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La producción hortícola es un sistema de 
producción agrícola que favorece la seguridad 
alimentaria y nutricional de las comunidades de 
manera significativa. Con este proyecto se busca 
que, a través de la entrega de semillas y/o pilones 
para siembra, capacitación adecuada y asistencia 
técnica dirigida a las familias beneficiarias, estas 
cuenten con la opción de cultivar sus propios 
alimentos, mejorando su seguridad alimentaria y al 
mismo tiempo vender los excedentes en mercados 
locales. Adicionalmente, más allá de proporcionar 
alimentos nutritivos y complementarios a una dieta 
común, los huertos comunales propician un espacio 
de intercambio y colectividad, desarrollando 
capacidades de organización que les permite a las 
familias convertirse en proveedores de alimentos 
para su comunidad.

Descripción



Contribuir al bienestar social comunitario y al 
desarrollo económico inclusivo de las familias, a 
través de la producción de alimentos en espacios 
de siembra colectivos y organizados. 
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Objetivo
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No. Nombre de la comunidad Número de 
beneficiarios

Municipio Departamento

1 Aldea Chosavic 52 Joyabaj Quiché

2 Aldea los Mangales 29 San Andrés 
Sajcabajá Quiché

3 Caserio San Jorge 33 Sacapulas Quiché

4 Cantón Palanquix 
Tambrizab, Sector Chuibe 26 Nahualá Sololá

5 Aldea Paxtocá 25 Totonicapán Totonicapán

6 Caserio Mulebac,
Aldea el Colmito 21 San Miguel 

Ixtahuacán San Marcos

7 Caserío Chisnán 30 San Miguel 
Ixtahuacán San Marcos

8 Caserío Tojcham, Aldea 
Cruz Quemada 11 Santa Bárbara Huehuetenango

9 Caserío El Pacate, Aldea 
Xoconilaj 16 Santa Bárbara Huehuetenango

10 Cantón Pocohil I 29 Chichicastenango Quiché

Total 272 8 6

Beneficiarios

Comunidades que trabajarán la modalidad de huertos familiares
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Área de Incidencia

Periodo de ejecución

3 MESES
Fase de 

Preparación 

6 MESES
Fase de 

Ejecución 

3 MESES
Fase de 

Certificación

incluye siembra, 
asistencia 
técnica, 
capacitación y 
cosecha

Se certifica a los 
proveedores de 
alimentación 
escolar
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Socio Implementador

El proyecto de huertos comunales se desarrollará en coordinación con la 
Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos -DAPCA-, del 
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN- del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Este proceso será 
fortalecido con la capacitación a agricultores mediante el modelo de Escuelas 
Agrícolas del Ministerio de Trabajo, la finalidad es certificar a proveedores de la 
alimentación escolar.
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Requisitos

10-30
integrantes

Área disponible de 
24 metros cuadrados 
por persona

Terreno con agua 
disponible

DPI Vigente

12
 m

6 m

4 m

2 m
*Imágenes con fines ilustrativos
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Proceso

Identificación 
de 

necesidades a 
través del 

diálogo con las 
APIs

Identificación 
de 

beneficiarios 
que reúnen las 

condiciones

Entrega de 
expediente de 

solicitud al 
MAGA

Inicio del 
proceso de 

organización y 
preparación 
del terreno

Traslado de 
pilones a las 

comunidades 
(Huertos 

comunales)
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Certificación 
de 

proveedores 
de la 

alimentación 
escolar

Entrega de 
herramientas 

básicas y otros 
insumos 

(2ndo 
momento)

Primer 
cosecha 

(capacitación)

Capacitación y 
asistencia 

técnica

Siembra de 
hortalizas
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Resultados Esperados

Al menos el 80% de las 
personas beneficiarias 
desarrollan 
capacidades de buenas 
prácticas agrícolas, que 
de forma oportuna 
provocan cambios de 
comportamiento a 
nivel individual y 
familiar.

Al menos el 50% de los 
beneficiarios cuentan 
con un plan de 
sostenibilidad del 
huerto 
comunal/familiar que 
garantiza la 
continuidad del 
proyecto.

Al menos el 60% de los 
beneficiarios son 
capacitados con el 
pénsum de  escuelas 
agrícolas del MINTRAB 
para certificarse como 
proveedores de la 
alimentación escolar.

100% de niños y niñas 
menores de 12 años 
(identificados como 
beneficiarios indirectos 
del proyecto) reciben 
alimentos de calidad 
gracias a las 
capacidades de SAN 
desarrolladas en los 
beneficiarios.

