivo la prevención, asistencia y control de la desnutrición de niños menores de
cinco años de edad y mujeres embarazadas que se encuentren en situación de pobreza, bajo peso o
cualquier situación de vulnerabilidad nutricional, contribuye a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la
salud de todos los habitantes del Paraguay, focalizando a los más vulnerables8.
Según el Protocolo de Implementación, actualmente por insuficiente disponibilidad presupuestaria el
programa no ha podido dar cumplimiento total a la Ley de Garantía Nutricional en la primera infancia N°
4698/2012, por lo que el logro del propósito de prevención, asistencia y control de la desnutrición de niños
menores de cinco años de edad y mujeres embarazadas que se encuentren en situación de pobreza, bajo
peso o cualquier situación de vulnerabilidad, contribuye al cumplimiento de la Meta sectorial referida a la
Política Nacional de Salud 2015-2030, pero no es suficiente para lograr la cobertura universal de salud en
todo el territorio nacional.

7

Fuente: Política Nacional de Salud 2015-2030 – Política Nacional de Desarrollo 2030.

8

Fuente: Protocolo de Implementación PANI – Agosto 2016 – Pág 7, Política Nacional de Salud 2015-2030.
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Recomendaciones:
-

Articularse con el programa Sembrando Oportunidades, ya que el mismo atiende a la población en
pobreza y el propósito del PANI es atender a un grupo de la población en esa misma situación.

5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo
sectorial? relacionado con el programa.
No procede valoración cuantitativa
El objetivo de la Política Nacional de Salud (2015-2030) es la cobertura universal de salud en todo el
territorio nacional, garantizando el ejercicio pleno del derecho a la salud de todos los habitantes del
Paraguay y el mismo tiene vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2030 en los siguientes
ejes y líneas transversales:
Eje Reducción de la Pobreza: Esta línea está relacionada a la capacidad de la sociedad paraguaya para
cubrir las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos y comunidades.
La misma apunta a lograr los objetivos sociales básicos como la erradicación de la pobreza extrema y la
desnutrición infantil crónica, la universalización del agua potable, saneamiento mejorado, viviendas
dignas, así como la provisión de servicios sociales de calidad.
Igualdad de Oportunidades: Refiere a nivelar el terreno de juego para todas las personas desde el
comienzo de sus vidas, para que las circunstancias de nacimiento como el género, la etnicidad, el lugar
de nacimiento y el entorno familiar, que están fuera del control personal, no ejerzan influencia sobre
oportunidades de vida del individuo. Esto significa garantizar que el futuro de las personas no este
condicionado por su situación de vulnerabilidad de origen (escasos recursos económicos). El bienestar y
el progreso de las personas deben depender de sus decisiones, esfuerzos y talentos personales y no de
las circunstancias sobre las cuales no tiene posibilidad de control.
Desarrollo Social Equitativo: Combina desarrollo social, reducción de pobreza e igualdad de
oportunidades. Las metas para este objetivo incluyen aquellas relacionadas a la erradicación de la
pobreza extrema, el desarrollo infantil temprano, la educación básica y secundaria de calidad para todos.
Servicios Sociales de Calidad: Combina reducción de pobreza, desarrollo social y gestión pública
eficiente y transparente. Sus metas incluyen aquellas relacionadas a vivir una vida saludable a lo largo
del ciclo de la vida, la garantía de los derechos humanos, la excelencia educativa, entre otros.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?
No procede valoración cuantitativa
El PANI tiene una vinculación directa con los objetivos del Milenio, específicamente con los objetivos 1,
4 y 5 e Indirectamente se vincula con el objetivo 2 y 6.
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Objetivo del Programa PANI
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población paraguaya con un enfoque integral, a través. De
la prevención, asistencia y control de la desnutrición de niños menores de cinco años de edad y mujeres
embarazadas que se encuentran en situación de pobreza, bajo peso o cualquier situación de
vulnerabilidad nutricional.
Vinculación Directa:


Objetivo 1 ODM: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Meta: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre


Objetivo 4 ODM: Reducir la Mortalidad de los niños menores de 5 años

Meta: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5
años


Objetivo 5 ODM: Mejorar la salud materna

Metas: Reducir entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes.
Vinculación Indirecta


Objetivo 2 ODM: Lograr la Enseñanza Primaria Universal

Meta: Asegurar que para el 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria


Objetivo 6 ODM: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Meta: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras
enfermedades graves.
Cabe resaltar que para los nuevos compromisos Internacionales el Programa PANI tiene vinculación con los
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS:
Vinculación Directa:
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Vinculación Indirecta:
Objetivo 4: Garantizar una educación Inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
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Análisis de la Población potencial y objetivo
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del
problema y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta:
Nivel
0
1

2

3

4

Criterios


No.



El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y



Las definiciones cuentan con una de las características establecidas.



El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y



Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas.



El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y



Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas.



El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y



Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
La población potencial
Se identifica en la ley N° 5281/2014, el PANI deberá atender a todos los niños y niñas menores de 5 años y
embarazadas desde la concepción hasta los primeros 6 meses después del parto que se encuentran en
situación de pobreza, bajo peso, desnutrición o cualquier situación de vulnerabilidad nutricional en toda la
República del Paraguay. Esto podría considerarse como la población potencial del programa, que está
nominada en la Ley N° 5281/2014, de manera implícita.
Unidad de Medida: No cuentan.
Cuantificación:
Está cuantificada a través de estadísticas nacionales como la Encuesta Nacional de Salud ENDS de 1990,
datos de la DGEEC a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2005 y registros administrativos
del INAN como los datos aportados por el Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SISVAN). Sin
embargo, la cuantificación no es precisa, es decir, no se sabe cuántos niños y niñas de 0 a 5 años y mujeres
embarazadas presentan situación de desnutrición en el país.
Metodología para su cuantificación y fuente de información:
No se cuenta con documentación que evidencie la metodología de la cuantificación de la población
potencial.
No cuenta con plazos establecidos para la revisión y actualización de la población potencial.

P á g i n a 11 | 81

Evaluación de Consistencia y Resultado
Plazos:
No se cuenta con plazos para revisión y actualización de la población potencial.
Población Objetivo:
No definen a la población objetivo.
Unidad de Medida: Beneficiarios.
Cuantificación:
Está cuantificada en el Plan Operativo Anual 126.000 beneficiarios (población meta 2016).
Metodología para su cuantificación y fuente de información:
No se cuenta con documentación que evidencie la metodología de la cuantificación de la población a ser
atendida.
Plazos:
No cuenta con plazos establecidos para la revisión y actualización de la población a ser atendida.

-

Recomendaciones:
Incluir en los documentos oficiales de la institución, la definición de poblaciones potencial, objetivo y
atendida, según el programa PANI.
Considerar la cuantificación, de manera más precisa, de las poblaciones junto con su metodología y sus
respectivas fuentes de información.
Contemplar el plazo para revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo.
De realizarse una Encuesta de Nutrición y Alimentación, la misma podría ser utilizada para identificar la
población potencial.

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios)
que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el
tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Respuesta: SI
Nivel

Criterios

0



No.

1



La información de los beneficiarios cuenta con una de las características establecidas.

2



La información de los beneficiarios cuentan con dos de las características establecidas.

3



La información de los beneficiarios cuentan con tres de las características establecidas.

4



La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas.
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Justificación:
a) Características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

Fuente: Elaboración del equipo evaluador en base a información del Protocolo de Implementación- PANI – pág 8
a 10. Año 2016.
b) Tipo de apoyo otorgado
El Protocolo de Implementación del Programa PANI describe el tipo de apoyo que brinda a sus beneficiarios
siendo estos los siguientes:
 Atención a Usuarios: Se realiza durante los controles de salud realizados mensualmente donde se
verifican mediciones antropométricas, diagnostico nutricional, Evaluación y análisis de la evolución
nutricional de cada usuario, Promoción y Fomento de la Lactancia materna durante el embarazo y con
las madres de niños menores de 2 años, verificación del esquema de vacunación tanto de niños como
de embarazadas, orientación de las importancias de las visitas e instar a su cumplimiento.


Complemento Alimentario: Todos los usuarios reciben de manera mensual y gratuita, el complemento
nutricional consistente en 2 Kg. de leche entera enriquecida con HIERRO, ZINC, COBRE, VITAMINA C,
envasada en paquetes de 1 Kg., la cual trae adjunta una medida o cucharita dosificadora con capacidad
de 5 gramos.

c) El padrón de beneficiarios, está sistematizado e incluye una clave única de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo.
El sistema de Registro del Programa PANI contempla la sistematización de la información. La misma se
genera a través del tarjetero índice de niños/as y embarazadas. Para unificar el proceso de registro y de
seguridad, se cuenta con una clave única de Identificación del beneficiario a través de la cédula de
Identidad. Este documento registra además datos sociodemográficos del usuario en el primer control y
luego en los siguientes controles de peso, talla entre otras variables. Incluye el consentimiento por
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escrito del beneficiario para el ingreso al PANI. Este tarjetero queda en el servicio de salud o con las USF,
y los datos deben estar actualizados en todo momento.
Contempla tres principios básicos confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es fundamental para el
Programa que en los servicios de salud se aseguren las características descritas.
d) Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
En todos los servicios de salud en los que se Implementa el Programa PANI, se cuenta con un registro
manual y electrónico para resguardar la seguridad de la información. Para la recolección y actualización
de la información se utilizan los siguientes formularios: Tarjeta Índice del Usuario, Libreta de Salud del
Niño y Carnet Perinatal o Libreta de la Mujer, Formulario de Registro Diario y entrega de Insumos Niños
y Embarazadas, Informe Mensual de Asistencia a Usuarios, Informe Mensual de Movimiento de
Almacenes (depósitos), Planilla de Movimiento Diario de almacenes Sistema Kardex 9, Acta de entrega y
recepción de Insumos. Los mismos se llenan de manera legible, completa y responsable.
La actualización de la información está prevista en el Protocolo de Implementación.
Sin embargo, la misma no se realiza en tiempo real, debido a la insuficiencia de Recursos Humanos. Esto
implica que las personas encargadas de la carga y actualización de los registros, no están destinadas
exclusivamente a esta labor, sino que además cumplen con otras funciones, que no les permiten cumplir
a cabalidad con la función de actualización constante de los registros del Programa.
Recomendaciones:
- Contratar recursos humanos destinados exclusivamente al trabajo de carga, actualización y depuración de
los registros de beneficiarios del programa, en los servicios de salud donde se implementa el programa.

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para
llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.
No procede valoración cuantitativa
Justificación:
El programa PANI, no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios.
Recomendación:
Elaborar una Ficha Socio – Económica y aplicar a los beneficiarios del programa, a fin de identificar aspectos
relacionados con la composición familiar, salud, educación, ingresos, patrimonio, gastos y otros. Esto permitiría
obtener información de calidad sobre la situación socioeconómica de las familias, con lo cual es posible medir
con precisión su situación de vulnerabilidad y puede servir como insumo para la obtención de una línea de base,
que permitirá evaluar los impactos en la intervención de la población que atiende.

9

Sistema Kardex: Sistema que registra entrada (recepción) y salida de la leche en los depósitos
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Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de Marco
Lógico (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta: SI
Nivel
0
1
2
3
4

Criterios


No.



Algunas de las Actividades de la Matriz de Marco lógico se identifican en el POA o
documento normativo del programa.



Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la Matriz de Marco lógico se
identifican en el POA o documento normativo del programa.



Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la Matriz de Marco
lógico se identifican en el POA o documento normativo del programa.



Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la Matriz de
Marco lógico se identifican en el POA o documento normativo del programa.

Justificación:
Algunas de las actividades de la Matriz de Marco Lógico (MML), se encuentran en el POA,
Protocolo de Implementación y la Ley 4698/2012.
Marco Lógico
Fin: Contribuir a mejorar la
calidad de vida a través de
la erradicación de la
desnutrición infantil desde
la universalización del
Programa Alimentario
Nutricional Integral a la
población infantil en
situación vulnerable

POA

Protocolo de
Implementación

Ley Nº 4698/2012

Objetivo:
Contribuir a mejorar la
calidad de vida de la
población paraguaya con un
enfoque integral, a través de
la prevención, asistencia y
control de la desnutrición de
niños menores de 5 años y de
mujeres embarazadas que se
encuentren en situación de
pobreza, bajo peso o
cualquier situación de
vulnerabilidad social.

Objeto:
Garantizar la
prevención, asistencia y
control de la
desnutrición de todos
los niños y niñas
menores de 5 años de
edad, así como de las
mujeres embarazadas
desde la concepción
hasta los primeros 6
meses después del
parto, que se
encuentren en situación
de pobreza, bajo peso,
desnutrición o cualquier
situación de
vulnerabilidad
nutricional en toda la
República del Paraguay

Propósito:
1. Disminuir el número de
niños/as no prematuros
con bajo peso de
nacimiento
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Marco Lógico
2. disminuir el número de
muertes infantiles y de
menores de 5 años
relacionados con la sub
desnutrición
3. Disminuir el porcentaje
de niños/as menores de 5
años con desnutrición
4. Mejorar la cobertura de
vacunación y de otros
programas
Componentes:
1. Programa Alimentario
Nutricional implementado
en todo el territorio
nacional
2. RRHH fortalecidos y en
cantidad suficiente
3. Infraestructura y
equipamiento adecuado y
suficiente
4. Sistema de monitoreo
instalado y funcionando en
redes
5. Plan comunicacional
elaborado y en
implementación continua
6. Alianzas estratégicas
establecidas

POA

Protocolo de
Implementación

Componente1:
Recuperación
C1A1.Asistencia
Alimentaria
Nutricional a
población
vulnerable
seleccionada
C1A2. Asistencia
Alimentaria
Nutricional a
Niños/as menores
de 5 años con riesgo
de Desnutrición y
Desnutridos.
C1A3. Asistencia
Alimentaria
Nutricional a
mujeres
embarazadas de
bajo peso

1. Atención integral
2. Entrega de complemento
alimentario

Ley Nº 4698/2012

Actividades:
1. Incorporación de RRHH
claves y capacitación de
nuevos y actuales
funcionarios para
abastecimiento de insumos
y atención de beneficiarios
2. Equipamiento adecuado
y en funcionamiento para
la implementación el
Programa (computadoras,
muebles, software,
impresoras)
3. Normas y reglamentos
desarrolladas,
consensuadas y difundidas,
4. Adquisición y provisión
de complemento
alimentario
5. Adquisición y provisión
de insumos (pape lería,
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Marco Lógico

POA

Protocolo de
Implementación

Ley Nº 4698/2012

artículos de oficina etc.),
6. Fortalecimiento del
sistema de registro y
monitoreo con instalación
en red
7. Elaboración e
implementación de plan de
comunicación.
8. Abogacía y actividades
de sensibilización para el
logro de alianzas
estratégicas.
9. Control ciudadano

Justificación:
- En el Marco Lógico no se mencionan a las embarazadas como beneficiarias del Programa.
- En el primer componente del Marco Lógico del Programa guarda correspondencia indirecta con los
componentes del POA y los procedimientos de implementación del Programa
- Las actividades establecidas en el Marco Lógico no se pueden identificar de manera explícita en los
documentos normativos del Programa.
Recomendación:
- Rediseñar el Marco Lógico a fin de que se unifiquen criterios con los documentos normativos del programa.
Según el análisis, creemos que hay un área de mejora, en el sentido de que las actividades mencionadas en la
Matriz de Marco Lógico, no se corresponden en su totalidad con el POA y el Protocolo de Implementación.
Además, se recomienda que los componentes del Marco Lógico (Actividades, Componentes, Propósito y Fin) se
redacten conteniendo a ambas poblaciones que atiende el programa (niños/as menores de 5 años y mujeres
embarazadas).
11- Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nomina
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Respuesta:
Nivel
0
1
2
3
4

Criterios


No.



