
 

    
 
 

 
Plantilla de informe de situación 

 
Informe de situación [8] 

Coronavirus – [Guatemala] 
[02/07/2020] 

[Punto de contacto: Ramón Gonzalez, /Juan de Dios Simón] 
[Semanas: del 01 de junio al 02 de julio de 2020) 

 
Parte 1: La situación general 
Please provide information about how the government and/or other institutions are ensuring the 
continuity of education or child protection services provision during the quarantine/confinement 
period (homeschooling, online education, distance education with homework, distribution of books, 
guides/brochures and educational or recreational material, education via radio, TV, among other 
alternatives). 
 
Durante el último mes, hubo cambios del ministro y viceministros en la cartera de Salud.  La nueva ministra 
de Salud es Dra. Amelia Flores. Además, ya está funcionando la Comisión Presidencial contra el COVID 
liderado por Dr. Edwin Asturias.   El 1 de julio, ambas autoridades presentaron los resultados de la auditoría 
técnica que se realizó en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social relacionada a los datos de 
COVID-19. Se indicó que se encontraron inconsistencias en los datos al inicio de la pandemia; sin embargo, 
se optimizó el ingreso de los mismos, por lo que, la información actualmente se está entregando lo mejor 
posible. Se anunció la implementación del tablero de datos automático, lo cual se está trabajando en 
coordinación con el Sistema de Información Gerencial de Salud, el Departamento de Epidemiología y el 
apoyo de la Organización Panamericana de la Salud.  
 
 
La Oficina de la Presidencia informó que hay nuevas disposiciones vigentes hasta el 13 de julio para los 
que viven en departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla y Sacatepéquez. Para vehículos con 
placas particulares, respetando los lugares disponibles en la tarjeta de circulación, se realizará de acuerdo 
con la terminación de la fecha de cada día y la matricula. Días pares, coincidirá con placas que terminan 
con número par, días impares del mes coincidirá con placas que terminan con número impar.   Los domingos 
5 y 12 de julio, se restringe la movilización de personas y vehículos en todo el país, las 24 horas hasta el 
lunes a las 5:00 a. m. 
 
Las medidas y restricciones de locomoción, uso de mascarillas obligatorias siguen vigentes, con la 
excepción del personal de salud y de personas autorizadas para circular, ejemplo la policía, bomberos, 
periodistas y otros funcionarios.  
 
El Ministerio de Educación ha anunciado que su prioridad es la salud de la niñez. Las clases presenciales 
siguen suspendidas y los centros educativos están cerrados. Se sigue con las tres campañas de comunicación 
con el objetivo de prevenir el COVID-19 con mensajes claves de “Juntos saldremos adelante”, “Unidos 
contra el coronavirus”, y “Quédate en casa”. Los mensajes y explicación también se han traducido a 
diversos idiomas mayas para población indígena (http://almg.org.gt/inicio.html) y 
(https://www.facebook.com/mingobguate/videos/580469769236457). 
 
 

http://almg.org.gt/inicio.html
https://www.facebook.com/mingobguate/videos/580469769236457


 

    
 
 

 
 
Fuente: Recuperado de https://www.guatemala.com/noticias/sociedad/placas-dias-circular-guatemala-vehiculos-
covid-19.html 
 
 
Estado de Escenarios. La cooperación internacional en apoyo directo al Ministerio de Educación, mediante 
un análisis de escenarios “De vuelta a la escuela” ha previsto cuatro de las cuales se resumen así:  
 

Fechas de Retorno Medidas 
Administrativas 

Estrategia Educativa Estado 

Escenario 1. Retorno a 
clases presenciales en 
julio de 2020.  

100 días de clases con 
vacaciones del 5 de 
diciembre al 5 de enero 
de 2021. 

Apoyo psicosocial a 
estudiantes y familias.  
Estrategia de transición 
exitosa. 
Regreso escalonado de los 
estudiantes a los 
subsistemas. 
 

Este escenario no es 
viable ni factible. 
Todo el mes de Julio 
seguirán cerradas las 
aulas.  

Escenario 2. Retorno a 
clases presenciales en 
agosto de 2020.  

90 días de clases en 
2020 con vacaciones del 
5 de diciembre al 5 de 
enero de 2021. 

Apoyo psicosocial a 
estudiantes y familias.  
Estrategia de transición 
exitosa. 
Regreso escalonado de los 
estudiantes a los 
subsistemas. 
 

Con mediana 
probabilidad. 

https://www.guatemala.com/noticias/sociedad/placas-dias-circular-guatemala-vehiculos-covid-19.html
https://www.guatemala.com/noticias/sociedad/placas-dias-circular-guatemala-vehiculos-covid-19.html


 

    
 
 

Escenario 3. Retorno a 
clases en octubre de 
2020 

70 días de clases en 
2020, con vacaciones 
del 5 de diciembre al 5 
de enero de 2021. 

Jornadas dobles 
Apoyo psicosocial a 
estudiantes y familias.  
Estrategia de transición 
exitosa. 
Regreso escalonado de los 
estudiantes a los 
subsistemas. 
 

Muy probable 

Escenario 4. Retorno a 
clases en enero de 
2021.  

En este escenario, no 
habría regreso a clases 
presenciales durante 
todo el año 2020. Las 
alternativas educativas 
serían educación a 
distancia.  

La educación en el 2021 
habría que replantearse 
basado en un diagnóstico 
de aprendizajes logrados en 
el 2020. 
 
Autorización de entidades 
que dan Educación a 
distancia.  

Muy probable 

Fuente: Recuperado de documento “De vuelta a la escuela, pero no a la misma de antes”, mayo 2020; y actualizado 
en Julio.  
 
El temor en muchos padres es el escenario 4 de no regresar a la escuela, y tener a la niñez confinada por 
tiempo indefinido; esto a pesar de que tampoco quieren arriesgar a sus hijos a que retornen a la escuela sin 
protección. Adicional a lo anterior, el Ministerio de Educación ha anunciado realizar pruebas de aprendizaje 
durante el confinamiento para mejorar la calidad educativa. El Ministerio de Educación sigue con el 
programa Aprendo en Casa, y es transmitido a través del Canal de Gobierno de Guatemala, canal 13 y la 
radio oficial TGW. Se dan contenidos curriculares basado en competencias para preprimaria, primaria, 
secundaria y educación extraescolar.  Se dan consejos a padres de familias sobre qué hacer en la parte 
psicosocial y el cuidado en familia.  Ver plataforma en  
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/?fbclid=IwAR2ZbpLNXt8HORr_7Fy4ZJm2I9Jn7dNN7q88thcnG
AcSQalPco1Z54a52JY 
 
El Gobierno mantiene 10 programas de ayuda que beneficiarán a los guatemaltecos durante la emergencia 
del COVID-19 en el país. Estas ayudas están focalizadas a las familias más pobres, incluyendo municipios 
y comunidades donde trabajamos como Educo.  
 

