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¡Transformando políticas en acciones!
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Guatemala
Tel.: (502) 23670786 87
www.healthpolicyproject.com/guatemala

Socios de HEPP

Contacto

El Proyecto de Políticas en Salud y Educación (HEPP), es apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) bajo el Acuerdo N° AID-OAA-A-10-00067, acuerdo cooperativo por cinco años a partir del 30 de septiembre de 2010. Es 
implementado por Futures Group, en colaboración con el CEDPA (una parte de Plan International, U.S.A.), Futures Institute, Socios 
en Población y Desarrollo, Oficina Regional para África (PPD ARO), Population Reference Bureau (PRB), RTI International y la Alianza 
Cinta Blanca para una Maternidad Segura (WRA).
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• Estructuras 
de gobierno 

a nivel 
nacional 

• Grupos         
de mujeres

• Gremiales
• Centros de 

investigación
• Observatorio de 

Salud Sexual y 
Reproductiva

• Red de hombres

• Direcciones 
departamentales 

de educación
• Municipalidades

• Direcciones 
del área de 

salud

• Organizaciones de 
padres familia

• Mecanismos socios
• Observatorios 

locales de 
Salud Sexual y 
Reproductiva

Consejos de 
Desarrollo

ACCIONES

Grupos 
multisectoriales        

     NIVEL LOCAL

POLÍTICAS



El Proyecto de Políticas en Salud y Educación (HEPP), genera y promueve condiciones para el 
diálogo entre sociedad civil, gobierno y otros actores sociales. Su propósito es mejorar el acceso a 
la salud, nutrición y educación de la población, particularmente las poblaciones indígenas y rurales 
del altiplano occidental. 

Sus principales acciones están orientadas a propiciar la implementación del marco legal en salud, 
nutrición y educación. Fortalece los procesos de abogacía y diálogo político en estas áreas. 
Aporta herramientas y fomenta el uso de información estratégica para la planificación, monitoreo 
y rendición de cuentas. Busca contribuir a la gobernanza.

Objetivos del Proyecto Áreas de Trabajo

1. Incrementar la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas en políticas 
públicas, planificación y monitoreo en los sectores de salud, nutrición y educación.

2. Fortalecer a la sociedad civil y grupos multisectoriales en procesos de abogacía, 
monitoreo y vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas en salud, nutrición 
y educación.

3. Promover la interacción entre sociedad civil y tomadores de decisión para fortalecer 
la transparencia y calidad en servicios de salud, nutrición y educación.

4. Apoyar al Gobierno con herramientas que le permitan administrar el Sistema de 
Información Social (SIS), basado en un marco legal  y operativo establecido.
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HEPP

PROYECTO 
DE POLITICAS 
EN SALUD Y 
EDUCACION

1. Políticas y Planificación a Nivel 
Central

HEPP trabaja de cerca con ministerios de go-
bierno, el Congreso de la República, grupos 
multisectoriales y sociedad civil para fortale-
cer el cumplimiento de políticas nacionales 
orientadas a superar las deficiencias en salud, 
nutrición y educación.

2. Sociedad Civil y Gobernanza

HEPP fortalece a grupos de la sociedad civil 
desarrollando sus capacidades para moni-
torear, abogar e incidir ante tomadores de 

3. Sistemas de Información 
Estratégica

Capacidad Institucional e Individual

¿Quiénes Somos?
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Quiché

Huehuetenango

Totonicapán

Quetzaltenango

San Marcos

Alta Verapaz 

Cobertura

HEPP apoya al Gobierno y a la sociedad civil, 
fomentando la toma de decisiones basada en 
información y datos estadísticos actualizados; 
así como la transparencia y la rendición de 
cuentas, a través de sistemas y modelos de 
proyecciones computarizadas desarrollados 
para este fin.

decisión locales y nacionales, así como en 
mejorar la situación de los servicios en salud, 
nutrición y educación.

• Educación• Salud • Nutrición


