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ANTECEDENTES
Las Redes de Sociedad Civil que apoya el proyecto HEPP:
ALIANMISAR, Red de Hombres y OSAR, reconocen la
importancia de la Refacción Escolar para el mejoramiento
del rendimiento escolar y logro de la permeancia del
alumno durante todo el ciclo, así como un soporte de
complemento muy significativo a su nutrición.
El mismo constituye un compromiso del estado, asignado al
Ministerio de Educación, a través de los Programas de
Apoyo, para la cual se le realiza una asignación
presupuestaria anual para su cumplimiento.

EORM Choyocté, Momostenango,
Totonicapán

Por tal motivo, se han planteado como meta de incidencia,
realizar abogacía para el mejoramiento en la entrega de la misma y es así como se plantea a través
de sus representaciones departamentales y municipales realizar el monitoreo de su
implementación.
Para el desarrollo del instrumento y procesamiento de datos, se obtuvo la asesoría técnica del
Proyecto de Políticas en Salud y Educación (HEPP por sus siglas en ingles), siendo este validado en
campo con apoyo de los representantes de las redes locales.
El primero se realizó en febrero y marzo del 2014 a una muestra de 167 escuelas y sus resultados
fueron presentados directamente a la Ministra de Educación en el mes de Junio de ese mismo año,
logrando algunos avances de comunicación interinstitucional pero sin encontrar soluciones a las
problemáticas encontradas.
En este año se vuelve a plantear en los Planes Operativos un segundo monitoreo a una muestra de
escuelas del área de cobertura de las Redes, para verificar si la problemática, principalmente de la
entrega oportuna y suficiente identificada en el anterior, ha persistido, mejorado o incluso
empeorado.
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ENFOQUE TEORICO
El propósito de los Programas de Alimentación Escolar en Latinoamérica, con auspicio de las
instancias de Naciones Unidas desde los años 70, han sido vinculados más al mejoramiento de la
matrícula, asistencia y permanencia de los alumnos en las escuelas, así como al logro de mayor
rendimiento en el proceso de aprendizaje del estudiante.
Sin embargo a raíz de los resultados observados en su implementación extendida en tantos países
durante todos estos años, también se le han atribuido beneficios en relación al mejoramiento de
los hábitos alimentarios, las condiciones de vida de las familias, incentivo en el desarrollo agrícola,
así como el mejoramiento del estado nutricional de niñas y niños, y el alivio del hambre,
principalmente en aquellas situaciones de crisis alimentarias en países en desarrollo.
En la más reciente revisión realizada por el Programa Mundial de Alimentos sobre la
implementación de estos programas, se ha observado un crecimiento importante en su
implementación en países en desarrollo, contribuyendo substancialmente a la creación de redes
de seguridad social, además de los resultados en calidad educativa y nutrición.

EORM Chuicarnat, Santa Lucía la Reforma,
Totonicapán
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MARCO INSTITUCIONAL
En Guatemala se ha brindado alimentación
escolar durante más de 50 años, con variadas
modalidades, coberturas y designación de
instancias de gobierno como responsables. El
inicio se remonta a finales de los años 50 con
el apoyo de Naciones Unidas y el Gobierno
de los Estados Unidos. De forma
institucionalizada funcionó en el país, a partir
de la promulgación de la “Ley de Refacción
Escolar” del año 1971, a cargo de los
Ministerios de Salud y Educación; a partir de
1987, por Acuerdo Gubernativo se creó el
Programa de Alimentación y Nutrición
Escolar, a cargo del Ministerio de Educación.
Durante toda su historia han habido esfuerzos de fortalecer su aporte nutricional y adaptación a la
cultura alimentaria local, poniendo en marcha diversas iniciativas de entrega tales como: Galleta
Nutricionalmente Mejorada, desayuno escolar, almuerzo escolar y vaso de leche.
Desde el 2008 a la fecha, se implementó la modalidad de entrega de fondos a las juntas escolares,
para realizar las compras a nivel local. En el 2012, se emitió el Reglamento para transferencias de
recursos financieros a los consejos educativos y otras organizaciones de padres de familia de
centros educativos públicos, legalmente constituidas.En aquellos casos en los que no existe Junta
Escolar de padres de familia los recursos se asignan a las Direcciones Departamentales para su
manejo a través de un fondo rotativo. La asignación de fondos se realiza mediante la estadística
de alumnos inscritos en el año anterior. No está autorizada la compra con estos recursos de otros
insumos indirectos como platos, vasos, cubiertos, estufas, gas o leña.
Para el año 2014 hubo una asignación de Q. 1.58 por niño, por día, en área rural; y Q. 1.11 en el
área urbana, con desembolsos de forma cuatrimestral. En ese mismo año se realizaron ajustes a
este monto con un incremento a Q. 2.08 en 83 municipios priorizados por la Secretaría de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), para la implementación del Plan Pacto Hambre Cero.
Durante el año 2015 el cumplimiento de esta asignación fue muy irregular.
Este año están presupuestados Q779.2 millones para alimentación escolar en cuatro desembolsos,
para beneficiar a más de 2.5 millones de niños de preprimaria y primaria. Los fondos serán
entregados como cada año, a la Organización de Padres de Familia (OPF) o a los directores de las
escuelas en donde no funcionan estas entidades.
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OBJETIVOS DEL MONITOREO
Objetivo general:
Verificar en las escuelas, la adecuada entrega de la refacción escolar a todas las niñas y niños, de
acuerdo a los propósitos para los cuales ha sido instituida en Guatemala.
Objetivos específicos:
1. Identificar el nivel de cumplimiento, en la entrega de la refacción escolar, en los siguientes
aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entrega oportuna
Suficiencia
Estabilidad
Calidad nutritiva
Condiciones adecuadas de preparación
Participación de los padres de familia.