Más del 0% y hasta el 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.



Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.



Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.



Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
No se cuenta con Fichas Técnicas de indicadores del programa.
Recomendación:
 Elaborar Ficha Técnica de los indicadores teniendo en cuenta, para su construcción, los siguientes puntos:
- Nombre del indicador: Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir
con él.
- Definición: Debe precisar que se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a
entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.
- Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador
- Unidad de Medida: Hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar
el resultado de la medición al aplicar el indicador.
- Frecuencia de Medición: Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición
del indicador (periodo entre mediciones)
- Línea base: El valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle
seguimiento
- Metas: Permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño
esperado por la organización y permite enfocarla hacia la mejora.
- Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nomina): Hace referencia a la
dirección que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es
positivo o negativo. Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor que la línea base.
Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor que la línea base.
 Las mismas servirán para el monitoreo y evaluación de resultados del programa.

12- Las metas de los indicadores de la Matriz de Marco Lógico del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que
cuenta el programa.
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Respuesta:
Nivel
0
1
2
3
4

Criterios


No



Más del 0% y hasta el 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.



Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.



Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.



Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.

Justificación:
Justificación:
El Programa no cuenta con metas en sus indicadores, contemplados en la Matriz del Marco Lógico.
Recomendación
Se sugiere la reelaboración del Marco Lógico en el cual se establezcan metas a los indicadores elaboradas con
los siguientes criterios:
- Que permitan establecer límites y niveles máximos de logros de los indicadores y, que comuniquen el
nivel de desempeño esperado por el Programa y que permitan enfocarla hacia la mejora.
- Asimismo, al establecer las metas que deberán asegurar que sean cuantificables y que estén
directamente relacionadas con el objetivo. Las metas establecidas deberán estar orientadas a mejorar
en forma significativa los resultados e impactos del desempeño institucional, es decir debe ser retadora
y deberá ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos
humanos y financieros que involucran.

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas sociales
13- ¿Con cuáles programas sociales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
No procede valoración cuantitativa
Justificación:
El Programa PANI tiene complementariedad10 con los siguientes programas:
a) el Programa Abrazo de la SNNA, ya que el mismo desarrolla actividades orientadas a la protección
integral y promoción de los derechos de niñas niños y adolescentes como ser: Alimentación, Salud,
Estimulación Oportuna y cuidado integral a la primera infancia. Además de brindar Capacitación a
10

Complementariedad: Atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes, ó, sus componentes son similares
o iguales y atienden a diferente población.
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Madres/Padres y otras cuidadoras, Desarrollo de habilidades para la vida, otorga además, cestas
básicas de alimentos para familias con niños/as de primera infancia (0 a 8)
b) el Programa de Alimentación Escolar del MEC, ya que los beneficiarios de dicho programa reciben
una alimentación durante su permanencia en clase; un concepto ampliado e integral de la
Alimentación Escolar, planteando una alimentación variada, balanceada, y adecuada a las
necesidades nutricionales de los estudiantes; y la incorporación del enfoque Educativo de la
Alimentación Escolar a través de la Educación Alimentaria Nutricional.
c) el Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias de la SAS pues este brinda el
servicio de provisión de insumos de alimentos a Comedores de 100 Organizaciones Comunitarias.
Los servicios brindados son: desayuno, almuerzo y merienda a las familias carenciadas de
diferentes puntos del país.
d) El Programa TEKOPORA ya que el mismo rompe con la transmisión intergeneracional de la pobreza,
posibilitando que las niñas y niños de estas familias, ejerzan sus derechos para mejorar sus
oportunidades futuras, siendo los beneficiarios familias en situación de extrema pobreza y
vulnerabilidad, que cuente entre sus integrantes a niños, niñas y adolescentes entre 0 a 18 años de edad,
personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
e) El Programa Ampliado de Inmunización PAI ya que reduce la morbilidad y la mortalidad causadas por
tuberculosis, poliomelitis, rotavirus, difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, estreptococos pneumonlae,
sarampión, rubeola, parotiditis, fiebre amarilla, influenza y otras enfermedades inmunoprevenibles, a
través de la administración de las vacunas que determine el MSP, de acuerdo con la situación
epidemiológica nacional y mundial, las recomendaciones del comité técnico asesor de inmunizaciones
y la capacidad de introducción de nuevas vacunas siendo los beneficiarios toda la población beneficiaria
a los diferentes esquemas de vacunación en todo el territorio nacional.

f)

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva ya que logra que todas las personas en edad reproductiva
puedan ejercer su derecho a la planificación voluntaria de su familia, mediante el acceso oportuno a
información completa y veraz, a servicios de calidad y a la provisión gratuita de anticonceptivos efectivos
siendo los beneficiarios toda la población nacional.

g) El Programa PRONASIDA ya que otorga atención Integral accesible, oportuna, de calidad y calidez. a
todas las personas con VIH/SIDA/ITS sean adultos mayores, gestantes, jóvenes, adolescentes, y niños/as
que asisten a los servicios de salud siendo sus beneficiarios personas con VIH/SIDA/ITS sean adultos
mayores, gestantes, jóvenes, adolescentes, y niños/as que asisten a los servicios de salud.
El PANI no tiene coincidencias11 con otros programas.

11

Coincidencias: Componentes (productos que entrega el programa) similares o iguales y atienden a la misma población.
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2. Planificación y Orientación a resultados
Instrumentos de planificación
14- La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:
a) Es resultado de ejercicios de planificación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento
establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Respuesta: SI
Nivel

Criterios

0



No.

1



El plan estratégico tiene una de las características establecidas.

2



El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.

3



El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.

4



El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Justificación:
a) El Programa PANI, cuenta con un Protocolo de Implementación, que es el documento donde se establece
el procedimiento general que contiene información referente a los aspectos generales del Programa,
objetivos, usuarios según las diferentes modalidades de implementación, captación de los mismos,
indicaciones de preparación del complemento alimentario así como también lo relacionado al
monitoreo del mismo junto con sus diferentes formularios, de esa forma el Protocolo de
Implementación, sirve de guía al quehacer diario de los recursos humanos de los servicios de salud en
los diferentes niveles.
Además cuentan con un Plan Operativo Anual que en cual se establece las metas de la población objetivo
y se actualiza anualmente.
b) El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria Nutricional – PROAN, tuvo sus inicios en año 2005.
Desde el año 2011 este programa pasa a denominarse PANI. Esto evidencia que el programa ha
trascendido así 3 gobiernos constitucionales. Además, en la Ley Nº 4698/2012 “De Garantía Nutricional
de la Primera Infancia, modificada por Ley Nº 5281/2014”, en el Art.3° establece que el programa
Alimentario Nutricional Integral (PANI) garantizará que todos los niños y niñas menores de cinco años
de edad así como mujeres embarazadas desde la concepción hasta los primeros seis meses después del
parto, que se encuentren en situación de pobreza, bajo peso, desnutrición o cualquier situación de
vulnerabilidad nutricional, reciban mensualmente y en forma gratuita un complemento nutricional, así
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como asistencia a su entorno familiar, acerca de las buenas prácticas alimentarias y de crianza, como
parte de la atención integral que requieren para su normal desarrollo físico y neurológico.”
La mencionada Ley, eleva al Programa PANI como el principal ejecutor de esta política pública de
garantía nutricional, a largo plazo, evidenciando el interés nacional en impulsar mecanismos destinadas
a la erradicación de la desnutrición.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.
Fin:
Contribuir a mejorar la calidad de vida a través de la erradicación de la desnutrición infantil desde la
universalización del Programa Alimentario Nutricional Integral a población infantil en situación vulnerable
Propósito:
- Disminuye el número de niños/as no prematuros con bajo peso de nacimiento
- Disminuye el número de muertes infantiles y de menores de 5 años relacionados con la sub nutrición
- Disminuye el porcentaje de niños/as menores de 5 años con desnutrición
- Mejora la cobertura de vacunación y de otros programas
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Si bien, cuentan con indicadores, los mismos no cuentan con Línea de base, por lo tanto, no es posible
medir los avances del programa.
Recomendaciones:
- Construir la línea de base de los indicadores a fin de establecer el punto de partida para darle
seguimiento por años y, evaluarlo.

15- El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:
a) Son resultado de ejercicios de planificación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento
establecido en un documento.
b) Son conocidos (identificados) por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
Respuesta: SI
Nivel
0
1
2
3
4

Criterios






No.
Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas.
Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas.
Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.
Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Justificación:
a) El Programa PANI, cuenta con un Plan Operativo Anual – POA, que es el resultado de ejercicios de
planificación institucional, el cual se estructura anualmente y está de acuerdo con el cumplimiento
específico del objetivo del Programa que se encuentra definido dentro del Protocolo de
Implementación.
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b) Los Planes de trabajo anuales son conocidos por los responsables del programa, que es la Dirección
General del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Realizan talleres a fin de analizar las
actividades previstas en el POA para incorporar ajustes pertinentes como: lineamientos para la
elaboración de indicadores y, socialización, planificación y ajustes del POA, dirigida a Jefes de
Programas y personal de salud encargado del Programa de cada región sanitaria12.
c) Tienen establecidas sus metas, es decir, dentro del POA se establece en unidad de medida los
beneficiarios a los que pretenden llegar año a año. Población Meta 2016: 126.000 beneficiarios.
d) El POA es revisado y actualizado anualmente.

De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación
16- El programa utiliza informes de evaluaciones externas
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al
programa son los resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o
evaluación.
Respuesta:
Criterios

Nivel
0
1




No.
El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características
establecidas.

2



El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características
establecidas.

3



El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características
establecidas.

4



El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas.

Justificación:
El Programa PANI no cuenta con Evaluación Externa.

12

Fuente Nota INAN N° 2092/16 de fecha 30/11/2016.
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17- ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado y provenientes de las evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración
Pública de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?
Respuesta: No Aplica.
Justificación:
El Programa PANI no cuenta con Evaluación Externa.
18- ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por
qué?
Respuesta: No Aplica.
Justificación:
El programa PANI no cuenta con Evaluaciones externa.
19- A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática
¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?
Respuesta: No Aplica.
Justificación:
El programa PANI no cuenta con Evaluaciones externa.

De la Generación de Información
20- El Programa recolecta información acerca de:
a)
b)
c)
d)

La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial o institucional.
Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de
comparación con la población beneficiaria.
Respuesta:
Nivel

Criterios

0



No.

1



El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.

2



El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos.

3



El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.

4



El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.
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Justificación
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial o institucional.
El Programa PANI contribuye en la estrategia de fortalecimiento de la atención primaria de la salud,
articulada en redes integradas por el cual se consolidan los modelos de atención, gestión y gobernanza
para asegurar la Atención Integral e integrada con enfoque en determinantes sociales, centrada en la
persona, en todo ciclo de su vida, la familia y la comunidad, con énfasis en la salud MATERNO-INFANTILy la tercera edad. El organismo del estado responsable de PANI es el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social a través del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), que coordina con
otras instituciones públicas y entes autárquicos las acciones necesarias y pertinentes para cumplir con
los objetivos de la ley y por ende del programa.
La Política Nacional de Salud 2015-2030 fue desarrollada como un mapa a seguir en materia de Salud
Pública para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud en todo el territorio nacional,
la misma cuenta con siete estrategias bien enmarcadas.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
El programa cuenta con dos apoyos Atención integral y la entrega de complemento alimentario.
El programa no contempla la entrega de recursos monetarios (monto).
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
El Programa PANI no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de
comparación con la población beneficiaria.
El Programa PANI no recolecta información socioeconómica de personas que no son beneficiarios.

21- El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características :
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y
Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
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Respuesta: Si
Nivel
0

Criterios
 No.

1
2
3
4



La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características
establecidas.



La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características
establecidas.



La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características
establecidas.



La información que recolecta el programa cuenta con todas las características
establecidas.

JUSTIFICACIÓN
a)

El programa PANI, recolecta anualmente información de datos sobre el estado nutricional de niños/as
menores de 5 años y mujeres embarazadas que asisten a los servicios de salud dependientes del
MSPBS donde se constatan las tasas de desnutrición, que son generadas en el Sistema de Vigilancia
Alimentaria y Nutricional (SISVAN)13. Sin embargo, por falta de recursos humanos, la información
recolectada no está actualizada (en tiempo real), por lo tanto, dicha información no refleja, a la par de
los acontecimientos, la toma de decisiones oportunas y la actuación inmediata.

b)

Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
En todos los servicios de Salud donde se implemente el PANI se unifica el proceso de registro y se logra
la seguridad y la confiabilidad de la información. El sistema de monitoreo y evaluación del programa
utiliza para la recolección de la información, los instrumentos o formularios, los cuales son
imprescindibles para verificar los procesos de atención del usuario, así como la entrega correcta del
complemento nutricional, los mismos son llenados de manera legible, completa y responsable, por
sobre todo los documentos que respaldan la entrega correcta del paquete tales como: TARJETA DEL
USUARIO Y EL FORMULARIO DE REGISTRO DIARIO Y ENTREGA DE INSUMOS. La planilla de registro de
consulta diaria exclusiva para casos excepcionales, debe estar debidamente llenada y las tarjetas
índices estar completas, según las directrices generales en cada servicio de salud. (Fuente: Protocolo
de Implementación – Agosto 2016 – Pág. 20)
El Programa utiliza dos tipos de registro (manual) que es el tarjetero de niños/as y embarazadas para
la recolección de datos al momento del ingreso, y el Software (informático)que contiene la base de
datos de la información recolectada del tarjetero.

c) Está sistematizada.
En todos los servicios salud en los que se implemente el Programa PANI existe un registro manual que
posteriormente se traduce en versión electrónica, para resguardar la seguridad de la información.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de
Actividades y Componentes.

