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I. Introducción
A partir de la LV Reunión del Consejo Directivo de INCAP en 2004, se resuelve iniciar un proceso de
fortalecimiento institucional del INCAP, en el marco de la evaluación quinquenal establecida en su
Convenio Básico (Artículo LI). El Consejo Directivo lideró este proceso en sus diferentes fases,
incluyendo la desvinculación administrativa de la OPS/OMS, durante el período 2004-2009 y
orientó la reorganización de la institución con el propósito de enfrentar los nuevos desafíos en su
carácter de organización autónoma inscrita en el Sistema de Integración Centroamericana.

En el momento actual, la Dirección del Instituto ha realizado un análisis situacional que le ha
permitido llegar a la conclusión que se requiere una organización funcional, simple, ágil y flexible
que a partir de las perspectivas de desarrollo, demandas de cooperación actual en la región y
capacidad de los recursos humanos institucionales actuales, retome el camino de convertir a esta
institución en un organismo al servicio del estudio y la solución de los problemas de alimentación y
nutrición de la región como un todo, y de cada uno de sus países miembros.

De esta manera, a partir de las definiciones formuladas por los órganos de Dirección Política
Institucional responsable de la Dirección del INCAP, aspecto normado por el Consejo Directivo al
aprobar las reformas al Convenio Básico en su reunión ordinaria del 27 de enero de 2009, en
Tegucigalpa, Honduras, se plantea el diseño de una nueva organización.