2. Identificar el mejoramiento o empeoramiento de las condiciones de la entrega de la refacción
escolar en relación al año anterior.
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METODOLOGIA
La muestra estuvo constituida por 56 escuelas en 25 municipios del occidente del país y Alta
Verapaz, a razón de 2 por municipio en promedio. El siguiente cuadro muestra el total de escuelas
por departamento y municipio. En Anexo 1, puede consultarse “Listado de Municipios incluidos,
Monitoreo de la Refacción Escolar, Febrero 2016”)
DEPARTAMENTO

No de Municipios

No de Escuelas

TOTAL

25

56

Huehuetenango

10

18

San Marcos

3

5

Quiché

5

11

Totonicapán

2

6

Quetzaltenango

2

8

Alta Verapaz

3
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Para la recopilación de la información se utilizó el mismo instrumento ya validado desde el año
2014, con algunos ajustes técnicos y por actualización de la coyuntura nacional y local actual. El
mismo consta de 27 preguntas, distribuidas en 6 aspectos: existencia, suficiencia, estabilidad,
calidad nutritiva, preparación y participación social (Anexo 2: Instrumento de Monitoreo de
Refacción Escolar).
La persona que proporcionó la información fue el Director de la escuela, complementado con un
recorrido de observación participativa para verificación de la información, de forma visual y
confirmación de respuestas con maestros o encargados de servicios.
La consolidación y procesamiento de la información se realizó en el mismo formato Excel del
monitoreo anterior. El análisis se realizó de forma general, pero se pueden consultar la
información consolidada por municipio y departamento.

Miembros de la Red de Hombres y REDMISAR durante el monitoreo de escuelas
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PRESENTACION Y ANALISIS RESULTADOS
A. EXISTENCIA:
Al momento de la visita en ninguna escuela se había
recibido la transferencia monetaria para la compra
de los alimentos. Únicamente en el 28% de las
escuelas visitadas se estaba entregando refacción
escolar, proveniente en un 16% de la transferencia
del año anterior y en un 12% de apoyos de
organizaciones privadas. Esta situación además de
grave, constituye un substancial empeoramiento de
la situación del año anterior en las mismas fechas,
que llegaba a un 66.5%.

B. SUFICIENCIA:

Escuela Najquitob, Santa Cruz Verapaz,
estantería de alimentos vacía.

El 88% de los directores de las escuelas visitadas manifestaron no haber tenido suficientes
recursos el año anterior para proporcionar la refacción escolar a todos los alumnos, lo cual
constituye un empeoramiento substancial del año anterior que fue de un 64.7 %, aduciendo
principalmente asignación incompleta de la asignación anual en un 66% y que no toma en cuenta
la estadística de inscripción actual (55 %). Durante el 2015, solo fueron cubiertos en promedio 119
días de los 180 que comprende el ciclo escolar.

C. ESTABILIDAD / Informante: Director de Escuela:
Todos los directores reportan la recepción de los recursos de refacción escolar, de forma
inestable, aduciendo principalmente atraso en la ejecución del desembolso por parte del gobierno
central en un 96.4%.

D. CALIDAD NUTRITIVA
En la mayor parte escuelas visitadas, la refacción escolar está constituida por un alimento
nutritivo tipo leche o incaparina y uno energético a base de carbohidratos (91 % y 95 %
respectivamente). Un 30 % incluyen carnes o huevo y el 68 % frutas o verduras.

E. PREPARACION
Un 84% de las escuelas tienen un espacio de cocina formal, pero de estos solo el 70% están en
buenas condiciones, por diferentes situaciones tales como, falta de existencia de estufa en un 32
%, y de estanterías en un 46%, entre otros. En las escuelas en las que no hay cocinas la refacción
se prepara en espacios improvisados con fogones instalados en el suelo.
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Del total de personas responsables de la preparación de los alimentos, únicamente el 61 % han
recibido una capacitación formal para el efecto, que incluya la higiene personal y de los alimentos.