Programa ¿En qué consiste? 
Caja Saldremos Adelante. Esta ayuda llegará a 200,000 hogares en conjunto con el Gobierno 

y la iniciativa privada. Se entrega directamente a las familias más 
vulnerables en horario de toque de queda. 

Apoyo al Comercio Popular. El Ministerio de Desarrollo Social es la entidad que tiene a cargo 
este programa y benefician a 280,000 hogares, ya se encuentra en 
ejecución y está diseñado para el comerciante informal. 

Programa de Alimentación 
Escolar. 

Este programa del Ministerio de Educación lleva comida 
diariamente a más de 2.4 millones de niños, esta medida sigue en 
vigencia a pesar de que no estén asistiendo a clases, como una 
ayuda para los guatemaltecos, a través de la Organización de Padres 
de Familia (OPF).  

https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/?fbclid=IwAR2ZbpLNXt8HORr_7Fy4ZJm2I9Jn7dNN7q88thcnGAcSQalPco1Z54a52JY
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/?fbclid=IwAR2ZbpLNXt8HORr_7Fy4ZJm2I9Jn7dNN7q88thcnGAcSQalPco1Z54a52JY
https://www.guatemala.com/noticias/sociedad/entregan-kits-alimentos-familias-necesitadas-durante-covid-19.html


 

    
 
 

Programa de Dotación 
Alimentaria. 

Programa del Ministerio de Desarrollo Social a personas de escasos 
recursos.  

Fondo de crédito de Capital de 
Trabajo. 

Estos préstamos podrán solicitarse a partir de la primera semana 
de mayo y buscarán solventar la situación económica que pueda 
afectar a medianas y pequeñas empresas en sus labores. 

 
Programa de Adulto Mayor. Es un programa que se viene dando, para ayudar a personas de la 

tercera edad.  
Fondo de Protección al Empleo. Este fondo está diseñado para que las empresas no se vean en la 

necesidad de despedir a sus empleados, sino suspenderlos y que 
puedan seguir teniendo un ingreso. Se prevé que sea otorgado a 
300,000 trabajadores del sector privado que no han podido operar. 

Subsidio a la Energía Eléctrica. Programa temporal. Se hará a través del recibo de Energía eléctrica, 
y se aplica a quienes tengan bajo consumo de energía eléctrica.  

Bono de Riesgo para el Personal 
de Salud. 

Direccionado a médicos y enfermeras, bomberos y otros servidores 
públicos de salud, que están trabajando en horarios adicionales.  

Bono Familia. Llegará a 2 millones de hogares de toda Guatemala y será para las 
familias más necesitadas, su implementación llegará en los 
primeros días de mayo. 

 Fuente: Creación propia, actualizado en julio 2020.  
 
A la fecha del presente informe los casos positivos de Coronavirus son 19,011 confirmados, 14,961 
activos, hay 3,231 recuperados y 817 fallecidos. En menos de un mes se han cuadruplicado los casos.  El 
62% de los casos confirmados son hombres y un 38% son mujeres. Los dos grupos etarios más golpeados 
son de 21 a 30 años, y de 31 a 40 años.  El gobierno ha decidido no dar el origen étnico ni lugar de 
procedencia de los contagiados debido al aumento de discriminación y manifestaciones de violencia contra 
ellos, incluyendo riesgos de seguridad para el personal de salud. Un dato visible y preocupante es la 
identificación de 1248 niños con casos positivos.  
 



 

    
 
 

 
 

Fuente: Gobierno de Guatemala, MSPAS, 2 de julio de 2020, y CIPRODENI. 
 
 

 
 

Fuente: MSPAS; 2 de julio de 2020. 



 

    
 
 

 
Es importante mencionar la lucha entre proteger la salud, la vida versus proteger la economía. Mientras 
muchos apoyan al gobierno por las medidas de protección y restricción para prevenir el COVID-19, también 
es importante mencionar que muchos grupos de ideología neoliberal que, a finales de mayo y finales de 
junio, estuvieron protestando en las calles para que se abra de nuevo el país, que se terminen las restricciones 
y abogan por la apertura de la economía. https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1382942-
330/caravana-demanda-fin-del-confinamiento-impuesto-en-guatemala. 
   
El uso de mascarilla en espacios públicos sigue siendo obligatorio. El toque de queda obligatorio sigue 
siendo de 17:00 a 5:00 am. El cierre de fronteras y la cancelación de vuelos provenientes de países 
infectados con el virus sigue vigente.  
 
Parte 2: La situación en áreas donde trabaja Educo 

¿A qué problemas se enfrentan los niños y niñas en estas áreas?  

• Hasta la fecha, no se reportan casos positivos de COVID-19 con niñez patrocinada.  No obstante, 
con las pocas pruebas realizadas, ya hay 78 casos a nivel del departamento del Quiché. El alcaide y 
siete guardias de Presidios en Quiché están contagiados de COVID-19. 

• El gobierno con la “Cruzada nacional contra la desnutrición” ha seleccionado 114 municipios 
más vulnerables que pretende apoyar. No obstante, el Coronavirus ha hecho que se detenga el 
proceso, y con eso, se suma a la situación precaria de muchas familias que ya sufren desnutrición 
crónica. Muchos viven en el corredor seco y que no tienen agua potable en sus casas.  Muchas 
personas que viven del autoempleo como venta de helados, venta de pinturas, artesanías, venta de 
frutas, etc., siguen siendo afectados por el estado de emergencia y por el estado de sitio. No 
pueden vender y generar su sustento diario.   

• Los niños y niñas que estudian en escuelas públicas siguen en sus casas. Los padres siguen 
confinados a estar en sus casas. El ministerio de educación ya empezó a capacitar para el proceso 
de retorno a los docentes de manera escalonada. Se ha presentado la normativa a los colegios 
privados de evaluar si se cumplen o no con los 180 días de clases mínimos como establecidos en 
Ley. No obstante, aclara que se protegerá la vida de los niños y niñas.  