En el presente documento, se describen los aspectos fundamentales de la propuesta organizativa
que, al ser aprobada por el Consejo Directivo, normará las relaciones institucionales en una
primera fase de relanzamiento institucional.
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II. Base Jurídica
Los gobiernos centroamericanos y la OPS/OMS crearon el INCAP el 20 de febrero de 1946, con el
propósito de estudiar y proponer soluciones a los problemas de la nutrición humana en la región.
Posteriormente, el 14 de diciembre del año 1949, los representantes de los gobiernos de El
Salvador, Honduras, Guatemala y de la OPS, aprobaron el protocolo que debería anexarse al
convenio de 1946, extendiendo la duración del INCAP por cinco años más a partir del 1⁰ de enero
de 1950. El protocolo anexo amplió la finalidad del INCAP indicando que la misma es fomentar e
intensificar el desarrollo de la ciencia de la nutrición y su aplicación en los países por medio de
investigaciones científicas en análisis de alimentos, encuestas de nutrición, estudios clínicos y
bioquímicos, adiestramiento de personal técnico, colaboración con universidades e instituciones
de agricultura de la región, y con otras entidades científicas relacionadas con esta materia.
El 27 de agosto de 1998, en el marco de eventos técnicos y políticos relevantes, los representantes
de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y de la OPS,
identificaron la necesidad de renovar al INCAP y modificar el Convenio Básico. En esa ocasión se
definió que el INCAP sería la institución centroamericana líder, auto sostenible y permanente en
el campo de la alimentación y nutrición que debía implementar un conjunto de políticas, dentro
de las cuales se destacaron las siguientes: i) Prestación de asistencia técnica a los países para
favorecer el desarrollo de la capacidad operativa de las instituciones nacionales en el campo de la
alimentación y nutrición; ii) Formación y desarrollo de recursos humanos en alimentación y
nutrición; iii) Desarrollo de investigaciones operacionales organizando redes multinacionales; iv)
Sistematización, organización, difusión y transmisión de información en alimentación y nutrición
para la toma de decisiones y v) Movilización de recursos financieros.
Cabe destacar, además, que, en la década de los 90, se privilegió como estrategia del Instituto la
iniciativa centroamericana de Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional que había sido
impulsada por los Ministros de Salud del área y aprobada en la XIV Cumbre de Presidentes de
Centroamérica. Esta estrategia continúa siendo vigente, dada la magnitud y profundidad de los
problemas de alimentación y nutrición en la región ha llegado a colocarse como una prioridad
nacional en cada una de las agendas sociales de los gobiernos, debiéndose avanzar aún en el
desarrollo institucional que les permita a cada uno de los países tener una mejor capacidad de
respuesta.
Por otro lado, siguiendo los lineamientos del Convenio Básico que había entrado en vigencia el 22
de enero de 2003, y en particular los artículos VII y LI, el Consejo Directivo del INCAP evaluó el
desempeño institucional, aprobó el plan de fortalecimiento institucional en 2004 y, coincidiendo
con la puesta en marcha de la directriz de la OPS/OMS de desvinculación de los Centros
Panamericanos y Subregionales, determinó, en el 2007, que la institución debía iniciar "el proceso
de revisión y ajuste del Convenio Básico del Instituto, a fin de alinearlo con su nuevo Marco
Estratégico", como fuera aprobado en el mismo Consejo. Adicionalmente, se iniciaría el proceso
para la propuesta de modificación de los artículos relativos a la vinculación de la OPS/OMS como