13

Fuente: resumen de tendencia de desnutrición crónica en niños/as menores de 5 años en los servicios de salud
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Si bien el programa plantea en su Protocolo de implementación el monitoreo y evaluación al programa, las
informaciones relevadas de los beneficiarios, no se reflejan en las actividades y componentes del marco lógico,
por lo tanto, la información recolectada para monitorear su desempeño no es pertinente respecto de su gestión.

e) La información del programa, en cuanto a sus beneficiarios está disponible en el INAN, a través de
informes mensuales remitidos por las regiones sanitarias. Esta información, se traduce en el SISVAN,
pero no está actualizada en tiempo real.
El Programa recolecta información mensual de las regiones sanitarias, la nota recibida por el PANI en
fecha 10 de noviembre del 2016 evidencia la remisión de informe mensual de la XII Región Sanitaria y
además recolecta anualmente datos enmarcados dentro del Sistema de Vigilancia Alimentaria
Nutricional – SISVAN.
Recomendaciones:
- Sistematizar en tiempo real la información recolectada a fin de llevar un registro oportuno de la
información que genera el programa.
- Que las actividades y componentes del Marco Lógico, permitan monitorear el desempeño del
programa.
- Tener en cuenta que los Componentes son los bienes o servicios que el programa entrega para
cumplir su propósito y se deben establecer como productos o servicios terminados o
proporcionados.

3. cobertura y focalización
Análisis de cobertura
22- El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.
Respuesta: Si
Nivel

Criterios

0



No.

1
2
3
4






La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.
La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.
La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.
La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.
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Justificación:
a) El Programa PANI, no define a su población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
El Programa PANI establece su Población Meta en el Plan Operativo Anual. Para el año 2016 se planteó
atender a 126.000 beneficiarios.

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
El Programa abarca un horizonte de largo plazo, es decir, el Programa ha trascendido un total de cuatro
gobiernos democráticos de la República del Paraguay, desde el periodo de su creación que data desde
el 2005 a la actualidad.
d) Es congruente con el diseño del programa, ya que en la Ley N° 5281/2014 y el Protocolo de
Implementación, definen una población susceptible de ser atendida por el programa, de acuerdo con el
objetivo general que se plantean.

23- ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con
estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
No procede valoración cuantitativa
El Programa no cuenta con un mecanismo específico para identificar su población objetivo en un documento
oficial.
Recomendaciones:
- Para identificar la población objetivo del PANI, contar con un mecanismo sistematizado que permita
conocer la metodología de identificación de dicha población. Además, que la información que se recabe
con la Ficha socioeconómica (también a implementar), permita que, a través de un modelo estadístico
basado en criterios de elegibilidad, determine si el beneficiario pertenece a la población objetivo.
- Otra opción podría ser seleccionar su población objetivo a través de la Ficha Social del Programa
Sembrando Oportunidades de la STP.

24- A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?
No procede valoración cuantitativa
Justificación:
La población potencial, objetivo y atendida, no están definidas de manera directa.
Cuentan con un registro de la cobertura de la población atendida (cuantificación).
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Evaluación de Consistencia y Resultado
El Informe Ejecutivo del Programa PANI, de diciembre de 2016, indica la cobertura general (población
atendida) hasta el mes de diciembre 2016 según el siguiente cuadro:
Cuadro Cobertura de la población atendida – Anexo 9

Año 2012

Año 2013

Niños < 5 años
Total
32.600
48.269
Población Indígena:
5.310
8.315
Embarazadas
Total
8.291
10.935
Población Indígena:
1.151
1.712
Casos Especiales
236
510
Total
41.127
59.714
(Fuente: Resumen Ejecutivo PANI – Diciembre 2016)

Año 2014

Año 2015

Año 2016

55.236
10.628

55.789
8.655

87.158
10.403

15.321
2.841
745
71.302

17.940
2.124
1.012
74.741

24.661
2.768
1890
113.709

En el cuadro se observa que la cobertura del programa PANI se ha incrementado año a año (de 2013 a
2016).
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4.

Operación
Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable

25- Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y
los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.
No procede valoración cuantitativa
Justificación:
Procesos claves en la operación del Programa:
1- Ingreso al Programa PANI:
Firma del Tarjetero Índice para
niños y embarazadas.
2- Atención a Usuarios
(Integral): Llevada a cabo por
profesionales de la salud, con
procedimientos específicos.
3- Complemento Alimentario:
La entrega de 2kg de leche
fortificada por mes a los
beneficiarios.
4- Entrega y Manejo:
Mecanismos de distribución
(descentralización del servicio)
5- Seguimiento Clínico: según
diagnóstico de acuerdo al grado
de desnutrición.
6- Atraso y Deserción:
Identificación de cada caso y la
posterior toma de decisión.
7- Monitoreo y Evaluación:
realizadas a partir de
herramientas, instrumentos e
indicadores.

1- Ingreso al Programa

2-Atención Integral a
usuarios

5-Seguimiento Clínico

3-Entrega de
Complemento Alimentario

4-Entrega y Manejo

6-Atraso y Deserción

7-Monitoreo Y Evaluación

Recomendaciones:
- Se recomienda que las actividades del Marco Lógico sean congruentes con los procesos del programa.
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Solicitud de apoyos
26- ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos
y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas
en el caso de personas jurídicas).
Respuesta: SI
Nivel
0
1
2
3

4

Criterios
 No


El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda
total de apoyos ni las características de los solicitantes.



El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos, pero no las características de los solicitantes.



El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes.



El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes.
Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de
información única de la demanda total de apoyos.



Justificación:
No cuentan con Ficha socioeconómica de sus beneficiarios ni información de la demanda total de posibles
beneficiarios del PANI.
En los centros/puestos de salud, se captan los beneficiarios y se registra y sistematiza la atención.

27- Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Corresponden a las características de la población objetivo.
Existen formatos definidos.
Están disponibles para la población objetivo.
Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: No Aplica.
Nivel
0

Criterios
 No.


1

2



El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo.
Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.
El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo.
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Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.



El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo.
Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.

3



El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

4


Justificación:
El Programa no cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. El
PANI detecta a los usuarios que deberían formar parte del programa.
La detección e ingreso de usuarios, se realiza a partir de:
 Todos los niveles de atención de la las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS) del
MSPyBS.
 Otras instituciones prestadoras de servicios de salud públicos y privados tales como Instituto de
Previsión Social (IPS), Sanidad Militar, Municipios y Gobernaciones o Universidades entre otras, para lo
cual se establecerán acuerdos, convenios o alianzas.

28- El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: NO Aplica.
Nivel
0
1
2
3
4

Criterios


No.



Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo tienen una de las características establecidas.



Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo tienen dos de las características establecidas.



Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo tienen tres de las características establecidas.



Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

Justificación:
El Programa no cuenta con mecanismos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, ya que
no establece procedimientos para que los posibles beneficiarios soliciten el apoyo. Es decir, el programa no
habilita inscripción a los posibles beneficiarios, sino que los detecta.
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No aplican el Modelo de Ventanilla Única.
Selección de beneficiarios y/o proyectos
29- Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes
características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta. Si
Nivel
0
1
2
3
4

Criterios
 No.


Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las
características establecidas.



Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las
características establecidas.



Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas.



Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción y están definidos en el Protocolo de implementación.
El Programa PANI se implementa a través de dos modalidades cuyos criterios de elegibilidad de los
beneficiarios son a) la modalidad ampliada b) modalidad convencional.
1- Modalidad Ampliada.
1) Menores de 4 años con riesgo de desnutrición (RD) o con desnutrición (D): Serán ingresados todos
los niños menores de 4 años de edad con RD o D y recibirán el complemento nutricional de manera
gratuita y mensualmente hasta cumplir los 5 años de edad.
2) Menores de 4 años, independiente a su estado nutricional, en situación de vulnerabilidad: Serán
ingresados todos los niños menores de 4 años de edad y recibirán el complemento nutricional de manera
gratuita y mensualmente hasta cumplir los 5 años de edad, siempre y cuando cumplan con uno o más
de los siguientes criterios:
B.1.) Pertenecientes a comunidades indígenas
B.2.) Derivados desde el Programa Nacional de control del VIH/SIDA (PRONASIDA):
desde los 6 meses de edad.
B.3.) Con diagnóstico médico de Parálisis Cerebral Infantil (PCI) en Grados III, IV o V
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Anexo 3).
B.4.) Pertenecientes a familias clasificadas en situación de pobreza o como
vulnerables según ficha social de la Secretaría Técnica de Planificación o de
aquellas que son beneficiarias del Programa Tekopora.
B.5.) Pertenecientes a familias rurales y con 3 o más hijos menores de 4 años.
B.6.) Hijo de madre adolescente (< 19 años).
B.7.) Hijo de madre usuaria actual del PANI.
B.8.) Hermanos de usuario actual del PANI.
B.9.) Hijos de madres con diagnóstico médico de discapacidad física o mental.
B.10.) En situación de abandono, maltrato u otro riesgo, declarado por la CODENI o
Ministerio Público - Fiscalía General del Estado, que serán responsables de realizar
la solicitud correspondiente.
3) Entre 4 y 5 años con riesgo de desnutrición (RD) o con desnutrición (D): Serán ingresados todos los
niños con edades comprendidas entre los 4 y 5 años de edad con RD o D y recibirán el complemento
nutricional de manera gratuita y mensualmente durante 12 meses.
Mujeres Embarazadas.
1) Con Bajo Peso en cualquier momento del embarazo hasta 6 meses post parto.
2) Independiente a su estado nutricional y tiempo de gestación, hasta 6 meses post parto, si cumple
con 1 (uno) o más de los siguientes criterios:
B.1.) Adolescentes (<19 años).
B.2.) Pertenecientes a comunidades indígenas.
B.3.) Pertenecientes a familias clasificadas en situación de pobreza o como vulnerables
según ficha social de la Secretaría Técnica de Planificación o de aquellas que son
beneficiarias del Programa Tekopora.
B.4.) Con periodo intergenésico del embarazo actual menor de 2 años (hijo anterior con
menos de 2 años al momento del embarazo).
B.5.) Multíparas (4 o más hijos).
B.6.) Embarazo múltiple (2 o más fetos).
B.7.) Con diagnóstico médico de discapacidad física o mental.
B.8.) En situación de abandono, maltrato u otro riesgo, declarado por la CODENI o
Ministerio Público - Fiscalía General del Estado, que serán responsables de realizar la
solicitud correspondiente.
2- Modalidad Convencional.
Con esta modalidad serán usuarios del PANI los siguientes grupos:
I.
Niños menores de 5 años con riesgo de desnutrición y con desnutrición: Serán
ingresados todos los niños menores de 5 años de edad con RD o D y recibirán el complemento
nutricional de manera gratuita y mensualmente durante 12 meses.
II.
Mujeres embarazadas con Bajo Peso en cualquier momento del embarazo y permanecerán en
el PANI hasta 6 meses post parto.
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Los Beneficiarios son captados en los Servicios de Salud correspondiente a su área de residencia. Se
detecta a los Niños en el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo, y se detecta a las Mujeres
Embarazadas en el Consultorio de Control Pre Natal14.
CASOS EXCEPCIONALES
Ante situaciones de vulnerabilidad en población aún en edad pediátrica, en las cuales se precisa de
apoyo nutricional pero la edad límite es superada (>5 años), el programa ya desde sus inicios contempla
la inclusión de estos casos en calidad de EXCEPCIONALES. Para el ingreso de estos casos se requiere:
Nota escrita firmada por el/la directora/a Regional y por el/la encargada Regional solicitando la inclusión
al PANI, la cual debe estar acompañada de Certificado Médico de cada caso con la firma y sello del
médico tratante, debidamente acreditado. Están exceptuados de este requisito, los usuarios remitidos
por el PRONASIDA a fin de resguardar la confidencialidad. Con esta modalidad son ingresados y reciben
apoyo nutricional los usuarios en los siguientes.
Niños mayores de 5 años de edad hasta 19 años de edad, con:
Desnutrición o riesgo de desnutrir con diagnóstico de encefalopatía no progresiva (parálisis cerebral),
tuberculosis, fibrosis quística, hipotiroidismo congénito, enfermedad celíaca, Síndrome de Down,
malformaciones congénitas (incluye cardiopatías congénitas) y genetopatías, con Parálisis Cerebral
Infantil clasificados según sus habilidades motoras en los grupos III, IV y V (Anexo 3), independiente de
su estado nutricional. Portadores de VIH o con SIDA, derivados del PRONASIDA, independiente de su
estado nutricional. Embarazadas que habiendo ingresado al programa sufren perdida del feto, se les
cubrirá temporalmente hasta 3 meses después de la misma.
Otros casos particulares no descriptos serán analizados con el equipo técnico del nivel central para
evaluar su inclusión. En el Anexo 4 se presenta el resumen de los criterios para las diferentes
modalidades de implementación.

b) Los procedimientos para la selección de beneficiarios están estandarizados en el Protocolo de
Implementación y utilizados por todas las instancias ejecutoras del programa.

c) Están sistematizados
En la actualidad el programa PANI cuenta con un software informático en el cual se deben consignar todos los
datos de los beneficiarios, que cumplen con los criterios de elegibilidad.
Incluye además un módulo para realizar el control del movimiento de insumos de leche, estos datos se
visualizan en la Guía breve para el usuario del software PANI.
d) Están difundidos públicamente.
En la página web del programa no se visualiza el Protocolo de implementación 2016, donde se encuentran
establecidos los procedimientos del Programa.
Cuentan con un díptico en el cual están especificados los procedimientos para acceder al programa. Los
mismos se difunden en los Centros/Puestos de Salud.
14

Fuente: Protocolo de Implementación PANI – Agosto 2016 - Pág. 8/9.
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Recomendaciones:
- Difundir el protocolo de implementación PANI, actual y vigente (2016).
30- El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de
beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos
establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o
beneficiarios.
Respuesta: SI.
Nivel
0
1
2
3
4

Criterios


No.



Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las
características establecidas.



Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las
características establecidas.



Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas.



Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
a) Sí, permiten identificar que la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos
establecidos en el Protocolo de Implementación. Este mecanismo consiste en la elaboración de una base
de datos a través de un registro manual que permite conocer los beneficiarios que están siendo
atendidos, y en versión electrónica (sistematizado).
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras del PANI, además, la
sistematización de la base de datos posibilita acceder al perfil sociodemográfico del beneficiario.
c) Están sistematizados a través de la base de datos del PANI y las informaciones contenidas en las
mismas son: número de usuarios atendidos según grupo poblacional y según estado nutricional,
además de poder discriminar si son nuevos casos, casos en seguimiento, casos excepcionales y
actividades realizadas.
d) Cabe mencionar, que este mecanismo de verificación para la selección de beneficiarios del programa,
es conocido por todas las instancias que hacen al programa (operadores del programa).
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Tipos de apoyos
31a)
b)
c)
d)

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: Si
Nivel
0
1
2
3

4

Criterios


No



Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características
establecidas.



Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características
establecidas.



Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características
establecidas.



Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características
establecidas.

Justificación:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Dentro del Protocolo de Implementación se encuentran estandarizados los procedimientos para otorgar
los apoyos, y los mismos se describen en el Diagrama de Flujo.
El Programa cuenta con documentos como:
Formulario de Registro Diario y Entrega de Insumos Niños/Embarazada: El mismo se completa en el
momento de la atención del usuario y se consigna la firma del responsable que retira el complemento
en todos los casos, cada responsable distrital compila desde sus diferentes servicios y remite al nivel
regional en donde quedan archivados luego de su consolidación. El responsable es el personal asignando
para implementar PANI en el Servicio o USF. El Llenado del formulario es diario en el servicio, la remisión
es mensual al nivel superior (Región Sanitaria)
b) Están sistematizados.
En la actualidad el programa PANI cuenta con un software informático en el cual se consignan todos
los datos de los usuarios correspondientes principalmente a los datos registrados en forma manual en
el tarjetero índice, e incluye además un módulo para realizar el control del movimiento de insumos de
leche.
c) Están difundidos públicamente.
El Protocolo de Implementación 2016, no se encuentra difundido en la página web del Programa PANI.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Los procedimientos se encuentran especificados dentro del Protocolo de Implementación.
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32- El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de
apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos
normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: SI.
Nivel
0
1
2
3
4

Criterios


No.



Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen
una de las características establecidas.



Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen
dos de las características establecidas.



Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen
tres de las características establecidas.



Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
a) La Ley Nº 5281/2014 garantiza la prevención, asistencia y control de la desnutrición de todos los niños
y niñas menores de 5 años de edad, así como de las mujeres embarazadas desde la concepción hasta
los primeros 6 meses posteriores al parto que se encuentran en situación de pobreza, bajo peso,
desnutrición o cualquier situación de vulnerabilidad nutricional en toda la República del Paraguay. Esto
se concretiza a través del Protocolo de Implementación del Programa PANI, en el cual se identifican los
lineamientos a seguir para la entrega de los apoyos. Por lo tanto, los apoyos a entregar están acordes a
lo establecido en los documentos normativos.
En el protocolo de implementación, se aborda como uno de los puntos desarrollados, el Monitoreo y la
Evaluación, que tiene como propósito, contar con información regular sobre la gestión del programa y
la entrega de apoyos.
b) Están estandarizados en el Protocolo de Implementación, y son conocidas por todos los operadores del
programa.
c) El Protocolo de implementación está sistematizado, pero el mecanismo de verificación de la entrega de
apoyos, no, ya que no se emiten reportes sobre el monitoreo realizado al programa.
d) Los mecanismos son conocidos por los operadores del Programa PANI.
Recomendaciones:
- Emitir reportes/informes sobre los mecanismos de verificación de las atenciones/seguimientos/insumos
realizados/entregados a los beneficiarios, como rendición de cuentas del programa. Esto además podría dar
visibilidad al programa.
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Ejecución
33- Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí
Nivel
0
1
2
3
4

Criterios


No.



Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características
establecidas.



Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características
establecidas.



Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características
establecidas.



Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características
establecidas.

Justificación:
Los procedimientos de ejecución de obras se refieren a la preparación, entrega y manejo del complemento
nutricional. Al respecto, EL Protocolo de Implementación expresa los procedimientos utilizados.
a) Están estandarizados, ya que son utilizados por las diferentes instancias del Programa, tales como:
 Director Distrital y Administrador: Supervisan la correcta administración de los insumos del programa y
sus implicancias (almacenamiento y mantenimiento, entrada y salida de insumos, archivo
documentado, informar sobre situaciones anormales, elevar informes, etc.)
 Encargado Regional: Elabora informes mensuales de actividades desarrolladas en el Programa, coordina
con el Equipo Técnico del Programa las actividades a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos,
coordina y supervisa las instituciones que trabajen en alianza con el Programa, Organizar y supervisar el
buen funcionamiento del complemento nutricional y controla el stock del complemento alimentario.
 Encargado Distrital del PANI: Responsable técnico de la implementación, seguimiento, monitoreo y
evaluación del Programa a nivel distrital, Informa al Nivel Regional de cualquier dificultad que pudiera
surgir en el desarrollo del programa, Monitorea el desarrollo del programa en centros y puestos de salud
dependientes, USF en el caso que los hubiere.
 Encargado PANI de las USF: Responsable técnico de la implementación, seguimiento, monitoreo y
evaluación del Programa en el nivel de USF, Distribuye el complemento alimentario de acuerdo a las
normas legales y establecidas.
 Funcionario Informático: Recibe de manera oportuna las planillas de registro diario y las tarjetas de los
beneficiarios enviadas por los distritos de su región, carga y actualiza datos de los beneficiarios en el
software Informático o planilla según directriz vigente, carga mensualmente las Planillas de Asistencia a
Beneficiarios e Informe Mensual de Insumos para la entrega a Oficina Central.
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Encargado distrital del depósito del PANI: Realiza la recepción de los insumos previo conteo de la
cantidad recibida y verificación de cumplimiento de las condiciones de almacenamiento del insumo, en
el vehículo de transporte, entrega el complemento nutricional a las personas encargadas/responsables
del programa de los diferentes servicios de salud, previo llenado de las planillas pertinentes según
normas vigentes, mantiene actualizado el control de stock.



b) Están sistematizados a través de una base de datos en la cual se carga los datos de los beneficiarios y
cuyo responsable es el funcionario informático.
c) El protocolo de implementación 2016, no está difundido públicamente en la página Web del Instituto
Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).
d) Están apegados al documento normativo que lo constituye su Protocolo de Implementación.
34- El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y
acciones y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos
normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: Sí
Nivel
0
1
2
3
4

Criterios


No.



Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de
las características establecidas.



Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las
características establecidas.



Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de
las características establecidas.



Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
a) El seguimiento a la ejecución de acciones en la entrega del complemento alimentario se da en términos
de lo programado y el avance real, traducido en la Meta a la que pretenden llegar y sus avances
trimestrales reales (beneficiarios programados y beneficiarios atendidos respectivamente) y se
identifican en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Asimismo, el protocolo de implementación establece los instrumentos para el control de las entregas
del complemento alimentarios y sus responsables. Dichos responsables reportan informes a sus
superiores inmediatos y estos, a nivel central.
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b)

Los mecanismos de seguimiento a la entrega del complemento nutricional están estandarizados, dado
que la verificación se efectúa mediante reportes que son capturados de la base de datos del Programa,
que permite dar seguimiento a la entrega del beneficio con relación a lo programado.

c) Están sistematizados en la base de datos del Programa y además en el SIAF.
d) En el protocolo de implementación establece los actores involucrados en la implementación del
programa, por lo tanto, conocen los procesos del programa, desde la recepción del complemento
nutricional a los beneficiarios en las distintas regiones sanitarias, hasta la distribución final a los
beneficiarios.
Mejora y simplificación regulatoria
35- ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que
han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
No procede valoración cuantitativa
Los cambios más significativos que se dieron en el Protocolo de Implementación 2016, fue el aumento de la
cobertura del programa, en los distritos pertenecientes a las Regiones Sanitarias, pasando de 178 distritos en
2014 a 245 en 2015 (67 distritos más) y, de la Modalidad Convencional, se pasó además a otra modalidad
denominada Ampliada (ambas modalidades).
El siguiente cuadro presentan los cambios sustantivos referidos al párrafo anterior:
Cambios significativos

2014

2015

2016

Regiones Sanitarias:
Localización geográfica operativa
del Programa

Distritos 178

Distritos 178

Distritos 245
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Modalidad Convencional:
Criterio de Ingreso:
Niños: 0 a 5 años, que presenten
riesgo de desnutrición y
desnutrición
Embarazadas: En cualquier etapa
del embarazo, que se encuentren
con bajo peso.
Modalidad Ampliada:
Ampliada
Criterios de ingreso:
Niños: 0 a 4 años, independiente a
su estado nutricional y de 4 y 5
años con desnutrición o riesgo de
desnutrición
Embarazadas. En cualquier etapa
del embarazo, independiente a su
estado nutricional, que se
encuentren en situación de
vulnerabilidad nutricional

Modalidad
Convencional

Modalidad
Convencional

Modalidad Ampliada
Modalidad Convencional

Organización y gestión
36- ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
No procede valoración cuantitativa
El Protocolo de Implementación PANI 2016 establece que actualmente por insuficiente disponibilidad
presupuestaria el programa no ha podido dar cumplimiento a la Ley de Garantía Nutricional en la Primera
Infancia 4698/2012, modificada por la Ley 5281/2014 en los artículos 1 y 3 en los que se establece que se
garantizará:….”la prevención, asistencia y control de la desnutrición de niños menores de cinco años de edad y
mujeres embarazadas que se encuentren en situación de pobreza, bajo peso, desnutrición o cualquier situación
de vulnerabilidad nutricional en toda la República del Paraguay”.
Se visualiza además la falta de RRHH suficientes para cubrir la demanda que se requiere por la ampliación de
nuevas regiones sanitarias.
La solicitud de los RRHH se puede evidenciar en la Nota INAN 800/2016 de fecha 29 de abril por medio de la cual
el programa PANI solicita al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social una respuesta oportuna para contar
con RRHH indispensables.
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Además, no cuentan con su propia Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), lo que dificulta el acceso
oportuno a los insumos requeridos para la implementación del programa, como ser la provisión de la leche
enriquecida.

Eficiencia y economía operativa del programa
Eficiencia y Eficacia
37- El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios
y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los objetos de gastos y gastos en
personal para la realización del programa, considere el grupo de objeto 100 y 800) y los indirectos
(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,
capacitación y/o evaluación, considere los grupos de objeto de gastos 200 y 300).
b)
Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.).
Considere los grupos de objeto de gastos 200 y 300.
c)
Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los grupos de objetos de gastos 500 y/o 600. (Ej.:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d)
Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales = Gastos en operación + gastos
en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
Obs: Fuente Formulario S.S.E.A.F Listado de ejecución presupuestaria por objetos de gasto en el periodo
de enero a diciembre del 2016.
Respuesta: SI

Nivel
0
1
2
3
4

Criterios


No



El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los conceptos
establecidos.



El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los
conceptos establecidos.



El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los
conceptos establecidos.



El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los
conceptos establecidos.
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Justificación:
La metodología utilizada se basa en la clasificación presupuestaria del Ministerio de Hacienda, su formulación
se realiza por medio de la planificación dictada por el Decreto de Lineamientos del Poder Ejecutivo-Anteproyecto
del Presupuesto General de la Nación, donde se expresa detalladamente las indicaciones para la ejecución.
El Programa identifica dentro de los Grupos de Objetos de Gastos, los siguientes:
a) Gastos en Operaciones
Directos: Grupo 100 Servicios Personales, se paga al Personal contratado (Sub grupo 140). El Grupo 300 Bienes
de Consumo e Insumos Productos Alimenticios (Sub grupo 310).
Indirectos: Grupo 200 Servicios no Personales, se pagan pasajes y viáticos (Sub grupo 230), servicios técnicos
profesionales (Sub grupo 260). El Grupo 300 Bienes de Consumos e Insumos paga Productos de Papel, Cartón e
Impresos (Sub grupo 330), Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos (Sub Grupo 340).
b) Gastos en Mantenimiento: corresponden al Grupo 300 Bienes de Consumo e Insumos, se paga combustibles
y lubricantes (Sub grupo 360), así también Otros Bienes de Consumo (Sub grupo 390)
c) Gastos de Capital: del Grupo 500, Construcciones (Sub grupo 520), Adquisición de Maquinarias. Equipos y
Herramientas en General (Sub grupo 530), Adquisición de Equipos de Oficina y Computación (Sub grupo 540).
Gastos Unitarios: En el periodo fiscal 2016, los Gastos Unitarios ascienden a un total de G. 36.921.028.989, lo
que significa que el costo por cada una de las 113.709 personas beneficiadas durante ese año es de G.
324.698.

Economía
38- ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
Las dos fuentes que utiliza el Programa son
Fuente 10: Son recursos que provienen del estado que recauda a través de impuestos, venta de activos y
bonos
Fuente 30: Son los fondos que provienes de donaciones, recursos propios (aranceles y/o certificados de
acreditación etc).

Fuente

Monto Asignado

Monto Ejecutado

% Ejecutado

FF 10

105.778.596.809

36.921.028.989

32%

FF 30

10.000.000.000

1.000.000.000

10%

Fuente: Cuadro elaborado por el equipo evaluador 2016/7.

La información se pudo obtener del documento: S.S.E.A.F. del Ministerio de Hacienda correspondiente al
periodo del año 2016.
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Sistematización de la información
39. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las
variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o
sistemas.
Respuesta: Si
Nivel
1
2
3
4

Criterios


Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las
características establecidas.



Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las
características establecidas.



Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las
características establecidas.



Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las
características establecidas.

Justificación.
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.
Sí, en la actualidad se cuenta con un software informático en el cual se debe consignar todos los
datos de los usuarios correspondientes principalmente a los datos registrados en forma manual en
el tarjetero Índice e incluye además un módulo para realizar el control del movimiento de insumos,
en este caso: leche del PANI.
Los casos excepcionales deben estar sistematizados en la planilla electrónica diseñada
exclusivamente para ellos. (Fuente: Protocolo de Implementación PANI – Agosto 2016 – Pág. 22)
En software informático se consignan los siguientes datos:
Para cargar stock de leche:
1.
2.
3.
4.
5.

