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Introducción

Esta guía general para el participante del Diplomado de Nutrición Materno-Infantil 
en los primeros 1,000 días de vida tiene como propósito orientarlo en este proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el cual está dirigido a personal que desarrolla intervenciones 
de nutrición y salud en el primer nivel de atención del sistema de salud en Guatemala.

Los actores clave propuestos como participantes del Diplomado son auxiliares 
de enfermería en salud, como personal con mayor cercanía a la población y la 
capacidad de motivar cambios en los conocimientos y prácticas, especialmente de 
las mujeres, en quienes descansa el cuidado de los hijos. 

El contenido del Diplomado se enfoca en las acciones esenciales de nutrición 
durante el período denominado 1,000 días, que comprende desde la concepción 
hasta los dos primeros años de vida de los niños y niñas, ya que se ha evidenciado 
que la buena nutrición durante esta etapa, es efectiva para que las mujeres procreen 
hijos con buen peso al nacer, saludables y con mayores probabilidades para un 
crecimiento y desarrollo óptimos. 

En el estudio de esta temática, también se aplica el marco institucional del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) establecido en las Normas de atención 
en salud integral para el primer y segundo nivel.

El Diplomado está conformado por nueve unidades didácticas y su implementación 
está propuesta para llevarlo a cabo durante 16 semanas de estudio, en forma semi-
presencial, a través de un estudio individual no presencial utilizando las presentaciones 
interactivas y círculos de estudio orientados por un facilitador. 

Al finalizar el Diplomado, se espera que los participantes hayan mejorado sus 
competencias en la atención de salud y nutrición, asegurando con ello un trabajo 
efectivo y brindado con calidad y calidez.

Como usted, muchos están por iniciar este programa, por lo que se recomienda que 
lea esta guía antes de iniciar con sus estudios, ya que ésta le ayudará a comprender 
mejor en qué consiste y cómo se desarrollará el Diplomado. 
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Kit educativo

Cada participante recibirá un kit educativo, el cual contiene:

1. Medio electrónico que contiene ocho unidades 
didácticas interactivas divididas en tres secciones, 
textos ampliados en formato digital y  otros recursos 
complementarios.

2. En medio impreso: La Unidad Didáctica sobre 
Autoestima.

3. Normas de Atención en Salud Integral para 
Primero y Segundo Nivel del 
MSPAS. 
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Requerimientos tecnológicos 
para estudiar el material

Para estudiar las presentaciones interactivas, es necesario como mínimo que cuente 
con el siguiente equipo y programas:

Equipo mínimo:

1. Computadora con lo siguiente:

E Procesador de 1.0 GHz de 32 o 64 bits.

E Memoria RAM: Mínimo 512 Mb.

E Monitor con resolución de 1,280 x 800 pixeles o mayor.

E Salida de sonido: Bocinas o audífonos.

E Ratón o mouse.

Programas en versiones mínimas:

1. Programas gratuitos: Adoble Flash Player, Adobe Shockwave File (SWF), Adobe AIR 
y Adobe Reader. Ver anexo 1.

2. Explorador de internet: Cualquiera de los siguientes de acuerdo al sistema 
operativo.

E Windows: Internet Explorer 6, Firefox 1.x, Safari 3, Google Chrome,  
Opera 9.5.

E Mac: Firefox 1.x, Safari 3, Google Chrome.

Si tiene duda acerca del equipo o programas que tiene su 
computadora, vea el anexo 1, pregunte a sus compañeros, 
facilitador o a una persona capacitada en temas de 
computación.

MENSAJE
IMPORTANTE
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Descripción del 
Diplomado 

El contenido del Diplomado se 
enfoca en las acciones esenciales 
de nutrición durante el período 
denominado 1,000 días, que 
comprende desde la concepción 
hasta los dos primeros años de vida 
de los niños y niñas, ya que se ha 
evidenciado que la buena nutrición 
durante esta etapa, es efectiva 
para que las mujeres procreen hijos 
con buen peso al nacer, saludables 
y con mayores probabilidades para 
un crecimiento y desarrollo óptimos. 