• Se mantiene la comunicación con Socias Locales y sus participantes para aumentar medidas de 
protección, seguir las instrucciones de las autoridades de gobierno.  Educo Guatemala ha apostado 
por el tema de protección.  Se hacen monitoreos sobre el buen trato y las condiciones de las familias 
para evitar mayor estrés, violencia y abuso a nivel familiar particularmente lo que respecta a niñez 
y mujeres.  Muchos sienten estar en prisión en sus casas y ante la disminución de ingreso económico 
se pueden crear condiciones de violencia. 

Riesgos de protección infantil causados o exacerbados por crisis (por ejemplo, problemas de salud 
mental/desastre psicológico, violencia doméstica, cuidado de ancianos, trabajo infantil, discriminación, 
etc.) 

• El Ministerio de Salud ha iniciado las capacitaciones a jóvenes para prevenir embarazos en 
adolescentes durante la pandemia del Covid-19. La idea es prevenir embarazos y violencia sexual 
durante la pandemia. https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/noticias-mspas/item/899-
jovenes-de-izabal-reciben-taller-sobre-prevencion-de-embarazos-y-covid-
19?fbclid=IwAR3sXxY8hmqZIizK1hm1-NnIwrCcLGaR_Sz3H4SKeKxLZoa4G1tU7mLU_sA 

• En los medios de comunicación se indica que el país se encuentra en el punto más crítico desde que 
empezó la crisis, los dos hospitales creados para la atención de personas con COVID-19 están 
colapsados. El personal de salud no tiene todo el equipo de seguridad. Hay confusión en la 

https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1382942-330/caravana-demanda-fin-del-confinamiento-impuesto-en-guatemala
https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1382942-330/caravana-demanda-fin-del-confinamiento-impuesto-en-guatemala
https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/noticias-mspas/item/899-jovenes-de-izabal-reciben-taller-sobre-prevencion-de-embarazos-y-covid-19?fbclid=IwAR3sXxY8hmqZIizK1hm1-NnIwrCcLGaR_Sz3H4SKeKxLZoa4G1tU7mLU_sA
https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/noticias-mspas/item/899-jovenes-de-izabal-reciben-taller-sobre-prevencion-de-embarazos-y-covid-19?fbclid=IwAR3sXxY8hmqZIizK1hm1-NnIwrCcLGaR_Sz3H4SKeKxLZoa4G1tU7mLU_sA
https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/noticias-mspas/item/899-jovenes-de-izabal-reciben-taller-sobre-prevencion-de-embarazos-y-covid-19?fbclid=IwAR3sXxY8hmqZIizK1hm1-NnIwrCcLGaR_Sz3H4SKeKxLZoa4G1tU7mLU_sA


 

    
 
 

información gubernamental, hay largas filas en tiendas de barrio para lograr abastecerse de 
alimentos.  El observatorio de la niñez y adolescencia ha identificado 1,248 niños/niñas positivas 
del COVID-19, a nivel nacional. 

• Se observa el aumento de banderas blancas en las calles. Es decir, símbolo de que algunas familias 
necesitan apoyo para la alimentación.   

• En el país la curva de casos del Coronavirus sigue para arriba, se cree que la curva bajará hasta 
finales de Julio 2020, y por la confusión de datos, se cree que hay subregistro de casos, debido a que 
no hay suficientes pruebas y quienes han podido tener pruebas, no han tenido respuesta de sus 
resultados. https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/salud-ajusta-datos-de-
coronavirus-en-guatemala-y-reporta-otros-209-casos-y-49-muertes/. 

• Migrantes deportados de EE. UU. de manera forzada, siguen llegando al país, y tienen miedo de 
llegar a sus comunidades. Ellos han sufrido discriminación. 

• Se mantiene el temor que el apoyo limitado comunitario, la limitada interacción entre familias, y la 
falta de espacios para recreación podría repercutir en problemas psicológicos de las familias.  

• En la etapa de recuperación, cuando esté terminada la cuarentena, los niños en las escuelas no tienen 
asegurado mascarillas, alcohol en gel y otros artículos para erradicar el virus.  
 

¿Cuántos de nuestros beneficiarios y familias se ven afectados? 
• Todos los niveles educativos públicos y universitarios se ven afectados con el cierre de escuelas y 

el confinamiento.  El mayor temor temores que exista deserción educativa.  
• La plataforma virtual del Ministerio de Educación ya ha mejorado con contenidos virtuales, guías 

de autoaprendizajes y es accesible a quienes tienen dispositivos electrónicos, pero aun 
insuficientes. Ver. 
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/?fbclid=IwAR2ZbpLNXt8HORr_7Fy4ZJm2I9Jn7dNN7q8
8thcnGAcSQalPco1Z54a52JY 

• Se ha distribuido la alimentación escolar por medio de la Organización de Padres de Familia, 
OPF.  

• La producción y comercialización de maíz, frijol y verduras están afectadas por el Toque de 
Queda y que los agricultores no puedan aprovechar la estación de lluvia. Ya inició la temporada 
de lluvias en Guatemala, y se alertan tormentas tropicales, polvo de Sahara.  

Part 3: Educo/Child Fund’s Preparation, Response and/or Recovery action 

- Planned, desired or ongoing action – inside or outside current operational areas. (just mention it.  It 
will be further developed in a separate template). PLEASE SPECIFY IF DESIRED OR ONGOING 

- Educo Guatemala contribuirá en la etapa de recuperación del Coronavirus. Se ha aprobado la 
propuesta conjunta con la ONG internacional Water for People con temas de lavado de manos, uso 
y manejo del agua, saneamiento, etc. Los municipios y comunidades serán donde está la niñez 
patrocinada. Ya se han reformulado sin modificaciones sustanciales varios proyectos del portafolio: 
el proyecto “Yo Me Apunto” ejecutado por la socia local Comunicares; el proyecto AprenEIS, 
ejecutado por Pies de Occidente. Los proyectos de apadrinamiento y bienestar ejecutadas por la 
socia Verde y Azul ya están aprobadas; pendientes de recibir reformulaciones de la socia local 
APPEDIBIMI y de Asociación ASUVI.   Se recibió la aprobación de ajustes del proyecto 
financiado con la Unión Europea, ejecutada por Fundebase.   
 

