
 

Erradicación Desnutrición Crónica Infantil de 

niños/as entre 0 y 5 años 

Mecanismos para mejorar producción y consumo de alimentos 



Acceso a Servicios 

Hábitat Saludable 

Hábitos de Consumo 

COMPONENTES ESTRATEGIA 

ACCIÓN NUTRICIÓN 

Componentes 



MECANISMOS PARA MEJORAR 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS 

OBJETIVOS  

Fortalecer la producción de alimentos 
de pequeños productores 

Mejorar el conocimiento de prácticas 
nutricionales saludables 

Mejorar la calidad y diversidad  del 
consumo de alimentos 

 

SISTEMAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
FAMILIAR Y CONSEJERIA 

NUTRICIONAL: 

•Acompañamiento familiar: Plan 
Familia, Creciendo con nuestros hijos 

•Consejería: Servicios de Salud, 
Comités de Salud,  

 

PROALIMENTOS: Mecanismo estatal de 
compra de alimentos 

Programa: Innovación tecnológica y 
productividad agrícola 

MECANISMOS 



COMPONENTES RESULTADOS  ESPERADOS INVERSION 

Innovación 

tecnológica 

324.830 ha, han mejorado su rendimiento en un 50% promedio, al 2017. 

170.333.225,40 

40% de la producción vinculada a agricultura familiar accede a mercados, 

al 2017. 

31.214 Ha con riego parcelario tecnificado, al 2017. 

Familias participantes mejoran su producción para el autoconsumo 

Asistencia técnica 

y capacitación 

223.321 familias capacitadas, mediante procesos continuos y 

permanentes, en mejoramiento agroproductivo, al 2017.  

 90.676.216,58 

1.670 organizaciones se han fortalecido, socio organizativa y 

empresarialmente, al 2017.  

726 técnicos/as capacitados/as en metodologías y tecnologías 

innovadoras. 

Focalización del programa por familias en riesgo de desnutrición de 

acuerdo al Registro Social 2013-14 

Dotación de 

Infraestructura y 

equipamiento 

productivo 

315 organizaciones agroproductivas, se han fortalecido con el 

mejoramiento de su infraestructura productiva, al 2017. 
 66.656.731,89 

TOTAL 327.666.173,86 

PROGRAMA: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARTICIPATIVA  
Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 



Hogares pobres con alta probabilidad de niñas y niños desnutridos:  

Cantón Mera- Parroquia Shell 

SIMBOLOGÍA

LÍMITE PARROQUIAL

! Sin probabilidad de desnutrción crónica

! Con probabilidad de desnutrción crónica

ÁREA AMANZANADA

SIMBOLOGÍA

#* INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GF CENTROS DE SALUD

CIBVs

LÍMITE PARROQUIAL

! Sin probabilidad de desnutrción crónica

! Con probabilidad de desnutrción crónica

ÁREA AMANZANADA

USO DEL REGISTRO SOCIAL PARA FOCALIZACIÓN 

PROGRAMA DE INNOVACION 

Variables para la estimación:  
•Acceso a agua segura 
•Acceso a servicios de salud 
•Número de niñas y niños por hogar 
entre 0 y 5 años 
•Piso de la vivienda 
•Escolaridad de la madre 
•Proxi consumo del hogar 



•Baja inclusión de pequeños y medianos 

productores en procesos de contratación pública 

•Compras a distribuidores, intermediarios y 

mercados mayoristas 

•Dispersión en la compra, no genera economías 

de escala 

•Desarticulación producción y comercialización 

•Falta de infraestructura adecuada para manejo y 

preservación de alimentos 

•Falta de estandarización de tiempos de compra, 

costos elevados de transporte y almacenamiento 

POLÍTICA 
PRODUCTIVA 

•Menús y dietas no cumplen recomendaciones 

MSP 

•Falta de herramientas para control de calidad e 

inocuidad de alimentos 

Situación actual de compra de 
alimentos por el Estado y propuesta 

de cambio 

INCLUSION 

NUTRICIÓN E 
INOCUIDAD 

INFRAESTRUCTURA Y 
LOGÍSTICA 



Demanda pública  
 actual consolidada 

Se espera adquirir aproximadamente el 70% de los productos a pequeños productores 



PROPUESTA DE CAMBIO (ejemplo):  
DESAYUNO para EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA 

5 A 14 AÑOS  (1.5 MM BENEFICIARIOS) 

• Granola 
Cebada; 
Quinua 

• Galletas 
Arroz ; 
Chocho 

Frescas y/o 
Procesadas 

Leche 
 Entera  

O 
Semidescremada 

 

ENFOQUES DE CAMBIO 
•Mejorar aporte de Vitaminas naturales, reducir grasa, 
carbohidratos y azúcar. 
•Productos de mayor aceptación que generen mayor 
consumo en los niños 
•Materias primas y productos nacionales 
•Acceso a pequeños productores , PYMES y eliminar 
MONOPOLIOS. 

Lácteo 

Colada con 
Fortificación 

Artificial 

Carbohidrato 

Galleta 
rellena 

Galleta 
tradicional 

Carbohidrato 

Granola 
en 

hojuelas 

Barra de 
cereal 

DESAYUNO ACTUAL 

5 COMBINACIONES 
0.19 USD/DIA NIÑO PRESUPUESTO 

UNITARIO 

40 COMBINACIONES REGIONALIZADAS 
(CICLO COSTA Y SIERRA) 

0.45 USD/DIA NIÑO PRESUPUESTO 
PROMEDIO 

Lácteo 

 

Frutas 

 

Cereal 

 

RESULTADOS 
•Dietas acorde a las recomendaciones nutricionales del 
MSP de acuerdo al grupo etario  
•Dietas variadas que puedan generar mayor aceptación 
en el consumo (eficiencia en la inversión) 
•Materias primas y productos 100% nacionales. 
•Acceso a mercado para agricultores, Pymes. Fomento 
productivo y emprendimientos. 
 

PROPUESTA 