Propósito del 
Diplomado

El Diplomado busca fortalecer las 
competencias del personal de 
salud del primer nivel de atención y 
extensión de cobertura para promover 
la adecuada salud y nutrición, 
especialmente de las mujeres 
(embarazadas y madres lactantes) y 
la niñez particularmente durante los 
dos primeros años de vida, así como 
el tratamiento nutricional durante 
las enfermedades y malnutrición. 
Además, pretende desarrollar 
habilidades para la comunicación 
a nivel individual y poblacional; así 
como la mejora de la autoestima y el 
desarrollo personal. 
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Competencias 

Al finalizar el Diplomado usted habrá: 

1. Fortalecido sus conocimientos y desarrollado 
las destrezas para el accionar en la promoción 
y prevención de la desnutrición crónica y de 
la atención y tratamiento de enfermedades 
asociadas a la malnutrición del grupo materno-
infantil.

2. Fortalecido la capacidad para brindar una 
adecuada consejería nutricional.

3. Desarrollado habilidades para llevar a cabo 
proceso de cambios de comportamientos hacia 
la familia y la comunidad. 

4. Valorado el cuidado integral del grupo materno-
infantil. 

5. Fortalecido los hábitos y actitudes para la mejora 
de su autoestima.
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Sección Unidad Descripción

1

2

Unidad 1: Acciones 
efectivas para mejorar la 
nutrición materno-infantil.

Se presentan datos sobre la situación de la 
nutrición y salud de la población materno-infantil, 
así como información sobre intervenciones que 
han sido efectivas para reducir la mortalidad y 
morbilidad del grupo materno- infantil. 

Unidad 2: Nutrición durante 
el embarazo.

Se describen las recomendaciones de nutrición 
y salud, y las sugerencias de los cuidados
especiales que deben tener las mujeres para 
fomentar un embarazo exitoso. 

Unidad 3: Lactancia 
materna.

Se describen los beneficios de la lactancia
materna y su importancia para reducir la
morbilidad y mortalidad de los niños. 

Se incluyen las recomendaciones para guiar una 
alimentación óptima de los niños a partir de los 6 
hasta los 24 meses. 

Unidad 4: Alimentación 
complementaria a partir 
de los 6 hasta los 24 
meses.

Unidad 5: Alimentación del 
niño enfermo.

Se brindan orientaciones sobre cómo debe ser la 
alimentación del niño durante y después de una 
situación que afecte su salud. 

Unidad 6: Agua, higiene y 
saneamiento. 

Se describen las prácticas básicas de higiene 
para evitar enfermedades que deterioren el
estado de salud y de nutrición del niño. 

Contenido del Diplomado

Está conformado por nueve unidades didácticas, que se describen en el siguiente 
cuadro:

Cuadro 1 
Distribución de las unidades por sección
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Sección Unidad Descripción

3

Unidad 7: Monitoreo y 
promoción del crecimiento 
y desarrollo.

Se estudian las acciones de monitoreo del 
crecimiento y desarrollo que permiten evaluar y 
monitorear el estado nutricional del niño. 

Unidad 8: Consejería 
efectiva. 

Se describen las herramientas, técnicas y 
condiciones para que el personal de salud pueda 
brindar una consejería efectiva a las personas de 
la comunidad. 

Unidad de Autoestima, impresa

En esta Unidad Didáctica se incluye los conceptos 
básicos, guía de ejercicios y actividades a 
desarrollar en la unidad de Autoestima. Así 
mismo, esta unidad contiene los espacios para 
desarrollar las tareas y anotar sus pensamientos, 
sentimientos y reflexiones. 
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Modalidades de aprendizaje 

El Diplomado se desarrollará en modalidad semipresencial aplicando un estudio 
individual no presencial y sesiones presenciales durante 16 semanas, en las que se 
deberá revisar y estudiar el contenido, y asistir a sesiones presenciales de acuerdo al 
calendario establecido. 

Sesiones presenciales

Cada sesión presencial tiene una duración aproximada de seis horas, 
la cual es coordinada por un facilitador. Previamente los participantes 
se han organizado en grupos entre 15 y 20 personas. 

En cada sesión se programa el estudio de las unidades didácticas 
y un tema de la unidad de autoestima, esta última se estudiará a 
lo largo del Diplomado, al mismo tiempo que las otras unidades. 
Previo a cada sesión, debe haber revisado el material de la unidad 
que corresponda, así como de la unidad de autoestima. De igual 
forma, deberá llevar resuelta la guía de preguntas de reflexión que el 
facilitador le entregó en la sesión presencial previa. 