- Do any of the above initiatives cover the areas where we have sponsored children? If yes, please 
indicate which initiative and the area it covers. 

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/salud-ajusta-datos-de-coronavirus-en-guatemala-y-reporta-otros-209-casos-y-49-muertes/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/salud-ajusta-datos-de-coronavirus-en-guatemala-y-reporta-otros-209-casos-y-49-muertes/
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/?fbclid=IwAR2ZbpLNXt8HORr_7Fy4ZJm2I9Jn7dNN7q88thcnGAcSQalPco1Z54a52JY
https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/?fbclid=IwAR2ZbpLNXt8HORr_7Fy4ZJm2I9Jn7dNN7q88thcnGAcSQalPco1Z54a52JY


 

    
 
 

- Hay iniciativas en territorios donde está la niñez patrocinada.   La propuesta conjunta entre Water 
for People y Educo va dirigida en áreas donde hay niñez apadrinada.  La socia Verde y Azul ya 
modificó técnica y presupuestaria el proyecto GT1860 a favor de las familias de niñez apadrinada.  

- Se ha iniciado el diseño de un proyecto organizativo, con la iniciativa Yo me Uno del Banco 
BAC. Se ha completado el expediente para fines de recaudación de recursos privados, con aval de 
Sede. Habrá campaña de comunicación para apoyar la recaudación. La idea es apoyar a niñez con 
kits higiénicos y de alimentación en tiempos del Coronavirus.  

ESTADO DE PROGRAMAS 

Proyectos financiados con fondos propios / de apadrinamiento. 
Proyectos financiados con fondos propios / de apadrinamiento. 

Proyecto N.º No afectado 
 
 
Nota: Proyecto reformulado y aprobado.  

Incidencia 
Baja/Media  

Incidencia 
Alta 

Respuesta 
esperada 
(Si, es 
relevante) 

GT 1971 
AprendEIS 

Reuniones para revisión de propuesta de 
replanteamiento de proyecto con Dirección 
Ejecutiva de Pies y representante de EDUCO. 

Baja No, aplica  No, aplica  

Coordinación autoridades de DIDEDUC 
Quiché y CTA de San Andrés Sajcabajá para 
seguimiento de actividades en 
replanteamiento de proyecto.  

Baja No, aplica No, aplica  

Aprobación de propuesta de replanteamiento 
de proyecto por parte de Dirección Nacional-
Educo. 

 Ejecución normal, después 
de aprobación de proyecto 
reformulado.  

Planificación y diseño de replanteamiento de 
diplomado “Liderazgo en educación integral 
en sexualidad” en modalidad virtual  

 Ejecución normal, después 
de aprobación de proyecto 
reformulado. 

Ampliación de convocatoria para integrar al 
grupo de docentes participantes del diplomado 
en EIS, en modalidad virtual. 

 Idem 

Revisión de guía de docentes para su 
actualización. 

 Idem 

Cotización de servicios y contratación de 
servicios para instalación de portal web para 
proceso de formación virtual dirigida a 
docentes.  

 Idem 

Revisión de material dirigido para NNA para 
actualización de estrategia de replanteamiento. 

 Idem  

Revisión y actualización de estrategia de 
comunicación social en base a 
replanteamiento de proyecto. 

 Idem  

Cotización de servicios y realización de 
actividades administrativas para contratación 
de proveedores para el desarrollo de productos 
comunicacionales, audiovisuales y 
promocionales de los mensajes claves del 

 Idem  



 

    
 
 

proyecto dirigido a estudiantes y consejos 
educativos. 
Revisión de contenidos de cuñas radiales 
dirigidas a consejos educativos. 

 Idem  

Diseño, producción y edición de programa de 
radio. 

 idem  

Contacto con radios comerciales y 
comunitarias para firma de contrato por 
ampliación de cobertura según 
replanteamiento de proyecto. 

 Idem  

Planificación y diseño proceso de 
actualización en modalidad virtual, para 
acompañamiento a docentes que implementan 
la EIS de 3 municipios de Quiché.  

 Ídem  

Mapeo de daños a nivel comunitario por 
contingencia de las tormentas Amanda y 
Cristóbal.  

 Ídem  

Seguimiento político de Buen trato y 
diseminación por focal. 

 Ídem  

Reunión virtual de socialización de Políticas 
de buen trato EDUCO 

 Ídem  

Seguimiento coordinación con SESAN y 
CTA, como alianza dentro de la COMUSAN 
para donativo de Incaparina bebible a niñas y 
niños en condición de riesgo por bajo peso, 
desnutrición aguda y crónica en San Andrés 
Sajcabajá. 

 Ídem   

Procesos de autoformación en espacios 
vinculados a la EIS para el abordaje en la 
propuesta de replanteamiento. 

 Ídem  

Planificación de actividades para el mes de 
julio. 

 Ídem   

Actividades administrativas varias.  Ídem   
NOTA: El 23 de junio de 2020, se aprobó la reformulación de este proyecto, con modificación No 
Sustancial. Básicamente cambió la modalidad de entrega, de capacidad de manera presencial a espacios de 
formación virtual.   



 

    
 
 

Proyecto 
N.º 

No afectado Incidencia Baja/Media 
(ej. Actividades 
suspendidas en 
escuelas/comunidades, con 
posible extensión de 
tiempo, etc.) 

Incidencia 
Alta 

Respuesta esperada 
(Si, es relevante) 

Proyecto 
No. GT 
1966 
(ASUVI) 
  

Selección y 
contratación de firma 
consultora para la 
elaboración de los 
diseños de los 
materiales didácticos 
y artes gráficas.  
 
Modificación del 
programa (hoja 
electrónica) del 
presupuesto y full 
proposal del proyecto 
respecto al ajuste 
escenario por 
pandemia. 
 
Reuniones virtuales 
con consultora para 
consenso de diseños y 
artes gráficas de los 
juegos de lotería, 
dados y 
rompecabezas, y las 
mantas vinílicas (19-
y 26-06-2020). 
 
Reunión virtual 
EDUCO-ASUVI 
para detallar nueva 
iniciativa para la 
asistencia 
humanitaria de 
familias del 
municipio mediante 
el aprovechamiento 
del presupuesto del 
provecho GT1966. 
 
Modificación de la 
primera versión del 

Las acciones para las 
actividades de campo 
(presenciales) están siendo 
programadas para los meses 
posteriores a la cuarentena y 
la modificación (regulación) 
de las disposiciones 
gubernamentales para llegar 
a las comunidades y 
escuelas. 
 
