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INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS 
 

1. DATOS DEL FUNCIONARIO / PARTICIPANTE 

Nombre completo  María Eugenia Villalobos Hernández 

Cargo Jefe Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo, en la Dirección 
Técnica de CEN-CINAI 

Dirección / Unidad Dirección Nacional de CEN-CINAI 

Teléfono/s 22564716 

Correo  electrónico uivcdcencinaidt@gmail.com 
 

2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la 
actividad 

Taller sobre costeo y seguimiento financiero para mejorar la nutrición 

País sede del evento Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Fechas de inicio – fin Del 28 al 30 de abril 2015 

Organizado por 1. Por la organización Fomento de la Nutrición (SUN) y Fondo de Naciones Unidas por 
la niñez (UNICEF) 

Financiado por UNICEF 

Objetivos de la actividad 

 Acelerar los esfuerzos para estimar los costos e identificar oportunidades de financiamiento interno y 
externo para los países del movimiento SUN 

 Que los países validen las cifras y tendencias halladas con el fin de alimentar el informe Global de 
Nutrición 2015 y el informe anual del progreso del movimiento SUN 2015. Para efectos de transparencia 
y posibilidad de replicación, se les pedirá brindar información precisa de la metodología, los parámetros y 
fuentes usadas. 

Principales Acuerdos y compromisos asumidos por el país  

-Continuar promoviendo acciones por la nutrición al interno del país. 

 

 

Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma) 

 
El taller fue muy bien organizado y cada país tuvo la oportunidad de socializar los sistemas de información para 
estimar costos de las iniciativas sensibles o específicas en nutrición. 

Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país 

Conocer el sistema de información que ha desarrollado: 

 la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, donde se determina la inversión 
realizada y los costos de las actividades implementadas. 

 La experiencia de Perú en la el control del gasto público orientado a la disminución de la desnutrición 
infantil, desde una perspectiva de atención primaria en salud. 

 

3. ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO 

1. Programa de la actividad 

( xx ) SE ADJUNTA  
 (  ) NO SE ADJUNTA justificar:  
 

2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado 

(  ) SE ADJUNTA   ( xx ) NO SE ADJUNTA justificar:  no aplica 
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3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó 

( xx ) SE ADJUNTA  
 (  ) NO SE ADJUNTA justificar:  
 

4. OTROS documentos generados que se consideren de interés  

 

 

 

FIRMA No. DE CÉDULA SELLO FECHA DE ENTREGA 

 
 
 

105390824  19 mayo 2015 

ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS a más tardar 15 días 
naturales de haber regresado al país 

 

ORIGINAL Despacho del Ministro de Salud 

COPIA A   

- Unidad de Asuntos Internacionales en Salud a los correos uaismscr@gmail.com y vurena02@gmail.com  

- Director General de Salud 

- Lic. Gabriela Castro Páez, Directora Nacional de CEN-CINAI  
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