Las sesiones presenciales están diseñadas de forma que usted sea 
participativo, capaz de expresar sus inquietudes y comentarios, 
compartir experiencias y buscar soluciones en el contenido que 
apoyen la resolución de situaciones laborales y personales. 

Las actividades a desarrollar en cada sesión presencial son las siguientes:

E Prueba diagnóstica: Durante la primera sesión presencial se aplicará una 
prueba para evaluar los conocimientos previos que usted tiene sobre los 
temas que serán desarrollados en el Diplomado.

E Actividad práctica: El facilitador guiará al grupo para la realización de 
una actividad práctica sobre la unidad correspondiente. Esta actividad 
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será de utilidad para crear un ambiente de reflexión y para reforzar los 
conocimientos adquiridos en el estudio de la presentación interactiva. 

E Discusión de las preguntas de reflexión y resolución de dudas: En este 
espacio, el facilitador guiará al grupo en la discusión de la guía de preguntas 
de reflexión que los participantes tuvieron que haber contestado en casa. 
Además, en este espacio podrá resolver sus dudas sobre los contenidos de 
la presentación interactiva. 

E Evaluación: Esta evaluación corta será de utilidad para comprobar los 
conocimientos adquiridos durante el estudio de la unidad correspondiente.

E Actividades propias de la unidad de Autoestima: La unidad de autoestima 
será desarrollada durante ocho sesiones presenciales del Diplomado. Estas 
actividades incluyen tareas y ejercicios de seguimiento, y para completarlas, 
utilizará la unidad didáctica específica para esta unidad que se encuentra 
en el kit didáctico que se le entregó. Su facilitador lo orientará sobre qué 
actividades de esta deberá ir presentando en las sesiones presenciales.

E Cierre: Al finalizar cada sesión presencial, su facilitador le brindará las 
orientaciones a seguir para estar preparado para la próxima sesión 
presencial, así como los materiales y recursos necesarios para el desarrollo 
de la misma. Al finalizar cada sesión presencial su facilitador le brindará 
la guía de ejercicios que debe resolver en casa y entregar en la próxima 
sesión presencial. 

E Evaluación final: Es un examen final (deberá resolverla en la última sesión 
presencial) en el cual se evaluarán los conceptos más importantes que usted 
aprendió a lo largo del Diplomado. Su facilitador le dará este instrumento 
en la última sesión presencial.

15



Estudio individual no presencial

El estudio individual no presencial es una modalidad de educación enseñanza-
aprendizaje que se caracteriza básicamente en que el participante puede estudiar 
sin necesidad de que sus compañeros o su facilitador estén presentes. Por lo tanto, 
permite al participante estudiar a su propio ritmo y organizar su trabajo, asumiendo la 
responsabilidad de cumplir con un calendario de actividades a lo largo del desarrollo 
de un Diplomado. 

Previo a las sesiones presenciales, el participante debe estudiar de manera individual 
y con su propio horario, el contenido de la unidad que corresponda y resolver los 
ejercicios.

Un elemento importante de este 
proceso, además del recurso 
humano, es la unidad didáctica, que 
para el caso de las que conforman 
el presente Diplomado, ocho de ellas 
se presentan como una presentación 
interactiva, en la que se incluyen los 
siguientes componentes:

✓ El contenido temático 

✓ Actividades de fijación y 
comprobación 

✓ La unidad temática en formato PDF 
con documentación bibliográfica

✓ Un glosario 

16
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Al finalizar las unidades 3, 6 y 8 se aplicará una comprobación de aprendizaje; la cual 
debe ser respondida con un 80% de respuestas correctas, ya que si no se alcanza 
este nivel se recomienda que repase nuevamente los contenidos de la unidad y 
vuelva a realizar la comprobación. Puede volver a hacer esta comprobación las 
veces que considere necesario para fijar adecuadamente los conceptos. 

En el Anexo 2 se describen cada uno de los componentes de la presentación 
interactiva. 

Las instrucciones para el uso adecuado del material electrónico se incluyen en un 
tutorial que se muestra en el Anexo 3. Este tutorial, también está incluido al inicio de 
cada sección incluida en el kit educativo.