Condiciones para preparación de la refacción escolar en escuelas sin cocinas o
inadecuadas condiciones,
Monitoreo Refacción Escolar, Febrero 2016

Escuela Sector Manantial, San Juan Ostuncalco,
Quetzaltenango

Escuela Caserío La Cabaña, San Antonio Huista,
Huehuetenango

Escuela de Chocojl, Carchá. Alta Verapaz

Escuela., Tuilcanabaj Centro. Concepción Chiquirichapa,
Quetzaltenango.
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Condiciones de cocinas en buen estado, identificadas en el monitoreo de refacción escolar,
Febrero 2016

Escuela Chuicarnat, Santa Lucía la Reforma,
Totonicapán

Escuela Choyocté, Momostenango, Totonicapán

Escuela Cantón San Bartolo Los Regadillos Chiantla,
Huehuetenango

Escuela Cabecera, S.S. Coatán, Huehuetenango

Condiciones de la pila donde lavan los utensilios de cocina

Escuela Choycté, Momostenango, Totonicapán

Escuela Pueblo Nuevo, Ostuncalco, Quetzaltenango
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F. PARTICIPACION SOCIAL:
La gran mayoría de escuelas tienen organizados comités de padres de familia (89 %), y en el 93 %,
los padres participan en la administración de los fondos y en el 91 % en la selección de los
alimentos a comprar.

MONITOREO DE LA REFACCION ESCOLAR
FEBRERO 2016

Integrante REDMISAR entrevistando a Director
Escuela Justo Rufino Barrios, Concepción
Chiquirichapa, Quetzaltenango.

Integrante de REDMISAR entrevistando a Directora
Escuela Tuilcanabaj Centro, Concepción
Chiquirichapa, Quetzaltenango
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CONCLUSIONES
Los principales hallazgos encontrados en la entrega de la refacción escolar, en las escuelas
visitadas, fueron las siguientes:
1. Retraso en la entrega del desembolso:
De forma general, cumplido el primer trimestre del año, el gobierno central no había logrado
realizar la asignación presupuestaria a las escuelas, correspondiente al primer desembolso, para
efectuar la compra de refacción escolar, por lo que en el mejor de los casos, algunos escuelas
recurrieron a reservas del año anterior. Sin embargo dado que el año anterior en la mayor parte
de casos no se otorgaron todos los desembolsos, esta posibilidad de reserva cayó de un 67% a un
16%. Muchas escuelas recurrieron a créditos con proveedores locales que aún no han podido
cancelar, por lo cual en muchos casos, una buena parte del primer desembolso, será destinado
para su pago, lo cual disminuirá la disponibilidad de alimentos del primer trimestre.
2. Insuficiencia de alimentos:
La asignación presupuestaria para la refacción escolar, en la mayor parte de casos, se reportó
insuficiente debido principalmente a la realización incompleta de los desembolsos anuales,
adicionado a otros tipos de problemáticas como el déficit por tomar estadísticas de inscripción
escolar del año anterior y la realización de gastos adicionales, no directamente relacionados al
costo del alimento, tal como transporte, gas o leña, entre otros.

3. Inadecuadas condiciones para la preparación de los alimentos:
Si bien en un 84% de las escuelas cuentan con cocinas escolares formales, existen considerables
deficiencias en su infraestructura y equipamiento: 32% no tienen estufa, 15% lavatrastos, 34%
estantería, 10% mesas y 8% utensilios. Las condiciones en las que se preparan los alimentos en el
32% de los casos, que no tienen estufas son totalmente inaceptables, poniendo en riesgo la salud
de los niños por contaminación, pues por lo general se realiza en fogones en el suelo.
A esto se suma que únicamente un 61% de los responsables de la preparación de la refacción han
recibido capacitaciones formales que incluya higiene personal y en la preparación de alimentos.
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TEMAS DE ABOGACIA EN BASE A LA SITUACIÓN ENCONTRADA
1. Búsqueda de alternativas para la entrega oportuna y completa de todos los desembolsos
para la refacción escolar desde el inicio de clases.
2. Búsqueda de alternativas para la asignación presupuestaria de acuerdo a las estadísticas
de inscripción del año en curso.
3. Incremento en la asignación presupuestaria que incluya gastos complementarios a la
compra directa de los alimentos.
4. Asignación presupuestaria para la construcción y equipamiento de cocinas escolares, a
través del gobierno central y municipalidades
5. Programación de capacitaciones regulares a los responsables de la preparación de la
refacción, en higiene personal y en la preparación de los alimentos.