Al menos el 60% de los 
beneficiarios desarrolla 
capacidades de 
generación de ingresos 
económicos a través de 
la venta de excedentes 
que le permite aportar 
a los medios de vida.



11

Anexos

Anexo I
Fundamento legal, Ley de Alimentación Escolar y Huertos 
escolares:

Huertos Escolares. Artículo 5, inciso h). de la Ley 16-2017. Alimentación 
Escolar.

Asignación presupuestaria de los Q.4.00 a Q6.00 para el año fiscal 2022. 
Artículo 6 de la Ley 12-2021

Compras locales del 50% al 70%. Artículo 15. Compras locales de la Ley 
16-2017 Ente Rector. Artículo 8 de la Ley 16-2017 y artículos 8 y 9 del 
Reglamento de la Ley 16-2017,

Función de las demás Instituciones del Estado involucrados. Artículos 8, 9, 10 
y 11 del Reglamento de la ley 16-2017. Acuerdo Gubernativo 183-2018.

La Constitución Política de la República de Guatemala estipula en su 
artículo 99 que el Estado velará porque la alimentación y nutrición de la 
población reúna los requisitos mínimos de salud y que las instituciones 
especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones entre sí o con 
organismos internacionales dedicados a la salud, para lograr un sistema 
alimentario nacional, condición fundamental para el logro del desarrollo 
integral de la persona y de la sociedad en su conjunto, por lo que se hace 
necesario mejorar las condiciones que permitan proporcionar una 
infraestructura y una alimentación escolar saludables y adecuadas a todos 
los estudiantes de nivel escolar de Guatemala.
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Articulo 5 - Principios de la Ley. 

h. Promoción de la agricultura familiar: El apoyo a la agricultura familiar en 
la adquisición de los productos necesarios para la implementación de la 
alimentación escolar a través del fortalecimiento de acciones tendientes a 
mejorar la producción agropecuaria, pesquera y acuícola que permita 
proveer al Programa de Alimentación Escolar los productos locales para la 
preparación de la alimentación escolar. Desde el ámbito escolar, se 
coordinará y promoverá la implementación de Huertos Escolares 
Pedagógicos como herramienta de aprendizaje y con la posibilidad de 
complementar la alimentación escolar.

Artículo 8 – Ente Rector

El Ministerio de Educación será el ente rector del Programa de Alimentación 
Escolar y podrá trabajar en coordinación con otros Ministerios y entidades 
en temáticas de competencia específica. Le compete la regulación, 
planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas 
relativas al Programa de Alimentación Escolar. Podrá suscribir los convenios 
necesarios con otras instituciones y con los actores involucrados en la 
temática para la implementación de la presente Ley. El Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, tendrán competencias específicas establecidas por esta Ley. 
Ver artículo 44.

Artículo 15. -Compras locales

La adquisición de los insumos para el Programa de Alimentación Escolar 
deberá corresponder a los menús establecidos y deberá realizarse de 
conformidad con los principios de esta Ley. De ser posible la adquisición de 
los insumos, deberá realizarse en la misma jurisdicción territorial en la que 
se encuentra el centro educativo que corresponda, priorizando la compra a 
proveedores que practiquen la agricultura familiar de la localidad en la que 
se encuentre el centro educativo. Del total de los recursos financieros 
asignados a cada centro educativo debe destinarse como mínimo el 
cincuenta por ciento (50%) para compras de productos que provengan de la 
agricultura familiar, siempre y cuando exista la oferta necesaria en el 
mercado local. Transcurridos cinco años, los recursos financieros asignados 
a cada centro educativo debe aumentarse al setenta por ciento (70%) para 
compras de productos que provengan de la agricultura familiar, siempre y 
cuando exista la oferta necesaria en el mercado local y se garantice la 
calidad del producto. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
deberá proporcionar al Ministerio de Educación, el registro de las personas 
debidamente acreditadas en el Programa de Agricultura Familiar o 
cualquier otro programa establecido con una finalidad similar.
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El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación elaborará con 20 nutricionistas certificados dentro de un plazo 
no mayor de noventa (90) días luego de la entrada en vigencia de esta Ley, 
un listado de alimentos saludables con los cuales procederán a 
implementar un menú tal y como lo establece la presente Ley
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Artículo 6, reforma el Artículo 33. Asignación Presupuestaria.

Para el año fiscal 2022 de Q.4.00 a Q.6.00.