Otras actividades

Además de las actividades del 
Diplomado, el participante recibirá 
orientaciones para la aplicación de 
ejercicios y desarrollo de actividades 
en su ámbito laboral. También se 
propiciará que los estudiantes se 
organicen en grupos de estudio o 
intercambio de aprendizajes, lo cual 
enriquecerá el proceso a través de 
aclaración de dudas, compartir 
experiencias, presentación de casos o 
ampliar los conocimientos. 

17
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Evaluación del aprendizaje

E Prueba diagnóstica: Como punto de partida del Diplomado, el Facilitador de 
su grupo le entregará una prueba escrita en la primera sesión presencial, y en 
ella se evaluarán los conocimientos que usted tiene sobre los temas que serán 
desarrollados en el Diplomado. 

E Evaluación de la unidad: Esta evaluación consiste en una prueba escrita en la 
cual se evaluarán los conocimientos adquiridos en el estudio de la 
unidad correspondiente. Durante el diplomado deberá resolver 
ocho evaluaciones, que corresponden a las ocho unidades 
que se encuentran en la presentación interactiva. 

E Otros criterios: para la nota de promoción, se aplica un 
punteo a la participación y asistencia y a la evaluación de 
la actividad de autoestima. 

E Evaluación final: Al concluir las sesiones presenciales, se 
aplicará una evaluación final escrita. 
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En el cuadro 2, se describe la distribución porcentual para los diferentes criterios de 
evaluación del Diplomado: 

Cuadro 2 
Distribución porcentual por criterio de evaluación 

Actividad Descripción 
Calificación 

(puntos)

Evaluación de la unidad 
(ocho)

En cada sesión presencial, se le dará una 
evaluación sobre la unidad correspondiente 
para que la resuelva durante la sesión. Esta 
evaluación tendrá como propósito evaluar el 
conocimiento adquirido en el estudio de la 
unidad correspondiente en la presentación 
interactiva.

40

Participación y asistencia
Su facilitador evaluará que tenga una actitud 
participativa y que asista a todas las sesiones.

24

Unidad de Autoestima

En la última sesión presencial, su facilitador 
le entregará esta evaluación, la cual tiene 
como objetivo evaluar los conocimientos que 
adquirió con los ejercicios correspondientes a 
esta unidad. Además, a lo largo de la unidad, 
también se evaluará la entrega de tareas. 

20

Evaluación final
Esta es una evaluación final en la que se 
comprobarán los conocimientos que adquirió 
a lo largo del Diplomado.

16

Total 100

19
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Nota para aprobar y obtener 
una certificación

La nota para aprobar el Diplomado es de 80 puntos. Los participantes que cumplan 
con este requisito obtendrán un diploma certificado por el Departamento de 
Capacitación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Recuerde que:

Los elementos durante el desarrollo son:

Facilitador: A lo largo del Diplomado a usted se le asignará un facilitador y un 
grupo de compañeros de estudio. El facilitador lo orientará y lo guiará durante 
las sesiones presenciales, y lo ayudará a resolver las dudas que tenga sobre el 
contenido, que usted tendrá que leer y hacer previo a las sesiones presenciales. 

Las actividades de cada sesión presencial serán conducidas por su 
facilitador y será él quien le indicará cómo realizar las actividades 
con su grupo de compañeros, y promoverá un espacio para la 
reflexión. 

Participante: Es el centro del proceso educativo que contribuye 
a su aprendizaje asumiendo un rol activo, capaz de organizar 
su propio trabajo y tiempo, de buscar por sí mismo otras fuentes 
de información complementaria, relacionar, interpretar y 
comprender lo que estudia, con la orientación del facilitador y 
compartiendo sus experiencias con su grupo de estudio. 

Círculos o grupos de estudio: Estos grupos de estudio se refieren 
a los espacios de interacción con sus compañeros de grupo. 
Son importantes porque favorecen y enriquecen el aprendizaje. 
Se recomienda promover estos espacios entre su grupo, no 
solo durante las sesiones presenciales, es decir, organizar su 
propio grupo para estudiar y aclarar dudas de los contenidos 
desarrollados en la presentación interactiva. 
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Sesiones presenciales: Como se mencionó anteriormente, estas sesiones son 
importantes para fijar los conocimientos adquiridos, a la vez que se resuelven las 
dudas que pueden surgir mientras se lee y se hacen las actividades interactivas. 