1. Realización de jornadas 

de sensibilización 
(teatro ludo 
pedagógico). 
 

2. Caracterización y 
selección presencial de 
las familias con 
vulnerabilidad 
alimentaria. 
(Suspendida). En 
reformulación.  
 

3. Caracterización de 
terrenos para el 
establecimiento de 
huertos agroecológicos 
familiares y escolares. 
(Suspendida). En 
reformulación.  
 

4. Ejecución de talleres de 
formación productiva, 
pedagógica y 
andragógica en 
comunidades y escuelas. 
(Suspendida) En 
reformulación.  

 

   
 
El proyecto desea 
prevenir el contagio 
del COVID-19 a sus 
participantes.  
 
Está en proceso de 
reprogramación de 
actividades y 
acciones al concluir 
la cuarentena. Se 
espera la 
modificación de las 
restricciones y 
disposiciones 
gubernamentales para 
permitir las reuniones 
y actividades masivas 
reguladas con las 
normas de 
bioseguridad.  
 
  



 

    
 
 

manual de uso, 
instalación y 
mantenimiento del 
sistema de 
purificación de agua. 
 
Consideraciones de 
métodos y técnicas 
para la realización de 
jornadas de 
sensibilización para 
el uso del sistema de 
purificación de agua, 
manejo de semillas y 
derechos de la niñez. 
 
Proceso técnico- 
administrativo de 
negociación y compra 
de cámara 
fotográfica. 
 
Preparación de las 
condiciones 
institucionales, 
gubernamentales y 
comunitarias para 
hacer la entrega de 
semillas de hortalizas 
en las comunidades. 
 
Entrega de semillas 
de hortalizas a 
familias de las 
comunidades Los 
Cerritos I (17), 
Tululché IV (17) y 
Laguna Seca II (23) 
 
Redacción de diseños 
metodológicos para 
talleres presenciales y 
virtuales, sobre 
transformación de 
alimentos.  
 
Seguimiento a la 
cotización de 
insumos. 

5. Implementación de 
huertos pedagógicos y 
familiares, sistemas de 
riego por goteo y macro 
túneles. 
(SUSPENDIDA). 

 
 

6. Instalación de 
purificadores de agua 
para consumo de los 
NNA. (suspendida) 
 

7. Capacitaciones para la 
transformación de 
productos alimenticios 
(suspendidas) 



 

    
 
 

Este proyecto está planteando una extensión sin costo de dos meses para el 2021. Se analizará la 
propuesta completa.  

 

 

 
Seguimiento a la 
comunicación 
asertiva por vía 
telefónica y redes 
sociales con 
autoridades 
educativas, 
directores-as y 
liderazgos 
comunitarios para 
saber respecto a la 
situación actual y 
coordinación de 
actividades con las 
familias. 
 
Obtención de 
información y 
redacción informe 
diagnóstico rápido 
participativo por 
boleta dirigida a 
directoras-es, 
integrantes OPFs y 
familias. 
 
Recepción de listados 
preliminares y filtros 
necesarios de familias 
comunitarias con 
vulnerabilidad 
alimentaria  
 
Seguimiento y 
monitoreo al proyecto 
por reuniones 
virtuales con equipo 
de trabajo, dirección 
ASUVI y responsable 
de seguimiento de 
proyectos EDUCO. 



 

    
 
 

Proyecto 
No.  

No se Ve 
Afectado  

Incidencia baja/media (ej. 
Actividades en 
escuelas/comunidades 
suspendidas, con 
posibilidad de prorroga) 

Alta Incidencia Respuesta esperada  
(si procede) 

GT1860 
 
(Verde y 
Azul) 

Se mantiene.  
 
 
No se 
conocen casos 
de docentes y 
niños de las 
escuelas 
afectados. 

 
La propuesta de 
sanitización, para apoyar a 
los centros educativos, ha 
sido aprobada. 
 
Se ha contratado a 10 
auxiliares de 
apadrinamiento para la 
ejecución del plan. 
Se están realizando las 
coordinaciones con la 
Dirección Departamental de 
Educación para contar con 
el apoyo. 
Se está coordinado con los 
directores y OPF para el 
encuentro en la escuela. 
Se está coordinado para 
citar a la escuela los 
apadrinados con el objeto de 
poder actualizar su foto y 
expediente, estando 
pendiente de ello más del 50 
%. Esto se hará juntamente 
con la entrega de insumos 
de sanitización. 

 
 
Que autoridades 
educativas, docentes 
y padres de familia 
apoyan el proceso. 
 
  

GT1871 
(Verde y 
Azul) 

Se ha 
contratado al 
responsable 
de 
infraestructura 
y educación 
en 
saneamiento, 
acorde al 
cronograma. 

Se ha aprobado la 
reprogramación de 
actividades para el apoyo a 
la sanitización de las 
escuelas. 
 
El proceso es similar a lo 
anotado en el GT1860 

  
Se está coordinado 
con las autoridades 
educativas para el 
proceso de la 
infraestructura. 

Nota: Se ganó un fondo de INECO para módulos de servicios higiénico / saneamiento escolar. Este fondo 
no es adicional a los fondos aprobados en el techo de para Verde y Azul.  

 

 



 

    
 
 

 

Proyecto No.  No afectado  Incidencia 
Baja/Media (ej. 
Actividades 
suspendidas en 
escuelas/comunidades, 
con posible extensión 
de tiempo, etc.  

Incidencia 
Alta/Qué tanto 
podría poner en 
riesgo el 
proyecto 

Respuesta 
esperada (Si, es 
relevante). Qué se 
está pensando 
para poder 
cumplir 

 
 
GT2011 
(APPEDIBIMI) 
 

 
No se conocen 
casos de 
infectados en las 
comunidades de 
cobertura. 

 

Durante el presente 
mes se ha trabajado en 
la reformulación del 
proyecto. Ya concluyó 
la revisión técnica. Está 
en fase de revisión la 
parte financiera, 
previamente para su 
aprobación final.  

 

Es una propuesta no 
sustancial. 

  
 
Que, una vez 
aprobada la 
propuesta, se 
espera que las 
madres y padres de 
familia respondan 
a la iniciativa de 
trabajar utilizando 
las TICs 

 

Proyecto 
No.  