administrador.
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En la Reunión Extraordinaria celebrada en San Salvador en junio de 2008, el Consejo resolvió que
el INCAP, como institución madura, podría desligarse de la administración de la OPS/OMS. En
consecuencia, los miembros en propiedad del Consejo Directivo del INCAP tendrían la
responsabilidad de seleccionar a un(a) Director(a) en propiedad.
En concordancia con el proceso anterior, el Consejo Directivo aprobó, en enero 2009, las
modificaciones a los Reglamentos Internos de los Consejos Directivo y Consultivo del INCAP, la
descripción del puesto del Director del INCAP, así como la Hoja de Ruta 2008-2009 que orientaba
el fortalecimiento del INCAP, en función de la transición de las funciones de administración antes
descritas. En esta reunión el Consejo tomó nota de los avances en la formulación del Plan
Estratégico Institucional 2009-2014 y el Plan Operativo Anual 2009, y reconoció a "la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) como un mecanismo
necesario de la Integración Centroamericana para el cumplimiento de los mandatos emanados por
la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA y del propio Consejo de Ministros de Salud",
así como la Resolución Única del COMISCA, del 10 de septiembre de 2007 y las modificaciones al
Reglamento del COMISCA en lo que se refiere a las funciones de dar servicio de Secretariado del
Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana, incluyendo a los Consejos Consultivo y
Directivo del INCAP.
Uno de los primeros esfuerzos de la Directora del INCAP, una vez ella fue electa, se refiere a la
revisión de las diferentes propuestas que durante el período de transición se han formulado en
materia de diseño organizacional, tomando en cuenta lo dispuesto en el Convenio Básico del
INCAP y sus reformas. En el Convenio se establecen los órganos de Dirección de la institución y se
faculta a la Dirección, en el Artículo XX, inciso 1), a administrar el Instituto de acuerdo a su misión,
funciones, política, planes, programas y proyectos determinados, aspectos que deben ser
aprobados por el Consejo Directivo del INCAP. Además, en el mandato del inciso dos del mismo
artículo, se le faculta para nombrar al personal técnico, científico y administrativo, de acuerdo con
las disposiciones vigentes, y supervisar su óptimo funcionamiento y desarrollo para cumplir con el
plan de trabajo del INCAP.
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III.Marco Estratégico Institucional
El Consejo Directivo del INCAP en su XLIX Reunión realizada el día 27 de agosto de 1998, aprobó el
Marco Estratégico Institucional donde se define como Misión institucional “El INCAP, institución
especializada en alimentación y nutrición, tiene como misión apoyar los esfuerzos de los Estados
Miembros, brindando cooperación técnica para alcanzar y mantener la seguridad alimentaria y
nutricional de sus poblaciones, mediante sus funciones básicas de Investigación, Información y
Comunicación, Asistencia Técnica, Formación y Desarrollo de Recursos Humanos y Movilización de
Recursos Financieros y No Financieros en apoyo a su misión”.
A su vez, el máximo organismo de dirección estableció, como Visión del Instituto, que “El INCAP en
el marco de la integración centroamericana es una institución líder, auto-sostenible y permanente
en el campo de alimentación y nutrición en Centroamérica y más allá de sus fronteras”.
Para alcanzar la Visión y llevar a cabo la Misión, se aprobó el 10 de Septiembre 2008 el Marco
Estratégico Institucional los objetivos generales que se describen a continuación:
Perspectiva