Presentación interactiva: Antes de ir a las sesiones presenciales, es necesario 
que estudie detalladamente el contenido de la unidad correspondiente. Se 
sugiere que mientras vaya estudiando los contenidos, anote las dudas o 
dificultades que encuentre, para que no las olvide y puedan ser resueltas 
por su facilitador durante la sesión presencial. 

Unidad didáctica para la unidad de Autoestima: En esta Unidad Didáctica 
usted encontrará los conceptos básicos, guía de ejercicios y actividades 
a desarrollar en la unidad de Autoestima. Así mismo, esta unidad presenta 
espacios para que usted desarrolle las tareas y anote sus pensamientos, 
sentimientos y reflexiones. 

Materiales: Su facilitador le indicará los materiales y recursos que deberá traer 
para la próxima sesión presencial. Estos materiales no son costosos y son fáciles 
de conseguir, por ejemplo: crayones, tijeras, lápices, etc.

21



Anexo 1

Requerimientos de programas para ver presentaciones interactivas

La reproducción de las presentaciones interactivas requiere que la computadora a 
utilizar cuente con algunos programas gratuitos de la empresa de software ADOBE.  

Por ello el participante debe tomar en cuenta que de utilizar una computadora 
institucional, es posible que requiera apoyo del equipo de soporte técnico de su 
institución para realizar la descarga e instalación de los programas necesarios por los 
permisos de administrador.

Para realizar las descargas e 
instalación de los programas ADOBE 
se debe seguir las instrucciones:

1. Ingresar en un buscador, en 
internet en este caso GOOGLE,  
“Adobe descargas”. Hacer clic 
sobre “Adobe descargas”.

2. Esto abrirá la página de descargas gratuitas de ADOBE, en la parte derecha de su 
pantalla están disponible los programas que se necesitan.

 Instalar cada uno de los programas:
E ADOBE READER (Solo si no poder ver 

archivos PDF)
E ADOBE FLASH PLAYER
E ADOBE AIR
E ADOBE SHOCKWAVE PLAYER (SWF)

 Para instalar cada uno de los programes 
debe seleccionar haciendo doble CLIC 
sobre el nombre correspondiente y 
seguir las instrucciones que proporciona 
la página paso por paso.

22
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3. Para ADOBE FLASH PLAYER:
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4. Para ADOBE SHOCKWAVE PLAYER (SWF):
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5. Para ADOBE AIR:
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Anexo 2

Actividades de las presentaciones interactivas 

Cada sección del material electrónico contiene entre dos a tres unidades del 
Diplomado, las cuales se presentan en forma interactiva. Es importante que tome 
en cuenta que al inicio de cada sección, se encuentra un tutorial que le ayudará a 
familiarizarse con el mismo, con el fin de aprovechar al máximo este Diplomado.  

En cada unidad usted 
encontrará lo siguiente:

✓  Objetivos de la unidad

✓  Contenido temático con 
actividades de motivación, 
diálogos, mensajes clave, 
actividades de fijación y 
comprobación

✓  Contenido temático 
ampliado

✓  Glosario 

E Actividad de reflexión: Consiste en una actividad dinámica que se presenta al 
inicio de la unidad, y es un llamado a la reflexión sobre la importancia de los 
temas que se abordarán en la unidad. 

E Objetivos de la unidad: Son importantes para que sepa lo que se espera que 
usted esté en capacidad de hacer, después de haber finalizado la unidad.

E Introducción: En esta sección usted comprenderá rápidamente cuáles serán los 
contenidos que se abordarán en la unidad, así como la importancia de aplicar 
los mismos en el primer nivel de atención en salud. 

E Contenido temático: Esta es la sección más grande y en ella se presentan y se 
desarrolla el contenido de forma interactiva para facilitar el aprendizaje.



E Diálogos interactivos: Cada uno de los temas que se desarrollan en las unidades 
se encuentran mediadas con diálogos interactivos entre personajes ficticios 
del personal de salud del primer nivel de atención, y los padres de familia de 
una comunidad. Estos diálogos le ayudarán a comprender mejor el contenido 
temático, y lo ayudarán a reconocer cómo pueden afrontarse algunas de las 
situaciones que se le pueden presentar en su trabajo. 

E Actividades de fijación: Son ejercicios, preguntas o actividades que se incorporan 
en el desarrollo del contenido de las unidades, y tienen como objetivo fijar el 
aprendizaje de los conocimientos adquiridos en la unidad. 