Stock-Distribuciones
Stock–Recepciones
Compras
Nuevo
Buscar (Proveedor) – Seleccionar de las alternativas - Elegir

P á g i n a 45 | 81

6.
7.
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10.
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Nº de documento
Buscar (Producto) – seleccionar leche enriquecida – Elegir
Cantidad
Fecha de vencimiento
Nº de Lote
Guardar
Para ver el stock de leche según lote:

12.
13.
14.
15.
16.

Stock-Distribuciones
Stock
Productos
Seleccionar leche enriquecida
Ver
Para cargar ingreso de beneficiario niño:

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Beneficiarios
Ficha de niños
Nuevo
Completar todas las pestañas correspondientes
Guardar
Cargar todos los datos del primer control
Guardar
Seleccionar el lote
Entregar
Para cargar seguimiento de beneficiario niño:

26. Beneficiarios
27. Ficha de Niños
28. Buscar (por N° de ficha, nombre, apellido o cualquier dato de los que aparecen para
seleccionar)
29. Seleccionar un beneficiario
30. Abrir
31. Agregar control
32. Cargar todos los datos de control
33. Guardar
34. Seleccionar el lote
35. Entregar
Para cargar ingreso de beneficiario embarazada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beneficiarios
Ficha de embarazadas
Nuevo
Completar todas las pestañas correspondientes
Guardar
Cargar todos los datos del primer control
Guardar
Seleccionar el lote
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9. Entregar
Para cargar seguimiento de beneficiario embarazada:
1. Beneficiarios
2. Ficha de embarazadas
3. Buscar (por N° Ficha, nombre, apellido o cualquier dato de los que aparecen para
seleccionar)
4. Seleccionar un beneficiario
5. Abrir
6. Agregar control
7. Cargar todos los datos de control
8. Guardar
9. Seleccionar el lote
10. Entregar
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las
variables.
Si Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los registros
establecidos en el protocolo de implementación como ser:
Tarjeta índice del Usuario: Mensual
Libreta de Salud del Niño y Carnet Perinatal o Libreta de la Mujer: Mensual
Formulario de Registro Diario y Entrega de Insumos: Niños, Embarazadas: Llenado diario en el
servicio y remisión mensual a la Región sanitaria
Informe Mensual de Asistencia a Usuarios: Mensual
Informe Mensual de Movimiento de Almacenes (depósitos): Mensual
Planilla de Movimiento diario de almacenes: Sistema Kardex: Diaria
Acta de Entrega y Recepción de Insumos: Según necesidad.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
Proporcionan Información a todos los involucrados en el proceso, por medio del software
informático en cada centro de atención sanitaria.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o
sistemas
El software de PANI es una base de datos estandarizada y es utilizado por el personal que ejecuta el
procedimiento, es decir están integradas porque el Programa cuenta solamente con un Sistema
Informático.
El Funcionario informático carga y actualiza datos de los beneficiarios en el software Informático o
planilla según directriz vigente, la carga mínima diaria establecida es de 150 datos, carga mensual
de las Planillas de Asistencia a Beneficiarios e Informe Mensual de Insumos para la entrega a Oficina
Central, controlar y verificar los datos antes y después de cargar, corroborando que los mismos no
se encuentren incompletos ni repetidos y coordinar con los distritos el envío de los datos y realizar
un seguimiento constante para no atrasar la carga de datos. (Fuente: Protocolo de Implementación
PANI – Agosto 2016 – Pág. 28
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No hay discrepancia ya que los datos cargados en el sistema informático pueden ser verificados a
través de los distintos instrumentos utilizados en el Programa.
Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos
40. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la Matriz de Marco Lógico del programa respecto de sus metas?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación:
El Programa no cuenta con metas de los indicadores de la Matriz del Marco Lógico.
Recomendaciones:
Se sugiere la reelaboración del Marco Lógico en el cual se establezcan metas elaboradas con los siguientes
criterios:
 Que permitan establecer límites y niveles máximos de logros de los indicadores y, que comuniquen el nivel
de desempeño esperado por la organización y permitan enfocarla hacia la mejora.
 Asimismo, al establecer las metas se deberá asegurar que sean cuantificables y que estén directamente
relacionadas con el objetivo. Las metas establecidas deberán estar orientadas a mejorar en forma
significativa los resultados e impactos del desempeño institucional, es decir debe ser retadora y deberá ser
factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos humanos financieros que
involucran.
Rendición de cuentas y transparencia
41- El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
a) Los documentos de rendición de cuentas remitidos al Ministerio de Hacienda, están difundidos en la
página electrónica de manera accesible.
b) El POA o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible.
c) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera accesible.
d) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al
ciudadano en general, disponible en la página electrónica.
Respuesta:
Nivel
0
1
2
3
4

Criterios


No.



Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características
establecidas.



Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características
establecidas.



Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características
establecidas.



Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características
establecidas.
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Justificación:
a) Los documentos de rendición de cuentas remitidos al Ministerio de Hacienda, no están difundidos en
la página electrónica.
b) El POA o documento normativo no están disponibles en la página electrónica.
c) Los resultados principales del programa no se encuentran difundidos en la página electrónica.
d)

No Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como
al ciudadano en general, en la página electrónica.

Recomendaciones:
- Difundir en la página Web información referente al programa PANI: Documentos normativos (POA,
Protocolo de implementación, etc.), avances y logros del programa, etc.
- Indicar en la página web, los datos de teléfono, correo electrónico y dirección del programa, a fin de que
permita a los beneficiarios y al público en general, obtener información sobre el programa.

5. Percepción de la Población atendida
42- El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida
con las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta:
Nivel

Criterios

0



No.

1



Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al
menos el inciso a) de las características establecidas.

2



Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso
a) de las características establecidas.

3



Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso
a) de las características establecidas y otra de las características.

4



Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas
las características establecidas.
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Justificación:
El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida
Recomendaciones:
- Elaborar y aplicar a los beneficiarios una Encuesta que mida el grado de satisfacción de los usuarios. Esto
permitirá introducir mejoras a la gestión operativa del programa.

6. Medición de los Resultados
¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
Con indicadores de la Matriz de Marco Lógico.
Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el
impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
No procede valoración cuantitativa.
43a)
b)
c)

Justificación
El programa no cuenta con documentaciones que respalden los resultados del programa a nivel de fin y
propósito. Tampoco cuenta con evaluaciones ni estudios que muestren impacto de programas similares.
Recomendaciones:
- Contar con documentaciones que respalden los resultados a nivel de Fin y Propósito, ya que esto permitirá
contar con evidencia acerca de la efectividad del programa. Para ello la reformulación del Marco Lógico es
esencial.
44 En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
Respuesta:
Nivel

Criterios

0

 No.

1



No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.

2



Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.

3



Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
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4




Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y
contribuye al Fin.

Justificación
El Programa cuenta con indicadores para medir el fin y propósito del programa, pero no cuentan con línea de
base y no se ha reportado medición de avances del indicador de fin e indicadores de propósito.
45 En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la
pregunta 43, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de
otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los
beneficiarios y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, las elecciones de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los
beneficiarios del Programa.
Respuesta: No.
Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones externas.
46 En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del
programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
Respuesta: N/A
Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones externas.
47 En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 45, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:
I.
Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
II.
La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información
disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación
del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
III.
Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV.
La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
Respuesta: N/A
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Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto
48 En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación:
El programa no cuenta con información de evaluaciones nacionales e internacionales que demuestren el
impacto en programas similares.
49.
a)
b)

c)
d)

En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 43, con qué
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible,
es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de
beneficiarios y no beneficiarios.
Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
Respuesta: N/A

Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto.
50.

En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características
señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas
evaluaciones?
Respuesta: N/A

Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto.
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VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA
El programa alcanza una valoración de 1,6 sobre 4, siendo la Percepción de la población atendida y la Medición
de los resultados, los temas con mayor oportunidad de mejora. La valoración se calcula de la siguiente manera:
se realiza una media o promedio de los puntajes obtenidos en cada ítem, dentro de cada tema y posteriormente,
se vuelve a realizar un promedio de los temas abordados, obteniendo así, la valoración final del Programa.
En las preguntas donde la respuesta binaria resultó “Sí”, se establece un nivel de respuesta del 1 al 4; donde el
1 es el más bajo posible y define una calificación de oportunidad de mejorar, el 2 moderado, 3 adecuado y el 4
es el más alto que obtiene una calificación destacada. Se podrá responder No Aplica en los casos que las
preguntas no puedan ser respondidas, dadas las peculiaridades del Programa y dicha pregunta no es considerada
para la valoración del resultado final de la evaluación.
No se considera para el promedio, los ítems que no proceden valoración cuantitativa y los ítems que No Aplican,
no así, los que proceden valoración NO, ya que se contabilizan en el denominador del promedio, afectando al
cálculo.
En el siguiente gráfico se observa el promedio obtenido por cada temática abordada:

Valoración Final Programa Alimentario Nutricional Integral
(PANI) - INAN - MSPBS
Diseño
3
2,5 1,9
2
Medición de los resultados

1,5

Planificación y orientación a
resultados
2,0

1
0,5
0,0
0
0,0

Percepción de la población
atendida
Calificación
1

Significado
Oportunidad de
Mejora

2

Moderado

3

Adecuado

4

Destacado

Cobertura y focalización
3,0

2,9
Operación

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador, en base a los puntajes obtenidos de la evaluación
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Cuadro Resumen: Valoración Final del Programa por temáticas y preguntas abordadas:

N°

Tema

Pregunta Valor de la pregunta
1
2
3
4
5

6
1

Diseño

7
8
9
10
11
12
13

2

Planificación y orientación a resultados

3

Cobertura y focalización

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

4

Operación

26
27
28
29
30
31

3
3
3
3
No procede
valoración
cuantitativa
No procede
valoración
cuantitativa
0
4
No procede
valoración
cuantitativa
1
0
0
No procede
valoración
cuantitativa
3
4
0
N/A
N/A
N/A
2
1
3
No procede
valoración
cuantitativa
No procede
valoración
cuantitativa
No procede
valoración
cuantitativa
0
N/A
N/A
4
4
3

Promedio por
nivel

1,9

2,0

3,0

2,9
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N°

Tema

Pregunta Valor de la pregunta
32
33
34
35

36
37
38
39
40

5

Percepción de la población atendida

41
42
43

6

Medición de los resultados

44
45
46
47
48
49
50

3
3
4
No procede
valoración
cuantitativa
No procede
valoración
cuantitativa
4
No procede
valoración
cuantitativa
4
No procede
valoración
cuantitativa
0
0
No procede
valoración
cuantitativa
0
0
N/A
N/A
No procede
valoración
cuantitativa
N/A
N/A

Valoración Final

Promedio por
nivel

0,0

0,0

1,6

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador, en base a los puntajes obtenidos de la evaluación
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Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones (FODA)
a) Fortalezas y Oportunidades:

N°

Temas de
Evaluación de
Diseño

Fortalezas y oportunidades

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

1

No Aplica

3

No Aplica

Fortaleza: El propósito del Programa está vinculado con los ODS: a) Directa
con el objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo y
Objetivo 2 Poner fin al hambre, b) Indierecta: Objetivo 3 Garantizar la vida
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, Objetivo 4
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad

6

No Aplica

Fortaleza: Identifican a la población potencial en la Ley N° 5281/2014 que
el PANI deberá atender a niños y niñas menores de 5 años y mujeres
embarazadas, desde la concepción hasta los primeros 6 meses del parto
que se encuentren en situación de pobreza, bajo peso, desnutrición o
cualquier situación de vulnerabilidad nutricional.

7

No Aplica

Fortaleza: Cuenta con un padrón de beneficiarios sistematizado con clave
única de identificación que es la cédula de identidad. Además se registran
datos sociodemográficos y controles antropométricos.

8

No Aplica

13

No Aplica

14

No Aplica

15

No Aplica

Fortaleza: El programa PANI recolecta información sistematizada para
monitorear su desempeño.

21

No Aplica

Fortaleza: El programa especifica sus metas de cobertura anual en el POA
y es congruente con el diseño del programa ya que en la Ley N° 5281/2014
y el Protocolo de Implementación, definen una población susceptible de ser
atendida por el programa, de acuerdo con el objetivo general que se
plantean.

22

No Aplica

Fortaleza: El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el
problema de la desnutrición está definido en la Ley Nº 4698/2012” De
Garantía Nutricional de la Primera Infancia, modificada por Ley Nº
5281/2014. Dicha ley garantiza la prevención, asistencia y control de la
desnutrición de todos los niños y niñas menores de 5 años de edad, así
como de las mujeres embarazadas desde la concepción hasta los primeros
6 meses posteriores al parto que se encuentran en situación de pobreza,
bajo peso, desnutrición o cualquier situación de vulnerabilidad nutricional
en toda la República del Paraguay.
Fortaleza: El programa cuenta con una justificación teórica documentada
que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la
población objetivo. La justificación teórica documentada es consistente con
el diagnóstico del problema, que es la desnutrición en Paraguay. Dicha
justificación se encuentra publicada en la Revista de la Sociedad Paraguaya
de
Pediatría,
Suplemento
2015
–
Volumen
42.
En la Revista Pediátrica, se aborda el Efecto de la Implementación del
Programa PANI en el Estado Nutricional de Embarazadas y el peso de sus
recién nacidos en el Departamento de Concepción.
1

2

3

Diseño

Planificación y
orientación a
resultados

Cobertura y
focalización

Fortaleza: Tiene complementariedad con los programas: Abrazo (SNNA),
Alimentación Escolar (MEC), Apoyo a Comedores comunitarios (SAS),
Tekopora (SAS), Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Programa de
Salud Sexual y Reproductiva (MSPBS) y Programa PRONASIDA (MSPBS).
No tiene coincidencias con otros programas, es decir, no existe otro
programa que que entregue el mismo producto a la misma población.
Fortaleza: El programa PANI sigue un procedimiento establecido a través
de su Protocolo de Implementación, resultado de ejercicios de
planificación. El programa ha trascendido 3 gobiernos constitucionales, lo
que indica que sus planes estratégicos contemplan el largo plazo.
Fortaleza: El programa cuenta con planes de trabajo que son resultados de
ejercicios de planificación institucional, denominado Plan Operativo Anual
(POA). En el POA establecen sus metas (cantidad de beneficiarios a los que
pretende llegar) y revisan y actualizan anualmente.
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N°

4

Temas de
Evaluación de
Diseño

Fortalezas y oportunidades

Operación

Fortaleza: Los procedimientos para seleccionar beneficiarios incluyen
criterios de elegibilidad claramente especificados, a través de dos
modalidades de implementación que son: 1) Modalidad Convencional y, 2)
Modalidad Ampliada.
Fortaleza: Los procedimientos para otorgar apoyo a los beneficiarios están
estandarizados, sistematizados y apegados a su protocolo de
implementación.
Fortaleza: El sistema con que cuenta el programa es confiable y permite
verificar la información capturada de los usuarios. Además permite el
control de movimiento de insumos (leche del PANI).