Objetivos Generales

Usuario

Proporcionar apoyo técnico efectivo a los Ministerios de Salud de los Estados
Miembros del Instituto y al COMISCA, para el fortalecimiento de su función
rectora en la nutrición para la salud, y a los actores sociales clave en el
desarrollo de sus capacidades para la implementación de las agendas
concertadas en SAN.

Política

Promover las propuestas técnico-científicas del INCAP ante los Ministerios
de Salud de los Estados Miembros del Instituto, el COMISCA, la OPS y la SGSICA.

Social

Promover acciones y decisiones basadas en evidencia científica, pertinentes
a la realidad socioeconómica y cultural que contribuyan en la protección y
mejoramiento de la nutrición de la población.

Procesos y
Sistemas

Desarrollar procesos sustantivos y de apoyo, con enfoque de impacto, de
manera normalizada y sistemática, para obtener resultados confiables,
oportunos y de alta calidad.

Formación y
Crecimiento

Garantizar la calidad técnica y humana del personal del INCAP, propiciando
el desarrollo de sus competencias y el mejoramiento continuo de sus
condiciones laborales.

Financiera

Formular e implementar estrategias de gestión de los ingresos, gastos e
inversiones para consolidar financieramente al INCAP, a fin de garantizar su
sostenibilidad y autosuficiencia.

Al igual se mencionan las funciones, separándolas en dos tipos: cuatro funciones sustantivas y dos
de apoyo, que se presentan a continuación:
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Funciones sustantivas


Apoyar el desarrollo de la capacidad técnica y operativa de los
Ministerios de Salud y del COMISCA para el ejercicio de las funciones
rectoras en nutrición a nivel regional, nacional y local.



Apoyar instrumentalmente al COMISCA en el ejercicio de las funciones
rectoras en nutrición a nivel regional.



Apoyar el desarrollo de la capacidad técnica y operativa de los actores
sociales clave para la implementación de la agenda en nutrición y sus
determinantes a nivel regional, nacional y local.



Generar y divulgar el conocimiento en nutrición y sus determinantes.

Funciones de apoyo


Liderar, articular y controlar el desarrollo institucional.



Garantizar los recursos financieros, humanos, tecnológicos, logísticos,
de información e infraestructura requeridos para cumplir con sus
funciones sustantivas.

Con la aprobación del Marco Estratégico Institucional, fueron aprobados también como
lineamientos estratégicos del INCAP en el largo plazo, los siguientes:
i)

el abordaje de la nutrición y sus determinantes como eje de acción institucional;

ii)

la seguridad alimentaria y nutricional seguirá siendo estrategia de trabajo;

iii)

el desarrollo de la capacidad del INCAP para brindar cooperación técnica en nutrición y
sus determinantes, fortaleciendo las competencias de su recurso humano;

iv)

el desarrollo de las competencias del personal en gestión de procesos de rectoría y
generación y divulgación del conocimiento científico técnico;

v)

el rol proactivo de la institución en la implementación de su cooperación técnica a la luz
del nuevo Marco Estratégico, los recursos y las agendas de los países, y

vi)

la búsqueda permanente de la sostenibilidad financiera de la institución.

En este apartado también es conveniente resaltar, la aprobación por parte del Consejo Directivo,
de los valores institucionales, los cuales son los siguientes: i) el espíritu integracionista; ii) la ética y
transparencia; iii) la equidad; iv) la solidaridad y v) la efectividad.
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IV.