Niñas de la Escuela Los Alonzo, San Juan Ostuncalco,
Quetzaltenango
.
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Anexo 1
Listado de Municipio incluidos
Monitoreo de la Refacción Escolar
Febrero 2016
Departamento

Municipio
Concepción Huista
Jacaltenango
San Antonio Huista
Chiantla

Huehuetenango

Barillas
Todos Santos
San Sebastián Cohatán
La Democracia
La Libertad
Cuilco
Cunén
Uspantán

Quiché

Sacapulas
Zacualpa
Chichicastenango
San Rafael Pie de la Cuesta

San Marcos

Nuevo Progreso
San Pablo

Quetzaltenango
Totonicapán

San Juan Ostuncalco
Concepción Chiquirichapa
Momostenango
Santa Lucia la Reforma
San Pedro Carchá

Alta Verapáz

Santa Cruz
Cobán
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Anexo 2
INSTRUMENTO DE MONITOREO DE LA REFACCION ESCOLAR
Escuelas de Educación Primaria
Número de Monitoreo: 2
A.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN GENERAL
Dato solicitado
A.1. Fecha de la visita
A.2. Departamento
A.3. Municipio
A.4 Comunidad
A.5. Código establecimiento
A.6. Nombre establecimiento
A.7. ¿Existe en la escuela
Organización de Padres de
Familia?
A.8. ¿Existe en la escuela
Junta Escolar?

Respuesta
Día_____ Mes_____ Año_____
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Si
No

Si

A.9. Datos del Director del establecimiento educativo:
a. Nombre:

No

b. Tel: __________________________

A.10. Nombres y apellidos de las personas que realizaron el monitoreo:
a. _____________________________________________________________________
b. _____________________________________________________________________
c. _____________________________________________________________________
B. EXISTENCIA:
B.1. Tiene en este momento disponibilidad de alimentos para la refacción escolar
SI ____ NO _____
B.2. Si su respuesta anterior fue SI, indique si corresponde a recursos de la transferencia
monetaria del año en curso o del anterior:
a. Año anterior: ____ b. Año en curso: ____ c. De otra instancia fuera del gobierno _____

C. SUFICIENCIA: Informante: Director de Escuela
C.1. Considera que los recursos recibidos son suficientes para cubrir las necesidades de todos los
alumnos?
SI ____ NO _____
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C.2. Si su respuesta es NO indique ¿Por qué considera que los recursos no le alcanzan?
a. Asignación presupuestaria que no toma en cuenta el crecimiento en la inscripción
escolar del año en curso.
b. Gastos adicionales para el retiro del desembolso
c. Gastos adicionales para la compra de los insumos alimenticios
d. Gastos adicionales de insumos para preparación de alimentos (Gas, leña, agua, etc)
e. Recepción incompleta de la asignación anual.
C.3. Si ha sido insuficiente, especifique cual ha sido el déficit
C.3.1. En número de alumnos no cubiertos __________________
C.3.2. En número de días no cubiertos __________________

D. ESTABILIDAD: Informante: Director de Escuela_________________ triangular con y Consejo
Educativo
D.1. Recibe oportunamente los recursos para implementar la refacción escolar: SI___ NO ____
D.2. Si su repuesta es NO: especifique en qué ocasiones no recibe los recursos oportunamente:
a. Atraso en la asignación del desembolso
b. Atraso en el retiro del fondo asignado
c. Dificultad para la compra y el transporte

E. CALIDAD NUTRITIVA: Informante: Director de Escuela y la persona responsable de la
preparación de los alimentos.
E.1. Indique si habitualmente la refacción escolar incluye todos los días, alimentos de los
siguientes grupos:
a. Pan, galletas, Avena (Mosh), tortilla, arroz, pastas, corazón de trigo, papa
b. Leche, Incaparina, CSB,
c. Huevo, jamón, carnes.
d. Frutas, verduras o hierbas

E.2. Los que preparan los alimentos, han recibido capacitación en preparación de alimentos:
SI ____ NO _____
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F. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Informante: Director de Escuela y la persona
responsable de la preparación de los alimentos.

Infraestructura y Equipamiento

1. Posee

2. Buenas
Condiciones

F.1. Espacio de cocina formal
F.2. Estufa formal
F.3 Tienen lava trastos para lavar utensilios
F.4. Estanterías para almacenar o guardar los alimentos
F.5. Mesas para colocar y prepara los alimentos
F.6. Utensilios de cocina

G. PARTICIPACION SOCIAL: Informante: Director de Escuela y miembro de Consejo Educativo
G.1. Participa el Consejo Educativo en la administración de los fondos asignados a la refacción
escolar. SI ____ NO _____
G.2. Participa el Consejo Educativo en la decisión sobre que alimentos comprar
SI ____ NO _____

Anote cualquier otra observación que considere de importancia:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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