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

29

No Aplica

31

No Aplica

39

No Aplica

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador, en base a los puntajes obtenidos de la evaluación

b) Debilidad o Amenaza:

N°

Temas de
Evaluación de
Diseño

Debilidades y/o amenazas

Debilidad: No se visualiza el plazo para la
revisión y actualización del problema que
busca resolver el Programa PANI.

1

Diseño

Debilidad: No existe plazo para la revisión y
actualización del diagnóstico del programa
PANI.
La cuantificación de la población que presenta
el problema no es precisa. Está expresada en
porcentajes.
Debilidad: No compara los efectos positivos
del programa PANI con otras alternativas,
para asegurar que la intervención sea más
eficaz para atender la problemática con
respecto a otras alternativas.
Debilidad: La cuantificación de la población
potencial no es precisa, es decir, no se sabe
cuántos niños y niñas menores de 5 años y
mujeres embarazadas presentan situación de
desnutrición en el país. Además no se cuenta
con metodología de cuantificación de la
población
potencial
y
objetivo.
No cuentan con plazos para revisión y
actualización de la población potencial y
objetivo.

Debilidad: No recolectan información
socioeconómica de sus beneficiarios.

Debilidad: Cuentan con Marco Lógico pero el
mismo no es compatible en su totalidad con el
POA y el Protocolo de Implementación, ya que
sólo coinciden algunas de las actividades.
En la Matriz de Marco Lógico, no se menciona
a las embarazadas como beneficiarias del
programa.

Referencia
(Pregunta)

1

2

3

Recomendación
- Incluir dentro del Protocolo de Implementación
u otro documento similar, los plazos para revisión
y actualización del problema que el PANI busca
resolver.
- Aplicar una Encuesta Nacional de Nutrición y
Alimentación a fin de cuantificar de manera más
precisa, la población que presenta el problema
(focalización).
- Definir plazos para la revisión y actualización del
problema que atiende el programa.
- Analizar alternativas para reducir la
probabilidad de desnutrición en la población a
través de la difusión de información nutricional
adecuada y articulación con programas de
reducción de pobreza.

7

- Incluir en documentos oficiales la definición de
población potencial, objetivo y atendida.
- Cuantificar a las poblaciones potencial y objetivo
de manera más precisa con metodologías de
cuantificación y sus respectivas fuentes de
información.

9

- Elaborar una ficha socioeconómica y aplicar a los
beneficiarios del programa, a fin de identificar
aspectos relacionados con ingresos, patrimonios,
gastos, entre otros. Esto permitirá obtener
información precisa sobre la situación de
vulnerabilidad de los beneficiarios y su familia.

10

- Rediseñar el Marco Lógico y unificar criterios con
los documentos normativos del programa.
- Incluir ambas poblaciones a la que va dirigida el
programa: 1) Niños y niñas menores de 5 años y 2)
mujeres embarazadas
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N°

Temas de
Evaluación de
Diseño

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

11

- Elaborar Ficha Técnica de los indicadores
teniendo en cuenta la definición, el método de
cálculo, la línea de base, comportamiento del
indicador, entre otros.

12

- Se sugiere la reelaboración de la Matriz de Marco
Lógico en el cual se establezcan las metas de los
indicadores que permitan establecer límites y
niveles máximos de logros y que comunique el
desempeño. Las metas deben ser cuantificables y
directamente relacionadas con el objetivo.

Debilidad: La información que recolecta el
programa PANI para monitorear su
desempeño, no es oportuna por falta de
recursos humanos, manifestado por el propio
programa.
La información recolectada no permite medir
indicadores de actividades y componentes.

21

- Sistematizar en tiempo real la información
recolectada, a fin de llevar un registro oportuno de
la información que genera el programa.
- Tener en cuenta que los Componentes en la
Matriz de Marco Lógico, son los bienes o servicios
que el programa entrega y se deben establecer
como productos o servicios terminados.

Debilidad: El programa no define su población
objetivo.

22

Misma recomendación que la pregunta 7.

Debilidad: El programa no cuenta con
mecanismos para identificar su población
objetivo.

23

En los documentos normativos del programa,
incluir mecanismos para identificar a la población
meta
del
programa.
- La Ficha Social del Programa Sembrando
Oportunidades podría servir para seleccionar a la
población objetivo del programa y se podría
utilizar como mecanismo de selección.

Debilidad: El programa no cuenta con
información que permita conocer la demanda
total de apoyos ni las características de los
solicitantes. Es decir, no cuentan con
información de la población potencial.

26

Debilidades y/o amenazas

Debilidad: No cuentan con Ficha Técnica de los
indicadores del programa.

Debilidad: El programa no cuenta con metas
en sus indicadores mencionados en la Matriz
de Marco Lógico.

2

3

4

Planificación y
orientación a
resultados

Cobertura y
focalización

Operación

Debilidad: Los procedimientos del programa
para la selección de los beneficiarios no están
difundidos públicamente. En la página web no
se visualiza el protocolo de implementación
2016.

29

Debilidad: No se cumple la Ley de Garantía
nutricional en primera infancia N° 5281/2014
por insuficiente disponibilidad presupuestaria.
Recursos
Humanos
insuficientes.
No cuentan con Unidad Operativa de
Contrataciones (UOC) al interior del INAN. Esto
dificulta la provisión oportuna de la leche
enriquecida.

36

Debilidad: No se puede monitorear el avance
de los indicadores del programa ya que no
cuenta con metas en matriz de marco lógico.

40

- Difundir en la página Web el protocolo de
implementación vigente, a fin de que se visualice
los procedimientos para la selección de
beneficiarios.

- Misma recomendación de la pregunta 12.
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N°

Temas de
Evaluación de
Diseño

Debilidades y/o amenazas
Debilidad:
- El programa no difunde la rendición de
cuenta al Ministerio de Hacienda.
- No disponibilizar el POA en la pág WEB.
- No difunde los resultados del programa en
la pág electrónica.
- No cuenta con un teléfono o correo
electrónico del programa, para informar y
orientar al beneficiarios como al ciudadano en
general.

Referencia
(Pregunta)

41

Recomendación

- Habilitar en la página WEB de la Institución una
pestaña exclusiva del programa PANI, un correo y
número telefónico del Programa, que permita a los
beneficiarios y al público en general, obtener
información sobre el Programa.

Percepción de
5 la Población
Atendida

Debilidad: El programa no cuenta con un
instrumento para medir el grado de
satisfacción de su población atendida.

42

- Elaborar y aplicar a los beneficiarios del
programa, una Ficha que mida el grado de
satisfacción de los usuarios. Esto permitirá
introducir mejoras a la gestión operativa del
programa.

Medición de
6
Resultados

Debilidad: Los indicadores para medir el Fin y
Propósito en el Marco Lógico, no cuentan con
Línea de Base y no se ha reportado medición
de avances.

44

- En la reelaboración del Marco Lógico,
contemplar la línea de base de los indicadores.

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador, en base a los puntajes obtenidos de la evaluación
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Conclusiones
Las principales conclusiones (hallazgos y recomendaciones) de la Evaluación de Consistencia y Resultado
aplicada al Programa PANI, según los seis temas definidos, son:
1. Diseño:

-

-

-

-

-

-

-

Hallazgos:
El Programa Nutricional Alimentario Integral – PANI, enuncia el problema de la desnutrición como una
situación negativa que puede ser revertida. Cuenta con un conjunto de actividades de carácter
preventivo y de recuperación nutricional, que contribuye al cumplimiento de los Programas MaternoInfantil, estimulando la asistencia a controles de salud y favoreciendo la ejecución de otras medidas
preventivas a través de controles mensuales y la entrega de un complemento nutricional (Leche entera
enriquecida) a los usuarios incluidos en el mismo.
El problema o necesidad está definido en la Ley Nº 4698/2012” De Garantía Nutricional de la Primera
Infancia, modificada por Ley Nº 5281/2014, dicha ley garantiza la prevención, asistencia y control de la
desnutrición de todos los niños y niñas menores de 5 años de edad, así como de las mujeres
embarazadas desde la concepción hasta los primeros 6 meses posteriores al parto que se encuentran
en situación de pobreza, bajo peso, desnutrición o cualquier situación de vulnerabilidad nutricional en
toda la República del Paraguay.
En el Protocolo de Implementación, no se visualiza el Plazo para la revisión y actualización del problema
que busca resolver el PANI (desnutrición en Paraguay).
El Programa PANI cuenta con un diagnóstico sobre el problema de la desnutrición en Paraguay, cuya
existencia se atribuye a la carencia de alguno o todos los nutrientes que el organismo requiere para una
adecuada nutrición.
Cuantifica, caracteriza y ubica territorialmente a la población que presenta el problema de desnutrición.
El programa cuenta con una justificación teórica documentada que sustenta el tipo de intervención que
el programa lleva a cabo en la población objetivo.
El programa muestra los efectos positivos atribuibles a los beneficios que otorga el PANI en la población
que atiende; sin embargo, no compara estos efectos con otras alternativas para asegurar que la
intervención sea más eficaz para atender la problemática, con respecto a otras alternativas. Es decir, no
es posible asegurar que el PANI sea la mejor manera de atender el problema de la desnutrición.
El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, o institucional.
Según el Protocolo de Implementación, actualmente por insuficiente disponibilidad presupuestaria el
programa no ha podido dar cumplimiento total a la Ley de Garantía Nutricional en la primera infancia
N° 4698/2012, por lo que el logro del propósito de prevención, asistencia y control de la desnutrición de
niños menores de cinco años de edad y mujeres embarazadas que se encuentren en situación de
pobreza, bajo peso o cualquier situación de vulnerabilidad, contribuye al cumplimiento de la Meta
sectorial referida a la Política Nacional de Salud 2015-2030, pero no es suficiente para lograr la cobertura
universal de salud en todo el territorio nacional.
El objetivo de la Política Nacional de Salud (2015-2030) es la cobertura universal de salud en todo el
territorio nacional, garantizando el ejercicio pleno del derecho a la salud de todos los habitantes del
Paraguay y el mismo tiene vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2030 en los siguientes
ejes y líneas transversales: Eje Reducción de la Pobreza, Igualdad de Oportunidades, Desarrollo Social
Equitativo y Servicios Sociales de Calidad.
El PANI tiene una vinculación directa con los objetivos del Milenio, específicamente con los objetivos 1,
4 y 5 e Indirectamente se vincula con el objetivo 2 y 6. Cabe resaltar que para los nuevos compromisos
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Internacionales el Programa PANI tiene vinculación con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
La población potencial se identifica en la ley N° 5281/2014 y no define a la población objetivo.
No se cuenta con documentación que evidencie la metodología de la cuantificación de la población
potencial y objetivo.
No se cuenta con plazos para revisión y actualización de la población potencial y objetivo.
Existe información que permite conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que cuentan con: características de los beneficiarios, el tipo de apoyo que otorga, la
información está sistematizada e incluye una clave única de identificación por beneficiario que no
cambie en el tiempo y cuenta con mecanismo documentado para su depuración y actualización.
La actualización de la información está prevista en el Protocolo de Implementación. Sin embargo, la
misma no se realiza en tiempo real, debido a la insuficiencia de Recursos Humanos. Esto implica que las
personas encargadas de la carga y actualización de los registros, no están destinadas exclusivamente a
esta labor, sino que además cumplen con otras funciones, que no les permiten cumplir a cabalidad con
la función de actualización constante de los registros del Programa.
El programa PANI, no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios.
En el Marco Lógico no se mencionan a las embarazadas como beneficiarias del Programa.
En el primer componente del Marco Lógico del Programa guarda correspondencia indirecta con los
componentes del POA y los procedimientos de implementación del Programa.
Las actividades establecidas en el Marco Lógico no se pueden identificar de manera explícita en los
documentos normativos del Programa.
No se cuenta con Fichas Técnicas de indicadores del programa.
El Programa no cuenta con metas en sus indicadores, contemplados en la Matriz del Marco Lógico.
El propósito del programa debe ser uno solo y debe quedar claramente definida la población objetivo y
la ubicación geográfica de dicha población.

Recomendaciones:
- Incluir dentro del Protocolo de Implementación u otro documento similar, los plazos para la revisión y
actualización del Problema y/o necesidad prioritaria que el PANI busca resolver.
- Elaborar árbol de problemas y árbol de objetivos, para identificar, de manera más específica las causas
y efectos del problema que atiende el PANI. Además, permitirá establecer los objetivos del programa y
acotar o ampliar las acciones que pueden llevar a cabo.
- Aplicar una encuesta nacional de Nutrición y Alimentación, a fin de cuantificar de manera más precisa,
la población que presenta el problema (focalización).
- Definir plazos para la revisión y actualización del problema que atiende el programa PANI.
- Analizar alternativas para reducir la probabilidad de desnutrición en la población a través de difusión de
información nutricional adecuada y articulación con los programas de reducción de pobreza.
- Revisar e incluir en documentaciones del programa, experiencias de intervenciones similares en otros
países y los efectos positivos que las mismas podrían tener sobre la población objetivo, en relación a los
beneficios que el PANI otorga.
- Articularse con el programa Sembrando Oportunidades, ya que el mismo atiende a la población en
pobreza y el propósito del PANI es atender a un grupo de la población en esa misma situación.
- Incluir en los documentos oficiales de la institución, la definición de poblaciones potencial, objetivo y
atendida, según el programa PANI.
- Considerar la cuantificación, de manera más precisa, de las poblaciones junto con su metodología y sus
respectivas fuentes de información.
- Contemplar el plazo para revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo.
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De realizarse una Encuesta de Nutrición y Alimentación, la misma podría ser utilizada para identificar la
población potencial.
Contratar recursos humanos destinados exclusivamente al trabajo de carga, actualización y depuración
de los registros de beneficiarios del programa, en los servicios de salud donde se implementa el
programa.
Elaborar una Ficha Socio – Económica y aplicar a los beneficiarios del programa, a fin de identificar
aspectos relacionados con la composición familiar, salud, educación, ingresos, patrimonio, gastos y
otros. Esto permitiría obtener información de calidad sobre la situación socioeconómica de las familias,
con lo cual es posible medir con precisión su situación de vulnerabilidad y puede servir como insumo
para la obtención de una línea de base, que permitirá evaluar los impactos en la intervención de la
población que atiende.
Rediseñar el Marco Lógico a fin de que se unifiquen criterios con los documentos normativos del
programa. Según el análisis, creemos que hay un área de mejora, en el sentido de que las actividades
mencionadas en la Matriz de Marco Lógico, no se corresponden en su totalidad con el POA y el Protocolo
de Implementación. Además, se recomienda que los componentes del Marco Lógico (Actividades,
Componentes, Propósito y Fin) se redacten conteniendo a ambas poblaciones que atiende el programa
(niños/as menores de 5 años y mujeres embarazadas).
Elaborar Ficha Técnica de los indicadores teniendo en cuenta, para su construcción, los siguientes
puntos: Nombre del indicador, Definición, Método de cálculo, Unidad de Medida, Frecuencia de
Medición, Línea base, Metas y Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó
nominal). La misma servirá para el monitoreo y evaluación de los resultados del programa.
Se sugiere la reelaboración del Marco Lógico en el cual se establezcan metas a los indicadores.
El Programa PANI tiene complementariedad con los siguientes programas: 1) Abrazo de la SNNA, 2)
Alimentación Escolar del MEC, 3) Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias de la SAS, 4)
TEKOPORA de la SAS, 5) Programa Ampliado de Inmunización PAI del MSPBS, 6) Programa de Salud
Sexual y Reproductiva del MSPBS y, 7) PRONASIDA.
Vincular la Matriz de Marco Lógico con el protocolo de implementación para compatibilizar la
planificación del programa con la parte operativa del mismo.