Organización del INCAP

La organización del INCAP contempla los siguientes componentes: la Dirección Política; la
Dirección propiamente dicha y las Unidades Técnicas Operativas.
La Dirección Política institucional está integrada por el Consejo Directivo, el Consejo Consultivo,
Comité Asesor Externo y la Dirección.
El Consejo Directivo del INCAP está integrado por todos los Ministros de Salud de los Países
Miembros (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República
Dominicana), y la Dirección de la OPS/OMS. Las funciones del Consejo Directivo están establecidas
en el Artículo XV del Convenio Básico y sus reformas de acuerdo con la Resolución II del LIX
Consejo Directivo Reunión celebrada en Tegucigalpa, Honduras, el 27 de Enero de 2009. De
acuerdo con el Reglamento Interno del Consejo Directivo aprobado, este organismo elegirá en
cada sesión ordinaria a un Ministro como Presidente y a otro como Vicepresidente, y la Dirección
del INCAP actuará como Secretariado Ex – Oficio de este Consejo. Con el objeto de contar con
dictámenes sobre la coherencia de los procesos administrativos, financieros y contables con los
reglamentos y normas establecidas, este órgano tiene a su disposición los servicios de una
auditoría externa.
Por su parte, el Consejo Consultivo tiene como función principal, apoyar la orientación y
cumplimiento de las resoluciones del Consejo Directivo del INCAP sobre el quehacer del Instituto,
y dar seguimiento y evaluar en forma sistemática sus programas de cooperación técnica. Está
integrado por los Directores Generales de Salud, o un representante de alto nivel designado por el
país, y un representante de la OPS/OMS designado por la Dirección de la Oficina Sanitaria
Panamericana. El resto de sus funciones están establecidas en el Artículo XXIII del Convenio Básico
del INCAP. Otra estructura de importancia es el Comité Asesor Externo, como instancia técnicaasesora responsable de brindarle asesoría y apoyo para el cumplimiento del Marco Estratégico
Institucional en sus aspectos científico - técnicos. Este Comité tiene como propósito fundamental
enriquecer la agenda científica y tecnológica de la institución, que permita identificar aquellos
proyectos estratégicos que requieren los países miembros en el objetivo común de contribuir al
estudio y solución de los problemas de alimentación y nutrición. El Comité Asesor Externo podrá
hacerse acompañar de grupos temáticos ad hoc para cumplir con sus objetivos y funciones.
La Dirección del Instituto es desempeñada por un (una) funcionario (a) electo (a) por el Consejo
Directivo de acuerdo con los procedimientos aprobados por este órgano de dirección.
La Dirección del INCAP tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las
directrices del Consejo Directivo y del Convenio Básico; orienta de manera estratégica y técnica la
gestión del Instituto, contribuyendo a la consolidación del Marco Estratégico Institucional y
coordina a los miembros del Consejo Técnico de Dirección. Asimismo, la Dirección es responsable
de asegurar el cumplimiento y desarrollo de los procesos estratégicos y operacionales del
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Instituto, promoviendo y dando seguimiento a las relaciones institucionales con los órganos del
Sistema de Integración Centroamericana, el COMISCA, los Ministerios de Salud y otras
instituciones regionales e internacionales con quienes mantiene relación. La Dirección establece
relaciones de conducción y coordinación con cada uno de los representantes de cooperación
técnica del INCAP ubicados en cada uno de los países.
La Dirección del instituto
cuenta asimismo como
soporte a la Asesoría
Jurídica, la cual es una
instancia
que
permite
analizar y establecer la
congruencia
de
los
convenios, acuerdos o cartas
de intención con las
regulaciones de los países y
las leyes, reglamentos y
normas
internas,
garantizando de esta manera
que cada acción legal está apegada a derecho. Además la Dirección cuenta con el Comité
Institucional de Ética que se rige por su propio reglamento interno el cual es un instrumento que
ha sido elaborado con la finalidad de proveer las normas y procedimientos a cumplir para la
protección de los sujetos humanos que participan en investigaciones que el INCAP promueve en la
región centroamericana, documento aún en revisión.
Las actividades de Auditoría Interna y Auditoría Externa son desarrolladas por firmas externas
bajo la modalidad de contratos; la firma Auditora Externa tiene un proceso de aprobación por el
Consejo Directivo y los informa son presentados anualmente al Consejo Directivo.
Para facilitar el manejo
organizacional del Instituto
se crean las unidades
técnicas del INCAP, dos de
ellas
son
de
apoyo:
Planificación
y
Administración y las cuatro
restantes constituyen el eje
sustantivo. Por lo tanto las
Unidades
Técnicas
se
enmarcan en las cuatro
políticas
institucionales
aprobadas por el Consejo
Directivo (Resoluciones de
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Consejos 1990 y 1991), las seis funciones del Marco Estratégico, los tres programas institucionales
y los ejes temáticos prioritarios.
Las Unidades constituyen estructuras o instancias de organización matricial que responderán, en
cada momento, a necesidades, prioridades y oportunidades de la cooperación requerida por el
Marco Estratégico. Son, de hecho, modalidades organizativas flexibles que incorporan en su
quehacer el contenido de trabajo de los tres programas de la institución: pueden crearse a partir
de un eje temático prioritario o de una función básica institucional.
El propósito general de las Unidades técnicas es generar, transferir e intercambiar conocimientos,
tecnologías y metodologías que contribuyan a la solución de problemas de nutrición en la región
de Centroamérica y República Dominicana.
Para establecer las unidades técnicas se establecieron criterios:
a.- Organización de capacidades únicas en el Instituto (recursos humanos, prestigio y credibilidad,
experiencia acumulada),
b.- Necesidades de los países y la región, de oportunidades y espacios de trabajo,
c.- y del mandato recibido a través del Consejo Directivo o de las Reuniones de Jefes de Estado y
de Gobierno del SICA.
Las fortalezas que deben tener las unidades técnicas son las siguientes:


Convocatoria e influencia en temas específicos de nutrición y SAN en los países y la región,



Experiencia acumulada de generación y aplicación de conocimientos en temas sustantivos,



Recursos humanos con liderazgo y reconocimiento generalizado en el tema particular,



Movilización de recursos financieros como estrategia de auto sostenibilidad,



Infraestructura organizacional montada en los países que viabiliza la ejecución de procesos
de cooperación técnica, y



Relación permanente de trabajo con contrapartes presentes y potenciales a nivel de cada
país y de la región.

La línea media de dirección está conformada por los coordinadores de las unidades técnicas que
corresponden a las siguientes:
i)

Unidad Técnica de Enfermedades Crónicas y Nutrición.

ii)

Unidad Técnica de Nutrición y Micronutrientes.
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iii)

Unidad Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos.

iv)

Unidad de Cooperación técnica a países.

v)

Unidad de Planificación

vi)

Unidad de Administración.

Las primeras cuatro corresponden al área sustantiva y las dos últimas, las Unidades de
Planificación y Administración, son estructuras de apoyo a la gestión del Instituto.
Como se ha indicado, el área sustantiva del instituto está conformada por las unidades
siguientes: i) Unidad Técnica de Enfermedades Crónicas y Nutrición; ii) Unidad Técnica de
Nutrición y Micronutrientes; iii) Unidad Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y iv) Unidad
de Cooperación técnica a países. A esta última unidad se integran los Coordinadores de
Cooperación técnica de cada uno de los países miembros del Instituto. Cada una de las unidades
técnicas está organizada en correspondencia con el grado de desarrollo del Instituto.
Todas las unidades
comparten
como
función principal la
producción y gestión
del conocimiento y el
desarrollo
tecnológico en cada
una de estas áreas
estratégicas; así como
brindar servicios de
investigación,
información
y
comunicación,
formación
y
capacitación
de
recurso humano y
asesoría técnica en
los campos de sus
competencias. Con el objeto de cumplir con sus responsabilidades, estas unidades técnicas
establecerán redes con las instituciones gubernamentales, académicas, no gubernamentales y
privadas de los países miembros del INCAP.
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Con el objeto de no diluir los procesos el Consejo técnico de Dirección que más adelante se
comenta (compuesto por el (la) director (a) y los coordinadores de las unidades técnicas), tiene
como objetivo principal alinear, coordinar, armonizar todas las funciones de las diversas áreas y la
discusión de las estrategias y líneas de trabajo institucionales, esto funciona como filtro y a la vez
garantiza que no haya duplicidad de funciones o tareas.
La Unidad Técnica de Enfermedades Crónicas y Nutrición trabaja en los ejes temáticos de
prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas a la nutrición y
sus factores de riesgo. Esta unidad se apoya en las siguientes áreas de trabajo: i. Centro de
Investigación del INCAP para la Prevención de las Enfermedades Crónicas relacionadas a la
Nutrición – CIIPEC-, que es un centro de excelencia coordinado por el INCAP, con el apoyo técnico
de la Corporación RAND y de las Escuelas de Salud Pública de la Universidades de Johns Hopkins,
Michigan y Harvard. El CIIPEC busca mejorar las capacidades en forma integral de los Ministerios
de Salud y Universidades de Mesoamérica y República Dominicana para la prevención y control de
las enfermedades crónicas relacionadas a la nutrición (por ejemplo: diabetes tipo II, enfermedades
cardiovasculares, cáncer y osteoporosis) y ii.- Laboratorio de Fisiología y Composición Corporal
(LAFICC), que cuenta con equipo de la más alta tecnología en apoyo a la investigación,
capacitación de recurso humano y producción de información en respuesta a las necesidades de
los países miembros.
En cuanto a la Unidad Técnica de Nutrición y Micronutrientes, esta área trabaja nutrición en todos
sus determinantes y la inocuidad de alimentos con énfasis en los micronutrientes, sus tres áreas
de trabajo se dividen en: i.- el área de desnutrición y sus determinantes, donde se trabaja tanto la
desnutrición aguda como la crónica con sus determinantes. Identificando los ejes principales de
trabajo y con énfasis en apoyo técnico al desarrollo de los países para sus planes de reducción de
desnutrición crónica, ii.- el área del Centro Analítico Integral donde se ubican los laboratorios
especializados en bioquímica y composición de los alimentos, se diseña, capacita a los
profesionales de los países miembros que demanden este servicio, al igual sirve como elementos
de apoyo a los programadas de vigilancia nutricional y de los alimentos a los países que los
requieran al igual que a la empresa privada iii.- el área de trabajo de seguridad alimentaria
nutricional local (SAN local) apoyándose en el centro de aprendizaje e intercambio del saber
donde su principal función se basa en el desarrollo de tecnologías aplicadas para cumplir e
interrelacionar de lo teórico con lo práctico, apoyando principalmente el desarrollo de los
municipios en temas de seguridad alimentaria nutricional.
La Unidad Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos, es la estructura que tiene como función
formular y ejecutar el programa de desarrollo de recursos humanos de la institución, garantizando
que el mismo se cumpla de acuerdo con los estándares de calidad establecidos. Para el efecto
esta unidad apoya y brinda los lineamientos sobre los temas a todas las Unidades Técnicas arriba
identificadas, en el diseño y ejecución de los procesos de planificación y programación; la
incorporación de tecnologías y el desarrollo de metodologías propias del campo de desarrollo de
recursos humanos a efecto de asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