No afectado  Incidencia 
Baja/Media (ej. 
Actividades 
suspendidas en 
escuelas/comunidade
s, con posible 
extensión de tiempo, 
etc.  

Incidencia 
Alta/Qué tanto 
podría poner en 
riesgo el 
proyecto 

Respuesta 
esperada (Si, es 
relevante). Qué 
se está 
pensando para 
poder cumplir 

GT1972 
(Funsepa) 

De las 5 escuelas 3 han 
finalizado con el 
proceso de la mejora 
en instalaciones 
eléctricas, mobiliario, 
compra de UPS, y 
seguridad. 
Siendo las escuelas de 
Comunal Indígena y 
Chipaca Primero de 
Chichicastenango, y 
escuela de Tuluché 
Primero de Chiché. 

 
Lo que ha estado 
suspendido es la 
formación a los 
docentes, entrega de 
equipo de 
computación. 
Dependerá de la 
decisión 
gubernamental de 
cuando reabrir las 
escuelas. 

Esto se mantiene. 
 
Se pone en riesgo 
la conclusión del 
proyecto, 
especialmente 
porque no hay 
claridad de un 
tiempo de 
apertura de los 
centros 
educativos 

Funsepa ha 
considerado 
tomar a las 5 
escuelas en la 
siguiente 
cohorte que 
empieza la 
segunda 
quincena del 
mes de julio a 
los docentes 
para el proceso 
de capacitación, 



 

    
 
 
 en el uso de las 

herramientas 
digitales. 

 

 

Proyecto 
No.  

No 
afectado  

Incidencia 
Baja/Media (ej. 
Actividades 
suspendidas en 
escuelas/comuni
dades, con 
posible extensión 
de tiempo, etc.  

Incidencia 
Alta/Qué 
tanto 
podría 
poner en 
riesgo el 
proyecto 

Respuesta esperada (Si, es 
relevante). Qué se está pensando 
para poder cumplir 

 
GT1822 
Miles de 
Manos  

No ha 
afectado 

Ninguna Ninguna Se ha iniciado la ejecución bajo la 
nueva propuesta aprobada por Sede, 
el 18 de junio.   
 
Se ha avanzado en toda la revisión y 
reprogramación de algunas sesiones 
de trabajo.  
 
Actualmente se están haciendo 
ajustes en las guías para 
posteriormente comenzar con su 
validación a través de docentes, 
padres y niños, utilizando las 
herramientas virtuales. 

 
Proyecto 
GT2010 

No ha 
afectado 

Ninguna Ninguna El staff de COMUNICARES está 
trabajando en la implementación del 
plan B del proyecto "Yo Me 
Apunto".   
 
Ya contamos con el aval de los 
CTA´s de los municipios priorizados 
para desarrollar las actividades 
correspondientes a la ejecución del 
Plan B. Ya se cuenta con el 85% de 
los juegos de feria reproducidos en el 
marco de la actividad “la feria se 
queda en mi escuela”.  
 
En cuanto al curso virtual “Yo Me 
Apunto en Línea”, ya se cuenta con 
el 100% de los participantes 



 

    
 
 

inscritos, la elaboración de las 
metodologías de los 5 módulos, y 
definidas las plataformas que se van 
a utilizar para desarrollar el curso, así 
como los instructivos para conectarse 
a las reuniones en línea.   
 

 NOTA: La socia Comunicares presentó a finales de mayo su reprogramación en dar cursos virtuales en 
plataforma de fácil acceso y manejable para los usuarios. Fue aprobado el mismo mes, haciéndose una 
Adenda de prórroga al proyecto de dos meses. Los eventos inicialmente planificados como presenciales 
serán desarrollados de manera virtual. 

 
• Proyectos en ejecución financiados con fondos externos (AACID, EU) 

 

No. De 
Proyecto Si afectado 

Incidencia Baja/Media 
(ej. Actividades 
suspendidas en 

escuelas/comunidades, con 
posible extensión de 

tiempo, etc.) 

Incidenci
a Alta 

Respuesta esperada 
(Si, es relevante) 

GT 3005 
Reivindicación 
y 
Posicionamient
o Político-
Económico 
para la Defensa, 
Promoción y 
Ejercicio del 
Derecho a la 
Alimentación 
desde la 
Soberanía y 
Seguridad 
Alimentaria en 
Familias Ixiles 
del 
departamento 
del Quiché 

 

 
 
 
 
Se 
reprogramarán 
actividades 
con cambios 
no 
sustanciales.  
 
 
Hasta la fecha 
se reportan 
según el 
MSPAS dos 
personas 
confirmadas y 
1600 personas 
en cuarentena 
domiciliar 
afectadas por 
Covid-19 en el 
área del 
proyecto 
(Santa María 
Nebaj, 

 
Talleres para el 
fortalecimiento para la 
articulación social, 
económica y política de las 
mujeres  
 
 
 
Talleres de formación 
agroecológica a nivel 
comunitario  
 
 
Reproducción de guías 
metodológicas y folletos 
informativos de Agroecología 
y etnoveterinaria. 
 
Reuniones para el 
fortalecimiento de las 
agendas de trabajo de las 
Autoridades Indígenas para la 

  
Se reprogramarán 
para la segunda 
semana de julio y 
agosto en las 
comunidades con 
promotores y equipo 
técnico de 
FUNDEBASE. 
 
 
Se reprogramarán 
para la segunda 
semana de julio y 
agosto en las 
comunidades. 
 
 
Se realizará en la 
primera semana de 
julio.  
 
 
Se reprogramarán 
para la primera 



 

    
 
 

Quiché, San 
Juan Cotzal y 
San Gaspar 
Chajul). 

preservación y protección del 
medio ambiente 

Eventos reivindicativos y 
conmemorativos del 
calendario maya Ixil. 
 

Encuentros regionales de 
Autoridades Ancestrales para 
el intercambio de 
experiencias en materia de 
ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos. 
 
 
Gira de intercambio de 
experiencias de estructuras 
organizativas de mercados 
campesinos.  
 
 
 
 
Ferias Campesinas. 
 
 
 
Elaboración de línea de base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de 100 Kits de 
insumos de semillas, 

semana de agosto en 
las comunidades. 
 
 
Se reprogramará para 
el año dos del 
proyecto  
 
 
 
Se reprogramará para 
agosto y septiembre.  
 
 
 
 
 
 
Se reprogramará para 
el mes de agosto con 
participantes de las 
comunidades al haber 
disponibilidad de 
movilización 
interdepartamental. 
 