2. Planificación y orientación a resultados:
Hallazgos:
- El Programa PANI, cuenta con un Protocolo de Implementación, que es el documento donde se
establece el procedimiento general que contiene información referente a los aspectos generales del
Programa, objetivos, usuarios según las diferentes modalidades de implementación, captación de los
mismos, indicaciones de preparación del complemento alimentario, así como también lo relacionado al
monitoreo del mismo junto con sus diferentes formularios.
- El programa PANI contempla el largo plazo, ya que la Ley 4698/2012 “De Garantía Nutricional de la
Primera Infancia, modificada por Ley Nº 5281/2014”, en el Art.3° eleva al Programa PANI como el
principal ejecutor de esta política pública de garantía nutricional, evidenciando el interés nacional en
impulsar mecanismos destinadas a la erradicación de la desnutrición.
- Establece los resultados que quiere alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.
- Si bien, cuentan con indicadores, los mismos no cuentan con Línea de base, por lo tanto, no es posible
medir los avances del programa.
- El Programa PANI, cuenta con un Plan Operativo Anual – POA, que es el resultado de ejercicios de
planificación institucional, el cual se estructura anualmente y está de acuerdo con el cumplimiento
específico del objetivo del Programa que se encuentra definido dentro del Protocolo de
Implementación.
- Los Planes de trabajo anuales son conocidos por los responsables del programa, que es la Dirección
General del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Realizan talleres a fin de analizar las
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actividades previstas en el POA para incorporar ajustes pertinentes como: lineamientos para la
elaboración de indicadores y, socialización, planificación y ajustes del POA, dirigida a Jefes de Programas
y personal de salud encargado del Programa de cada región sanitaria.
Tienen establecidas sus metas, es decir, dentro del POA se establece en unidad de medida los
beneficiarios a los que pretenden llegar año a año. Población Meta 2016: 126.000 beneficiarios.
El POA es revisado y actualizado anualmente.
El Programa PANI no cuenta con Evaluación Externa.
El Programa PANI contribuye en la estrategia de fortalecimiento de la atención primaria de la salud,
articulada en redes integradas por el cual se consolidan los modelos de atención, gestión y gobernanza
para asegurar la Atención Integral e integrada con enfoque en determinantes sociales, centrada en la
persona, en todo ciclo de su vida, la familia y la comunidad, con énfasis en la salud MATERNO-INFANTILy la tercera edad.
El programa cuenta con dos apoyos Atención integral y la entrega de complemento alimentario.
El Programa PANI no recolecta información socioeconómica de personas que no son beneficiarios.
El programa PANI, recolecta anualmente información de datos sobre el estado nutricional de niños/as
menores de 5 años y mujeres embarazadas que asisten a los servicios de salud dependientes del MSPBS
donde se constatan las tasas de desnutrición, que son generadas en el Sistema de Vigilancia Alimentaria
y Nutricional (SISVAN). Sin embargo, por falta de recursos humanos, la información recolectada no está
actualizada (en tiempo real), por lo tanto, dicha información no refleja, a la par de los acontecimientos,
la toma de decisiones oportunas y la actuación inmediata.
En todos los servicios de Salud donde se implemente el PANI se unifica el proceso de registro y se logra
la seguridad y la confiabilidad de la información.
En todos los servicios salud en los que se implemente el Programa PANI existe un registro manual que
posteriormente se traduce en versión electrónica, para resguardar la seguridad de la información.
La información del programa, en cuanto a sus beneficiarios está disponible en el INAN, a través de
informes mensuales remitidos por las regiones sanitarias. Esta información, se traduce en el SISVAN,
pero no está actualizada en tiempo real.
Recomendaciones:
Construir la línea de base de los indicadores a fin de establecer el punto de partida para darle
seguimiento por años y, evaluarlo.
Sistematizar en tiempo real la información recolectada de los beneficiarios, a fin de llevar un registro
oportuno de la información que genera el programa.
Que las actividades y componentes del Marco Lógico, permitan monitorear el desempeño del programa.
Tener en cuenta que los Componentes son los bienes o servicios que el programa entrega para cumplir
su propósito y se deben establecer como productos o servicios terminados o proporcionados.

3. Cobertura y focalización:
Hallazgos:
- El Programa PANI, no define a su población objetivo.
- Establece su Población Meta en el Plan Operativo Anual. Para el año 2016 se planteó atender a 126.000
beneficiarios.
- El Programa abarca un horizonte de largo plazo, es decir, el Programa ha trascendido un total de cuatro
gobiernos democráticos de la República del Paraguay, desde el periodo de su creación que data desde
el 2005 a la actualidad.
- Es congruente con el diseño del programa, ya que en la Ley N° 5281/2014 y el Protocolo de
Implementación, definen una población susceptible de ser atendida por el programa, de acuerdo con el
objetivo general que se plantean.
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El Programa no cuenta con un mecanismo específico para identificar su población objetivo en un
documento oficial.
La población potencial, objetivo y atendida, no están definidas de manera directa.
Cuentan con un registro de la cobertura de la población atendida (cuantificación).
Recomendaciones:
Para identificar la población objetivo del PANI, contar con un mecanismo sistematizado que permita
conocer la metodología de identificación de dicha población. Además, que la información que se recabe
con la Ficha socioeconómica (también a implementar), permita que, a través de un modelo estadístico
basado en criterios de elegibilidad, determine si el beneficiario pertenece a la población objetivo. Otra
opción podría ser seleccionar su población objetivo a través de la Ficha Social del Programa Sembrando
Oportunidades de la STP.

4. Operación:
Hallazgos:
- Se recomienda que las actividades del Marco Lógico sean congruentes con los procesos del programa.
- No cuentan con Ficha socioeconómica de sus beneficiarios ni información de la demanda total de
posibles beneficiarios del PANI. En los centros/puestos de salud, se captan los beneficiarios y se registra
y sistematiza la atención.
- El Programa no cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
El PANI detecta a los usuarios que deberían formar parte del programa.
- Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes
características: a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción, b) están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras, c) están sistematizados.
- Permiten identificar que la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos
establecidos en el Protocolo de Implementación.
- Cuentan con mecanismos documentados para verificar procedimientos de selección de beneficiarios.
- Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios están estandarizados, sistematizados y
apegados al documento normativo.
- El seguimiento a la ejecución de acciones en la entrega del complemento alimentario se da en términos
de lo programado y el avance real, traducido en la Meta a la que pretenden llegar y sus avances
trimestrales reales (beneficiarios programados y beneficiarios atendidos respectivamente) y se
identifican en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
- Los mecanismos de seguimiento a la entrega del complemento nutricional están estandarizados, dado
que la verificación se efectúa mediante reportes que son capturados de la base de datos del Programa,
que permite dar seguimiento a la entrega del beneficio con relación a lo programado.
- En el protocolo de implementación establece los actores involucrados en la implementación del
programa, por lo tanto, conocen los procesos del programa, desde la recepción del complemento
nutricional a los beneficiarios en las distintas regiones sanitarias, hasta la distribución final a los
beneficiarios.
- Los cambios más significativos que se dieron en el Protocolo de Implementación 2016, fue el aumento
de la cobertura del programa, en los distritos pertenecientes a las Regiones Sanitarias, pasando de 178
distritos en 2014 a 245 en 2015 (67 distritos más) y, de la Modalidad Convencional, se pasó además a
otra modalidad denominada Ampliada (ambas modalidades).
- El Protocolo de Implementación PANI 2016 establece que actualmente por insuficiente disponibilidad
presupuestaria el programa no ha podido dar cumplimiento a la Ley de Garantía Nutricional en la
Primera Infancia 4698/2012, modificada por la Ley 5281/2014 en los artículos 1 y 3 en los que se
establece que se garantizará:….”la prevención, asistencia y control de la desnutrición de niños menores
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de cinco años de edad y mujeres embarazadas que se encuentren en situación de pobreza, bajo peso,
desnutrición o cualquier situación de vulnerabilidad nutricional en toda la República del Paraguay”.
Se visualiza además la falta de RRHH suficientes para cubrir la demanda que se requiere por la
ampliación de nuevas regiones sanitarias.
La solicitud de los RRHH se puede evidenciar en la Nota INAN 800/2016 de fecha 29 de abril por medio
de la cual el programa PANI solicita al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social una respuesta
oportuna para contar con RRHH indispensables.
No cuentan con su propia Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), lo que dificulta el acceso oportuno
a los insumos requeridos para la implementación del programa, como ser la provisión de la leche
enriquecida.
El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece. Las 2 fuentes de financiamiento que utiliza el programa son: Fuente 10
(recursos del estado) y Fuente 30 (donaciones).
Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa contiene
información confiable, tiene establecida fechas límites de actualización de los valores de las variables,
proporciona información al personal involucrado en el proceso y no existe discrepancia entre la
información del sistema.
El Programa no cuenta con metas de los indicadores de la Matriz del Marco Lógico.
El POA o documento normativo no están disponibles en la página electrónica.
Los resultados principales del programa no se encuentran difundidos en la página electrónica.
No Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al
ciudadano en general, en la página electrónica.
Recomendaciones:
Difundir el protocolo de implementación PANI, actual y vigente (2016).
Emitir reportes/informes sobre los mecanismos de verificación de las atenciones/seguimientos/insumos
realizados/entregados a los beneficiarios, como rendición de cuentas del programa. Esto además podría
dar visibilidad al programa.
Se sugiere la reelaboración del Marco Lógico en el cual se establezcan metas elaboradas con los
siguientes criterios: a) Que permitan establecer límites y niveles máximos de logros de los indicadores
y, que comuniquen el nivel de desempeño esperado por la organización y permitan enfocarla hacia la
mejora.
Establecer las metas en el Marco Lógico, y asegurar que sean cuantificables y que estén directamente
relacionadas con el objetivo. Deberán estar orientadas a mejorar en forma significativa los resultados e
impactos del desempeño institucional, es decir debe ser retadora y deberá ser factible de alcanzar y,
por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos humanos financieros que involucran.
Mejorar sus mecanismos de transparencia a través de la difusión en la página Web de información
referente al programa PANI: Documentos normativos (POA, Protocolo de implementación, etc.),
avances y logros del programa, etc.
Indicar en la página web, los datos de teléfono, correo electrónico y dirección del programa, a fin de que
permita a los beneficiarios y al público en general, obtener información sobre el programa.

5. Percepción de la población atendida:
Hallazgos:
- El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida
Recomendaciones:
- Elaborar y aplicar a los beneficiarios una Encuesta que mida el grado de satisfacción de los usuarios. Esto
permitirá introducir mejoras a la gestión operativa del programa.
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6. Medición de Resultados:
-

-

Hallazgos:
El programa no cuenta con documentaciones que respalden los resultados del programa a nivel de fin y
propósito. Tampoco cuenta con evaluaciones ni estudios que muestren impacto de programas similares.
El Programa cuenta con indicadores para medir el fin y propósito del programa, pero no cuentan con
línea de base y no se ha reportado medición de avances del indicador de fin e indicadores de propósito.
El programa no cuenta con documentaciones que respalden los resultados del programa a nivel de fin y
propósito. Tampoco cuenta con evaluaciones ni estudios que muestren impacto de programas similares.
Recomendaciones:
Contar con documentaciones que respalden los resultados a nivel de Fin y Propósito, ya que esto
permitirá contar con evidencia acerca de la efectividad del programa. Para ello la reformulación del
Marco Lógico es esencial.
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ANEXOS
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Anexo 1
Ficha Técnica del Programa
Nombre: Programa Alimentario Nutricional Integral
Institución: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social-Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Unidad responsable: Dirección de Nutrición y Programas Alimentarios INAN
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de inicio de operación: 2011

Nombre del Programa

Programa Alimentario Nutricional Integral- PANI

Institución

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - MSPyBS-Instituto Nacional de
Alimentación y Nutrición- INAN

Dirección responsable

Dirección de Nutrición y Programas Alimentarios - INAN

Dependencia responsable

Dirección de Nutrición y Programas Alimentarios - INAN

Año de creación del programa

Inicia en el 2005 como PROAN
2011

Año de implementación del programa

2012

Implementación: año 2012 41.127 beneficiarios
Cantidad de beneficiarios (Evolución de la cobertura
acumulativa)

2013: 59.714 beneficiarios
2014: 71.302 beneficiarios
2015: 74.741 beneficiarios
2016: 113.709 beneficiarios
TOTAL ACUMULADO: 360.593

Servicios y/o productos entregables del programa

Atención integral a usuario
Complemento nutricional

Actividades del Programa

Evaluación nutricional mensual de los usuarios, entrega de complemento
nutricional consistente en 2 kilogramos de Leche Entera Enriquecida con Hierro,
Zinc, Cobre y Vitamina C, sensibilización a padres o tutores de niños y a las propias
embarazadas y puérperas sobre prácticas alimentarias y de higiene, que incluye
promoción de lactancia materna y Guías Alimentarias.