13

Estructura Organizativa del INCAP
Esta unidad técnica se constituye en el eje fundamental de capacitación y desarrollo de recursos
humanos para los países, está compuesta por dos áreas básicas: i.- Educación a Distancia y ii.Centro Estudios Superiores en Nutrición y Alimentación. Esta unidad trabaja en conjunto con
universidades de la región a través de convenios, cartas acuerdos, y a la vez se desarrolla la
educación a distancia través del aula virtual. Los créditos de maestría, diplomados o cursos son
avalados académicamente con la universidad de San Carlos Guatemala, por lo tanto el personal
que labora en esta unidad es de alta capacidad en los temas que le corresponden, de acuerdo a las
solicitudes hechas por los países miembros.
Por su parte, la Unidad de Cooperación Técnica a Países tiene como función principal la
identificación, priorización, establecimiento de líneas de cooperación y de los mecanismos y
procedimientos más adecuados que aseguren la cooperación técnica de la institución con los
países miembros.
Cada de las Unidades Técnicas definidas anteriormente, están dirigida por un Coordinador (a),
quien es el responsable del diseño, integralidad, coordinación y calidad de cada una de la cartera
de servicios prestados en cada una de ellas. Los profesionales integrantes de las unidades técnicas
se vincularán con redes institucionales externas y colaborarán con el diseño, gestión, monitoreo y
evaluación de los proyectos priorizados en función de la consecución de los objetivos estratégicos
del INCAP.
Por su parte, la Unidad de Planificación es la estructura líder de conducir los procesos de
planeación estratégica, programación operativa, monitoreo y evaluación; producción y difusión de
información; entrega de servicios de documentación e información en alimentación y nutrición, así
como el relacionamiento con actores externos. Esta área contará además con la capacidad actual
del Centro de Cómputo del Instituto para poder realizar análisis locales, nacionales y regionales de
la situación alimentaria y nutricional entre otros. Esta área entrega apoyo directo a todas las
demás unidades técnicas que le permiten monitorear y dar seguimiento efectivo a todas las
actividades del INCAP y el Centro de Investigación en Salud, Nutrición y Protección de la Mujer y
el Niño.
La Unidad de Planificación está dirigida por un Coordinador e integrada por un grupo de
profesionales organizados por cuatro áreas siguientes:
i)

Área de planificación, monitoreo y evaluación tiene como función principal la planificación
estratégica institucional e instruir a cada unidad técnica en las estrategias y lineamientos
institucionales relacionados a la planificación. El monitoreo y la evaluación cuentan con los
componentes de vigilancia epidemiológica nutricional apoyándose en los sistema de
información: Sistema de Información Geográfica (SIG) para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN) y el Sistema de Información para la vigilancia, monitoreo y evaluación de
la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Estos elementos son trazadores para la institución y
constituyen en el quehacer institucional una prioridad para los países.

ii)

Área de producción y difusión de la información. En esta área se encuentran ubicados la
tecnología informática, organizando y dando seguimiento a la página Web de la Institución,
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soporte técnico, centro de almacenamiento de la información en servidores únicos.
Forman parte también el Centro de Documentación e Información en Alimentación y
Nutrición, teniendo la responsabilidad de coordinar, brindar las líneas de trabajo para
organizar información, metodologías para las publicaciones, y a la vez servir como fuente de
alimentación de todo el acervo científico del INCAP, esto permite concentrar la información
en una sola área, permitiendo compartirla con los usuarios que lo necesiten.
iii)

Área de movilización de recursos: Esta área coordina todos los esfuerzos de movilización de
recursos, trabajando de la mano con las unidades técnicas a través de la coordinación y
armonización de los planes de trabajo institucionales, dando seguimiento al plan de
sostenibilidad del INCAP, que incluyen las estrategias definidas por las unidades técnicas de
la institución.

iv)

Centro de Investigación en Salud, Nutrición y Protección de la Mujer y el Niño: su propósito
es generar, compartir y difundir evidencia científica técnica a partir de investigaciones e
intervenciones que faciliten el conocimiento oportuno y eficaz para la protección de la
mujer y niñez, aplicando políticas, metodologías, estrategias y tecnologías apropiadas, con
la participación de la academia, organizaciones e instituciones afines que trabajan el tema;
su trabajo se enfoca en atender necesidades y prioridades que surgen en la región, a fin de
brindar a los tomadores de decisiones, al profesional y a la comunidad científica general,
aportes que contribuyan al mejoramiento de la salud y la nutrición de los grupos
poblacionales vulnerables de la región Centroamericana y la República Dominicana, así
como el resto de países que serán beneficiados con la evidencia generada, a través de
procesos de asistencia técnica, formación y capacitación.