Se reprogramará para 
la primera semana de 
agosto. 
 
Se está realizando, la 
legalización y firma 
del contrato, 
reuniones virtuales 
con titulares de 
obligación. reuniones 
virtuales con titulares 
de obligación, se 
programará para la 
primera semana de 
agosto en las 
comunidades la 
recopilación de 
información. 
 
 
Se tiene previsto la 
entrega de los kits y 



 

    
 
 

herramientas de labranza y 
abono orgánico para la 
producción de hortalizas en 
las parcelas para 100 familias 
y una Campaña de 
comunicación (Spots radiales 
y visuales) para dar a conocer 
las medidas preventivas 
sanitarias para la prevención 
del COVID 19. 

difusión de spots 
radiales y televisivos 
la tercera semana de 
julio.  

 
Nota: Se recibió la notificación de “No Objeción” de parte de la Task Manager de Unión Europea.  Por lo 
tanto, la modificación del proyecto “Reivindicación y Posicionamiento Político-Económico para la 
Defensa, Promoción y Ejercicio del Derecho a la Alimentación desde la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria en Familias Ixiles del departamento del Quiché”, ha sido aprobada.  
 
 

No. De 
Proyecto Si afectado 

Incidencia Baja/Media 
(ej. Actividades 
suspendidas en 

escuelas/comunidades, con 
posible extensión de 

tiempo, etc.) 

Incidenci
a Alta 

Respuesta esperada 
(Si, es relevante) 

GT3015 
Proyecto de 
fortalecimiento 
de las 
capacidades de 
incidencia 
política y 
generación de 
alternativas 
productivas 
sostenibles en 
mujeres Mayas 
Mam 
vinculadas al 
sector 
agropecuario de 
pequeña escala 
en el municipio 
de Santa 
Bárbara 
Huehuetenango  
 

 

 
 
Nuevo 
Proyecto 
recién ganado 
con Xunta de 
Galicia.  
 
Proyecto 
recién 
aprobado por 
Xunta de 
Galicia. Hasta 
el momento no 
ha sido 
afectado, no 
está prevista 
una 
reformulación 
 
 
 
Hasta la fecha 
se reporta 

 
Firma de convenio de 
colaboración. 
 
Contratación de equipo 
técnico de Tierra Nueva. 
 
 
 
Proyecciones técnicas y 
financieras. 
 
 
 
 
Elaboración de TdR línea de 
base. 
 
 
 
 

  Se tiene previsto la 
primera semana de 
julio. 
 
Dependerá de la fecha 
exacta de aprobación 
del proyecto. Sede no 
ha notificado fecha de 
inicio del proyecto.  
 
 
Elaboración de 
proyecciones en 
primera semana de 
julio. 
 
 
Construcción y, 
socialización de Tdr y 
posterior adjudicación 
en la tercera semana 
de julio.   
 



 

    
 
 

según el 
MSPAS una 
persona 
confirmada de 
COVID-19 en 
el área de 
intervención.  

Elaboración de TdR Estudio 
de Mercado. 
 
 
 
 
Elaboración de Tdr Estudio 
de Impacto ambiental.  
 
 
 
Formación y 
acompañamiento técnico en 
liderazgo, derechos de la 
mujer, economía feminista, 
participación de la mujer en 
espacios de gestión 
 
 
Formación y 
acompañamiento técnico en 
prácticas pecuarias amigables 
con el ambiente. 

Construcción y, 
socialización de TdR 
y posterior 
adjudicación en la 
tercera semana de 
julio.   
 
 
Construcción y, 
socialización de TdR 
y posterior 
adjudicación en la 
tercera semana de 
julio.   
 
 
A partir de la segunda 
semana de julio la 
conformación de los 
grupos para iniciar los 
procesos de 
formación.  
 
A partir de la segunda 
semana de julio la 
conformación de los 
grupos para iniciar los 
procesos de 
formación.  

Nota: Este nuevo proyecto será ejecutado con la socia local Tierra Nueva, y forma parte de la expansión 
de Educo en el Altiplano Occidental, en particular Santa Barbara, Huehuetenango.  
 

- Please indicate any communication stablished with external donors in relation to current and 
potential grants, especially with such donors that are directly managed through the Country Office. 
The purpose of this information is to keep HO informed, specifically the Resource Mobilization 
unit.  

La socia FUNDEBASE ya se organizó a partir de la aprobación de modificación de la Unión 
Europea.  

Con el proyecto de AACID no ha habido comunicación directa, pero se recibieron de Educo Sede, 
y de la página web de la agencia, lineamientos para la reformulación de proyectos. 
Automáticamente el proyecto de la AACID fue ampliado por 4 meses más. Por lo tanto, el proyecto 
actual que se tiene, en lugar de terminar en enero, terminará en mayo del 2021. El equipo técnico 
y directivo de PRODESSA están trabajando en la reformulación del proyecto, respetando lo que la 
AACID ha indicado.  

 
 



 

    
 
 

 
 
Proyectos en proceso de formulación con Fondos Externos 
 

No. De Proyecto Incidencia 
Baja/Media  

Incidencia 
Alta 

Respuesta esperada (Si, es relevante) 

 
Iniciativa BAC 
Credomatic – 
recaudación de 
fondos entre 
individuales  
 
 
 
 
UE/OPS  En 
proceso de 
formulación /  
 
 
 
 
 
Agencia Andaluza 
de Cooperación al 
Desarrollo – 2020 
 
 
 
 
 
Oportunidad de 
presentación de 
proyecto COVID19 
/ seguridad 
alimentaria AECID  

                  
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media  
 
 
 
 
 
 
 
Media  
 
 
 
 
 
 
 
 
Media  

  
A nivel de estrategia esta ya cuenta con dos 
revisiones y está en proceso de afinación, dentro 
del proceso BAC para la alineación de la 
plataforma ya se está en contacto con el 
ejecutivo de sostenibilidad, se ha compartido el 
formato lleno y estamos a espera de 
comunicación. 
 
 
Actualmente la iniciativa se encuentra en fase 
de preparación, definición de objetivos y 
alcance.  Se dialogó con responsables del 
programa OPS/UE para conocer intereses de 
intervención y estos mismos están relacionados 
a la zona de intervención en donde estamos 
actualmente formulando. 
 