E Ilustraciones y diseños gráficos: Se utilizan con frecuencia para explicar o 
aclarar aspectos que sería difícil de explicar de forma escrita. Encontrará fotos, 
gráficas, esquemas y cuadros que le ayudarán a comprender mejor el contenido 
desarrollado. 

E Bibliografía consultada: Esta sección tiene como objetivo informarle sobre las 
fuentes de información consultadas para la elaboración del contenido. Estas 
fuentes pueden servirle de referencia para profundizar en algún tema que sea de 
su interés. 

E Contenido temático ampliado: Cada una de las ocho unidades tiene 
disponible para descargar de forma impresa su documento temático ampliado 
correspondiente. Este documento lo ayudará a profundizar más sobre algunos 
temas específicos y puede imprimirse con facilidad. 

E Glosario: Consiste en una lista amplia de términos técnicos, con su debido 
significado, que aparecen en el contenido temático; pueden ser términos nuevos, 
o bien, términos que es importante que usted recuerde.

E Comprobación: Al finalizar cada sección, usted encontrará una comprobación 
de conocimientos con preguntas sobre las unidades correspondientes. Para 
ganar la comprobación, es necesario obtener el 80% de respuestas correctas; 
de lo contrario se le sugiere volver a hacer la comprobación para reforzar los 
conocimientos. Esta comprobación puede realizarla las veces que considere 
necesario. 
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Tutorial para el uso de las presentaciones interactivas 

Paso 1

Esta es la bienvenida al tutorial y las presentaciones interactivas. 

En este punto usted puede seleccionar ver las instrucciones del tutorial, o iniciar con 
el estudio de las unidades del Diplomado. 

Si no sabe cómo funciona el material o tiene alguna duda, es recomendable ver las 
instrucciones antes de iniciar con el estudio de las unidades.

Anexo 3



Paso 2

Después de haber presionado el botón “Ver instrucciones” le aparecerá en pantalla 
la descripción del reproductor, así como los botones que puede presionar para 
avanzar a la siguiente pantalla. 
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Paso 3

Aquí se describen los botones que debe presionar para regresar a la pantalla anterior. 
Estos botones son de utilidad si desea revisar nuevamente algún tema o recurso de 
las unidades. 

En esta pantalla también se describe la importancia de la barra que aparecerá en 
el reproductor. 
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Paso 4

En esta pantalla se describe cómo se usa la barra del reproductor, y el botón que 
debe presionar si desea hacer una pausa o reproducir de nuevo el contenido de la 
pantalla. 
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Paso 5

Después de conocer la importancia de la barra del reproductor, en esta pantalla 
se describe cómo puede seleccionar un momento específico del contenido en 
pantalla, haciendo uso de esta barra.
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Paso 6

En esta pantalla se le indica cómo puede ir a un lugar específico con la opción 
“Menú” del reproductor. 
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Paso 7 

Aquí se describe cómo ingresar a la opción de “Glosario”, el cual es un listado de 
términos nuevos o importantes con su debido significado. 
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Paso 8 

En esta pantalla se le indica cómo puede descargar en su computadora los 
documentos de las unidades correspondientes o del glosario.
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Paso 9

A lo largo del estudio de las presentaciones interactivas de estudio usted encontrará 
mensajes que complementan los contenidos y que son llamados “Mensajes clave”. 

En esta pantalla se describe su importancia y cómo puede revisarlos.
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Paso 10

En esta pantalla se describe la importancia de los ejercicios de la unidad de 
“repasemos”. 

Estos ejercicios se encuentran en todas las unidades y se identifican con la pantalla 
que se muestra a continuación.
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Paso 11

Esta pantalla muestra que el tutorial ha finalizado. 

Después de haber finalizado el tutorial, estará listo para comenzar con el estudio. 
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UNIDADES:

8. Consejería efectiva

9. Autoestima

2.   Nutrición durante el embarazo

3.   Lactancia materna

4.   Alimentación complementaria a 
 partir de los 6 hasta los 24 meses

5.   Alimentación del niño  enfermo

6.   Agua, higiene y saneamiento

1.  Acciones efectivas para mejorar 
 la nutrición materno-infantil

7. Monitoreo y promoción del 
 crecimiento y desarrollo
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