Para el año fiscal 2023
   a) Nivel inicial Q.4.00 
   b) Nivel pre-primaria y primaria Q.6.00
   c) Nivel medio Q.4.00
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 8. MINEDUC

Encargado del Programa de Alimentación Escolar. El Ministerio de 
Educación de conformidad al artículo 10 de la Ley de Alimentación Escolar, 
designa a la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de 
Apoyo –DIGEPSA-, como la dependencia encargada para la 
implementación, ejecución, evaluación y seguimiento del Programa de 
Alimentación Escolar con el apoyo de las direcciones que en su marco legal 
incluyen acciones relacionadas con el referido programa
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Artículo 9. MINEDUC

Direcciones técnicas y de apoyo. Se constituyen en direcciones técnicas y de 
apoyo: 1. Técnica: La Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad 
Educativa –DIGEFOCE- realizará con base al Programa de Alimentación 
Escolar, de acuerdo con lo que establece la ley y su reglamento interno, las 
funciones que busquen promover la salud y fomentar la alimentación 
saludable; y, 2. De apoyo: La Dirección General de Gestión de la Calidad 
Educativa – DIGECADE-, Dirección General de Currículo –DIGECUR-, 
Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural –DIGEBI-, Dirección 
General de Monitoreo y Verificación de la Calidad – DIGEMOCA-, Dirección 
de Planificación Educativa –DIPLAN-, Dirección de Informática –DINFO-, 
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones – DIDECO-, Dirección de 
Administración Financiera –DAFI-, Direcciones Departamentales de 
Educación y otras que se estimen necesarias.

Artículo 10. MSPAS

Funciones y responsabilidades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social dentro del Programa de Alimentación Escolar. En el marco de la Ley 
de Alimentación Escolar, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
tiene como objetivo coordinar con el Ministerio de Educación la promoción 
de las acciones protectoras de la salud dentro del Programa de 
Alimentación Escolar. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a 
través de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud 
y la Dirección 27 General del Sistema Integral de Atención en Salud, 
ejecutarán las acciones institucionales siguientes: 1. Establecer procesos de 
inocuidad para los alimentos que se consuman en los centros educativos 
públicos y privados; 2. Realizar acciones preventivas en salud dirigidas a 
escolares del Programa de Alimentación Escolar, en coordinación con el 
Ministerio de Educación; 3. Suministrar información de su competencia al 
Sistema Nacional de Información y Evaluación de Alimentación Escolar; y, 4. 
Otras que contribuyan al cumplimento de los objetivos de la Ley de 
Alimentación Escolar.

Artículo 11. MAGA

Funciones y responsabilidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación dentro del Programa de Alimentación Escolar. En el marco de 
la Ley de Alimentación Escolar, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación tiene entre sus funciones, contar con un registro de 
agricultores familiares a nivel nacional, con el fin de fortalecer sus 
capacidades productivas a través de la asistencia técnica agropecuaria y de 
emprendimiento, para que en forma individual o en grupos asociativos 
tengan la capacidad de incorporarse a la economía formal para proveer y 
comercializar alimentos con pertinencia local, en especial con las 
Organizaciones    de    Padres de Familia –OPF-,     que demanden productos
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Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina –PAFFEC- y las 
instancias que lo conforman. Con la participación directa de la Comisión 
Técnica del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la 
Economía Campesina – PAFFEC- a través del Sistema Nacional de Extensión 
Rural se ejecutarán las acciones institucionales, siguientes: 1. Impulso del 
Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía 
Campesina –PAFFEC-, a fin que los agricultores familiares puedan 
constituirse en proveedores del Programa de Alimentación Escolar del 
Ministerio de Educación; 2. Creación, sistematización y actualización 
permanente del registro de agricultores familiares contemplados en el 
Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía 
Campesina –PAFFEC-, para efectos de trasladar dicha información a donde 
corresponda;

3. Seguimiento al proceso de formación y asistencia técnica a los 
agricultores familiares en buenas prácticas agrícolas en el proceso de 
producción; 4. Apoyo al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, en la formulación anual del listado de alimentos 
saludables, nutritivos y adecuados, que se utilizarán para la elaboración de 
los menús escolares, con pertinencia cultural; 5. El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, gestionará la disponibilidad presupuestaria 
necesaria para atender los requerimientos de la implementación de huertos 
escolares pedagógicos presentados por el Ministerio de Educación durante 
el mes de febrero de cada año para su implementación en el ciclo escolar 
correspondiente al ejercicio fiscal del año siguiente; y, 6. Otras que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Alimentación 
Escolar.

16