La propuesta se encuentra en su fase final, luego 
de varias readecuaciones en respuesta tanto a 
intereses del donante como nuestra respuesta a 
los efectos negativos del COVID 19 se 
realinearon actividades otras se integraron 
desde el eje de agua y saneamiento. En los 
próximos días será presentada ante AACID.  
 
En los últimos días recibimos comunicación 
sobre la oportunidad de formular un proyecto a 
presentarse ante AECID cuya prioridad sea el 
ataque a la inseguridad alimentaria con 
pertinencia cultural (pueblos indígenas) y que 
muestre acciones encaminadas a la reducción de 
los efectos negativos del COVID19 en familias 
rurales, tenemos un trabajo ya realizado a nivel 
de CN junto con nuestro socio FUNDEBASE. 
Oficialmente  sede  ha seleccionado a 
Guatemala para trabajar la formulación de esta 
convocatoria. 

 
 
 
 



 

    
 
 

 
- Acciones de promoción y comunicación a nivel de red y plataforma 

1. En Facebook se mantiene la campaña de prevención del Coronavirus, y consejos sobre medidas 
sanas, de protección y nutrición, durante el confinamiento.  

2. Se han elaborado mensajes para la campaña de comunicación programada para el presente año 
con base al trabajo en programas y proyectos.  

3. Se ha escrito y sacado videos de testimonios de niñez.  
4. Se reproducen las instrucciones dadas por el gobierno y entidades especializadas en protección 

y seguridad. Junto a información que se recibe de Unicef, OMS, OPS, y entidades 
especializadas de Naciones Unidas, se da a conocer.  

5. Se sigue participando en la Red de Joining Forces vía online y se agregó en las últimas semanas 
una iniciativa de conformar un grupo de “Focales de Seguridad” de las agencias que 
pertenecemos a Joining Forces”, además, algunas otras agencias más presentes en el país.  A 
consecuencia se siguen las reuniones de focales de seguridad con la intención de compartir 
medidas que las agencias están tomando en cuenta frente a la crisis actual.   

6. Últimamente con el colectivo Joining Forces  se ha  sostenido una reunión con la Comisión del 
Menor y Familia del Congreso de la República para lograr incidir a través de ésta en acciones 
inmediatas encaminadas a la mejora del sistema de protección integral  para niñas y niños a 
nivel nacional.   Educo  forma parte de la Secretaría  compartiendo  responsabilidad  con Aldeas 
Infantiles SOS.   El acuerdo  con la comisión del menor y familia ha sido de iniciar con un 
diplomado dirigido a los miembros de la comisión facilitado por el equipo técnico de las 
agencias que conformamos Joining Forces  en Guatemala.   Se continúa además  con  la 
concreción del plan de trabajo para el año 2020 y además,  hoy día la elaboración de un informe  
semestral ( enero a Junio).  

7. Se promueve el lavado de manos y prevención en redes sociales.    
8. Se publicó un artículo en un medio del Reino Unido (Latin America Bureau) con el título de 

“Guatemala: the void left by empty classrooms. Este artículo analiza la realidad educativa de 
la niñez durante el COVID-19, y los aportes fueron dados por Educo Guatemala. 
https://lab.org.uk/guatemala-the-void-left-by-empty-
classrooms/?fbclid=IwAR2PHQF5u16pBRq6pfhnFWMR0E7_eBcb2dTa6kzHNiS6tL4f2jlkT
kgSceM 

 
- Número de casos de infección en las comunidades donde patrocinamos y tenemos proyectos 

(si están disponibles) 
-Hasta la fecha, un municipio de cobertura programática reporta un caso de Coronavirus 
(Nebaj, Quiché) pero no pertenece a alguna familia de niñez patrocinada.  No obstante, 
hay insuficientes pruebas de Coronavirus en municipios y comunidades rurales.  
 

  

https://lab.org.uk/guatemala-the-void-left-by-empty-classrooms/?fbclid=IwAR2PHQF5u16pBRq6pfhnFWMR0E7_eBcb2dTa6kzHNiS6tL4f2jlkTkgSceM
https://lab.org.uk/guatemala-the-void-left-by-empty-classrooms/?fbclid=IwAR2PHQF5u16pBRq6pfhnFWMR0E7_eBcb2dTa6kzHNiS6tL4f2jlkTkgSceM
https://lab.org.uk/guatemala-the-void-left-by-empty-classrooms/?fbclid=IwAR2PHQF5u16pBRq6pfhnFWMR0E7_eBcb2dTa6kzHNiS6tL4f2jlkTkgSceM


 

    
 
 

- Posibles fuentes de financiación 
 

o Proporcione información sobre posibles fuentes de financiamiento para estos esfuerzos de 
respuesta a emergencias utilizando la siguiente tabla. 

Donante Proyectos Importe (Euro) ¿Solicitado? 
(Y/N) 

¿Confirmado? 
(Y/N) 

Propuesta con 
AECID 

En proceso de 
formulación / 
Proyecto de 
Convocatoria 
Abierta.  

En diálogos con 
FUNDEBASE.  
 
 
En preparación y 
consulta sobre 
procedimiento.  
 
450,000 euros.  

 
 
 
Se hará antes del 
31 de Julio  
 

Pendiente  
 
(No 
necesariamente 
relacionada a 
COVID).  

Nota: otros proyectos explicados en sección de Fondos Externos.  

- Presupuesto 
o Describa si hay alguna necesidad de reorientación interna del proyecto (en términos de 

presupuesto y actividades) o cualquier presupuesto adicional necesario 
 

Se mantiene comunicación constante con socias locales a través de reuniones técnica y mixtas. Se 
ha respetado el formato de modificación sustancial o no sustancial de los proyectos (más o menos 
10%) y se han sometido a aprobación de sede cuando ha sido sustancial.  Hasta el momento no se 
espera cancelación de proyectos, pero se han presentado reprogramaciones debido a la suspensión 
de 14 semanas que llevan los proyectos, y se prevé una ejecución financiera razonable dada las 
circunstancias de la pandemia del Covid.  Se están revisando los resultados, metas y actividades; y 
se prevé cambios en la metodología de entrega de servicios, pero no se arriesgan resultados.  En 
Julio se tienen programados reuniones de Equipo Directivo para toma de decisiones (Decision 
Taking) para buscar alternativas en caso de que el Ministerio de educación, haya decidido cerrar 
por completo las escuelas públicas durante el año 2020.  

Program support needed or requested from HO – whether onsite or remote. 

 