Metas del Programa

Prevenir y erradicar la desnutrición materna e infantil

Normativas del Programa

Ley Nº 4698/2012, “DE GARANTÍA NUTRICIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA”
modificada por la Ley Nº 5281/2014 “QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1° Y 3° DE LA
LEY N° 4698/12 “DE GARANTÍA NUTRICIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA”, Res. N°
246/96 por el cual se crea el INAN, Res. N° 565 Por el cual se crea el Programa
Alimentario Nutricional Integral y Res.S.G N° 502/2016 por la cual se aprueba el
Protocolo de Implementación del Programa Alimentario Nutricional.
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Anexo 2
Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios
Nombre: Programa Alimentario Nutricional Integral
Institución: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social-Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Unidad responsable: Dirección de Nutrición y Programas Alimentarios INAN
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de inicio de operación: 2011
En todos los servicios salud en los que se implemente el PANI deberá existir un registro manual y de ser
posible también en versión electrónica, para resguardar la seguridad de la información. Es fundamental
unificar el proceso de registro y lograr la seguridad y confiabilidad de la información. El sistema de
monitoreo y evaluación del programa utilizará para la recolección de la información los instrumentos o
formularios que se describen en la Tabla 3, los cuales:
- Son imprescindibles para verificar los procesos de atención del usuario así como la entrega correcta del
complemento nutricional.
- Deben ser llenados de manera legible, completa y responsable, por sobre todo los documentos que
respaldan la entrega correcta del paquete tales como TARJETA DEL USUARIO Y EL FORMULARIO DE
REGISTRO DIARIO Y ENTREGA DE INSUMOS.
- La planilla de registro de consulta diaria exclusiva para casos excepcionales, debe estar debidamente
llenada y las tarjetas índice estar completas, según las directrices generales en cada servicio de salud.
En la actualidad se cuenta con un software informático en el cual se debe consignar todos los datos de los
usuarios correspondientes principalmente a los datos registrados en forma manual en el tarjetero Índice
antes mencionado, e incluye además un módulo para realizar el control del movimiento de insumos, en
este caso: leche del PANI. Los casos excepcionales deben estar sistematizados en la planilla electrónica
diseñada exclusivamente para ellos.
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Anexo 3
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados
Nombre: Programa Alimentario Nutricional Integral
Institución: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social-Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Unidad responsable: Dirección de Nutrición y Programas Alimentarios INAN
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de inicio de operación: 2011

FIN

PROPOSITO

Resumen Narrativo
Contribuir a mejorar la calidad de vida a través de la erradicación de la
desnutrición infantil desde la universalización del Programa Alimentario
Nutricional Integral a población infantil en situación vulnerable.
- Disminuye el número de niños/as no prematuros con bajo peso de
nacimiento.
- Disminuye el número de muertes infantiles y de menores de 5 años
relacionados con la sub nutrición.
-Disminuye el porcentaje de niños/as menores de 5 años con desnutrición.
- Mejora la cobertura de vacunación y de otros programas.

COMPONENTE
1

Programa Alimentario Nutricional Integral implementado en todo el
territorio nacional.

COMPONENTE
2

Recursos Humanos fortalecidos y en cantidad suficiente.

COMPONENTE
3

Infraestructura y equipamiento adecuado y suficiente.

COMPONENTE
4

Sistema de monitoreo instalado y funcionando en redes.

COMPONENTE
5

Plan comunicacional elaborado y en implementación continua.

COMPONENTE
6

Alianzas estratégicas establecidas.
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Anexo 4
Complementariedad y coincidencias
Nombre: Programa Alimentario Nutricional Integral
Institución: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social-Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Unidad responsable: Dirección de Nutrición y Programas Alimentarios INAN
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de inicio de operación: 2011
Nombre del
programa

Dependencia/Entidad

Propósito

Población objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura
geográf ica

Fuentes de inf ormación

¿Con cuáles
programas
coincide?
No coincide

¿Con cuáles
programas se
Justif icación
complementa?
Se complementa con el Progra ma con diferente tipo de
Progra ma ABRAZO.
a poyo pero pobla ción objetivo
igua l, en el ra ngo eta rio de 0 a 5
a ños .

No coincide

Se complementa con el
Progra ma
Alimenta ción Es cola r
del Pa ra gua y.

Progra ma
Abra zo

Secreta ría Na ciona l de Reducir la pobreza .
la Niñez y
Erra dica r el tra ba jo infa ntil en toda s s us
Adoles cencia
forma s .
Ga ra ntiza r el cumplimiento de los Derechos
del Niño.
Servicio integra l en s a lud, educa ción y
protección a niños y niña s que tra ba ja n en
es pa cios públicos .

Primera infa cia ha s ta
menores de 14 a ños

Alimenta ción, Sa lud, Es timula ción
Oportuna y cuida do integra l a la
primera infa ncia .
Ca pa cita ción a Ma dres /Pa dres y otra s
cuida dora s , Des a rrollo de ha bilida des
pa ra la vida , otorga a demá s , ces ta s
bá s ica s de a limentos pa ra fa milia s con
niños /a s de primera infa ncia (0 a 8)

Na ciona l

Pá gina web de la SNNA

Progra ma de
Alimenta ción
Es cola r del MEC

Minis terio de
Educa ción y Ciencia

Educa ción inicia l a
educa cion es cola r
bá s ica

Almuerzo es cola r
Merienda es cola r

Na ciona l

Res olución 15866/2015
de los linea mientos
genera les del Progra ma
Alimenta ción Es cola r
del Pa ra gua y

Es tá orienta do a
niños , niña s y
a doles centes ,
pers ona s a dulta s
ma yores , pers ona s
con dis ca pa cida d y
pers ona s de
comunida des
indígena
. s itua ción
Fa milia s sen
de pobreza y
vulnera bilida

Entrega de ins umos de a limentos de
forma bimes tra l en los loca les de la s
orga niza ciones comunita ria s
res pons a bles del comedor, conforme a
la ca ntida d de pobla ción a tendida en
ca da comunida d.

Na ciona l

Decreto N° 5179 de la
No coincide
dis pos ición del tra s la do
del Proyecto Comedores
Comunita rios a la
Secreta ría de Acción
Socia l.

Tra ns ferencia s Moneta ria s
Condiciona da s

Na ciona l

Informe de Ges tión
2016

No coincide

Servicio univers a l

Va cuna s

Na ciona l

Servicio unvers a l

Ma ternida d s egura y s a lud neona ta l,
pla nifica ción fa milia r, prevención y
control de la s infecciones de
tra ns mis ión s exua l, ITS, y VIH;
prevención, detección y tra ta miento
del cá ncer de ma ma y genita l en
hombres y mujeres ; a tención integra l
del clima terio y enfermeda des , y
dis funciones que a fecta n a la s a lud
s exua l y reproductiva ; prevención y
a tención a pers ona s en s itua ción de
violencia fa milia r, violencia s exua l y
violencia ba s a da en género.

Na ciona l

Pá gina web del
Minis terio de Sa lud
Pública y Bienes ta r
Socia l.

No coincide

el Progra ma
Secreta ría de Acción
Apoyo a
Socia l
Comedores de
Orga niza ciones
Comunita ria s de
la SAS

Atender la s neces ida des nutriciona les de
los es tudia ntes dura nte s u perma nencia en
la es cuela , pa ra genera r ha bitos
a limenta rios , es tilos de vida s a luda ble y
contribuir a la mejora del rendimeinto y
retención es cola r
El objetivo del proyecto es contribuir a l
mejora miento de la s condiciones de
s egurida d a limenta ria y nutriciona l de la s
pers ona s en s itua ción de pobreza y
vulnera bilida d a s is tida s en los comedores
comunita rios .

Progra ma
TEKOPORA

Secreta ría de Acción
Socia l

Romper con la tra ns mis ión
intergenera ciona l de la Pobreza

Progra ma
Amplia do de
Inmuniza ción
PAI

Minis terio de Sa lud
Pública y Bienes ta r
Socia l

Progra ma de
Sa lud Sexua l y
Reproductiva

Minis terio de Sa lud
Pública y Bienes ta r
Socia l

Reducir la morbilida d y morta lida d,
ca us a da s por enfermeda des
inmunoprevenibles .
Erra dica r, elimina r y controla r
enfermeda des inmunoprevenibles .
Incluir nueva s va cuna s en el es quema de
inmuniza ción del pa ís .
Ga ra ntiza r la dis ponibilida d de va cuna s ,
jeringa s y otros ins umos neces a rios .
As egura r la ca lida d y efectivida d de la s
va cuna s .
Des a rrolla r s is tema de informa ción y
vigila
ncia dis
epidemiológica
.
Pretende
minuir los índices
de

Progra ma PRONASIDA
Minis terio de Sa lud
Pública y Bienes ta r
Socia l

morta lida d ma terna e infa ntil.
Educa r y proteger a la pobla ción contra el
VIH y otra s infecciones de tra ns mis ión
s exua l.

Se complementa con el PAEP debido
a que PANI ta mbién ofrece dentro
de s u componente a mplia do, a poyo
a limenta rio a niños y jóvenes
ma yores de 5 a ños

Se complementa con el Se complementa con el Proyecto
Proyecto Comedores
Apoyo a Comedores Comunita rios
Comunita rios
de la SAS, debido a que tiene la
mis ma pobla ción objetivo

Se complementa con el Se complementa con el Progra ma
Progra ma Tekopora
Tekopora , debido que la pobla ción
objetivo es la mis ma pero ofrece
diferente tipo de a poyo, Tekopora a l
igua l que PANI contempla el a poyo
nutriciona l en niños en s u
componenente de s a lud.
Pá gina web del Minis terioNo
decoincide
Sa lud Pública
Se y
complementa
Bienes ta r Socia
con
l. el Se complementa con PAI porque
Progra ma Amplia do de dentro de la pobla ción objetivo del
inmuniza ción.
PAI s e encuentra la Pobla ción
objetivo de PANI

Se complementa con el Se complementa con el Pla n
Pla n Na ciona l de Sa lud Na ciona l de Sa lud Sexua l y
Sexua l y Reproductiva
Reproductiva , porque en a lgunos
ra ngos eta rios , la s pobla ciones
objetivos coinciden.

Otorga r a tención Integra l a cces ible, oportunaServicio
, de ca lida
univers
d y caa
lidez.
l
a toda
Centros
s la sAs
pers
is tencia
ona s les
conen
VIH/SIDA/ITS
donde s e s ea n Na
a dultos
ciona lma yores
Ley 3940/09
, ges ta ntes
que
, jóvenes , a
No
doles
coincide
centes , ySe
niños
complementa
/a s que a s is
con
ten a los
Se complementa
s ervicios de s acon
lud s
PRONASIDA,
iendo s us beneficia r
rea liza n tes teos pa ra VIH Gra tuitos y
es ta blece los derechos ,
PRONASIDA
debido a que en a lgunos ra ngos
Confidencia les pa ra toda la pobla ción.
obliga ciones y medida s
eta rios , coinciden la s pobla ciones
Cons ulta s Médica s y Dis pens a ción de
preventiva s con
objetivos de a mbos progra ma s .
Medica mentos Antirretrovira les
rela ción a los efectos
Gra tuitos pa ra la s Pers ona s que viven y
producidos por el virus d
s on a fecta da s por el VIH y el Síndrome
einmonodeficiencia
de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida )
huma na (VJH) y el
s índrome de
inmunodeficiencia
a dquirida (SIDA).

Anexo 5
Evolución de la cobertura
Nombre: Programa Alimentario Nutricional Integral
Institución: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social-Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Unidad responsable: Dirección de Nutrición y Programas Alimentarios INAN
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de inicio de operación: 2011

Tipo de Población

Unidad de Medida

P. Potencial

Beneficiarios

P. Objetivo

Beneficiarios

P. Atendida

Beneficiarios

P.A x 100
P.O

Beneficiarios

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Año
2016

126.000
41.127

59.714

71.302

74.741

113.709
90,2
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Anexo 6
Diagrama de Flujo
Nombre: Programa Alimentario Nutricional Integral
Institución: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social-Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Unidad responsable: Dirección de Nutrición y Programas Alimentarios INAN
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de inicio de operación: 2011

Diagrama de flujo:
1- Ingreso al Programa PANI:
Firma del Tarjetero Índice para
niños y embarazadas.
2- Atención a Usuarios
(Integral): Llevada a cabo por
profesionales de la salud, con
procedimientos específicos.
3- Complemento Alimentario:
La entrega de 2kg de leche
fortificada por mes a los
beneficiarios.
4- Entrega y Manejo:
Mecanismos de distribución
(descentralización del servicio)
5- Seguimiento Clínico: según
diagnóstico de acuerdo al grado
de desnutrición.

Ingreso al Programa

Atención Integral a
usuarios

Entrega de Complemento
Alimentario

Seguimiento Clínico

Entrega y Manejo

Atraso y Deserción

Monitoreo Y Evaluación

6- Atraso y Deserción:
Identificación de cada caso y la
posterior toma de decisión.
7- Monitoreo y Evaluación:
realizadas a partir de
herramientas, instrumentos e
indicadores.
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Anexo 7
Gastos desglosados del Programa
Nombre: Programa Alimentario Nutricional Integral
Institución: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social-Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Unidad responsable: Dirección de Nutrición y Programas Alimentarios INAN
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de inicio de operación: 2011
Tipo de gasto
a) Gastos de operación: directos e indirectos

b) Gastos de mantenimiento
b) Gastos de capital

Objeto de
gasto
140

Personal contratado

230

Pasajes y viáticos

120.349.086

260

Servicios técnicos y profesionales

1.051.200.000

310

Productos alimenticios

91.137.086.723

35.921.028.989

310

Productos alimenticios

10.000.000.000

1.000.000.000

330

Productos de papel cartón e impresos

300.000.000

340

Bienes de consumo de oficinas e insumos

80.000.000

360

Combustible y lubricante

200.000.000

390

Otros bienes de consumo

2.400.000.000

520

Construcciones
Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas en
general

2.900.000.000

Adquisición de equpos de oficina y computación

1.600.000.000

530
540

Descripción

Otros gastos
Total:

Monto
Monto ejecutado
asignado
4.419.961.000

1.570.000.000

0
115.778.596.809

36.921.028.989

Fuente: Listado de ejecución presupuestaria por el Objeto de Gasto 2016.
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