Finalmente,
la
Unidad
de
Administración tiene como función
desarrollar
actividades
administrativas y financieras en
apoyo directo a la Dirección de
INCAP. El objetivo general de esta
área es asegurar que los recursos
humanos, físicos y financieros estén
disponibles en tiempo y forma para la
realización
de
las
diferentes
actividades sustantivas del INCAP,
siendo responsable de verificar la
calidad de este apoyo.
La Unidad de Administración constituye el componente organizacional que tiene como función
diseñar, conducir, ejecutar y evaluar desde la perspectiva financiera, el apoyo brindado a las
actividades que se emanan desde la Dirección; dotándolos de recursos humanos y materiales
esenciales en cantidad y calidad. Además le corresponde a esta área, la elaboración y ejecución de
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estrategias de corto, mediano y largo plazo en gestión de
humanos.

recursos financieros y recursos

La Unidad de Administración se organiza internamente en las siguientes secciones:
i)
ii)
iii)

Finanzas
Contabilidad y
Recursos Humanos y Físicos.

Con el objeto de
garantizar
el
funcionamiento
de la institución,
la Dirección del
Instituto
establece
el
Consejo Técnico
de
Dirección,
integrados por el
Director (a) del
INCAP
y
los
Coordinadores de
las
unidades
técnicas
anteriormente
descritas y los
coordinadores de
las unidades de
planificación y administración. La función esencial del Consejo Técnico de Dirección es el
seguimiento y sistematización de todos los planes de trabajo del Instituto, identificando nudos
críticos, y brindar recomendaciones a la Dirección para la toma de decisiones.
El Consejo Técnico de Dirección se regulará por medio de un Reglamento Interno en donde se
precisarán las responsabilidades
de
sus
integrantes,
los
mecanismos
para
precisar
agendas
de
trabajo,
el
levantamiento de actas y la
periodicidad de los mismos. En
cada una de las unidades
técnicas se organizarán consejos
técnicos para darle seguimiento
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a las orientaciones de la Dirección, del Consejo Técnico de Dirección y los planes de trabajo de
cada una de las áreas. Se promoverá además, la coordinación directa entre cada una de las áreas
establecidas.
El funcionamiento de la organización se garantizará además ajustándose al marco económico, la
gestión de los profesionales y técnicos y la implementación de una política de calidad en la
institución.
En el futuro, la Dirección del INCAP podrá proponer al Consejo Directivo, la organización de nuevas
unidades técnicas para dar respuesta a las demandas de los países.
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V. Componentes Funcionales
Unidad de Administración
Descripción General
Es el componente organizacional responsable de diseñar, conducir, ejecutar y evaluar desde la
perspectiva financiera el apoyo brindado a las actividades que se emanan desde la dirección; la
planificación y el área estratégicas de alimentación y nutrición dotándolos de recursos humanos y
materiales esenciales en cantidad, calidad y de forma oportuna. Además le corresponde la
elaboración y ejecución de estrategias de corto, mediano y largo plazo en gestión de recursos
financieros y recursos humanos.
Objetivo General
Asegurar los recursos humanos, físicos y financieros para la ejecución oportuna de las diferentes
actividades a realizar por los componentes sustantivos del INCAP, siendo responsable de verificar
la calidad del apoyo.
Funciones:
1.

Elaboración del anteproyecto presupuestario con las instancias de coordinación que le
corresponda.

2.

Dar seguimiento a la ejecución del plan presupuestario establecido.

3.

Elaboración y ejecución de normas y procedimientos en el ámbito de trabajo del
componente.

4.

Elaborar, conducir y ejecutar un mapa de riesgo institucional que permita la identificación
de supuestos y sus soluciones.

5.

Elaborar y conducir los procesos de auditoría financiera en todos sus ámbitos, siguiendo las
directrices legales que soportan su realización.

6.

Brindar asistencia técnica en los diferentes campos de aplicación.

7.

Analizar en conjunto con los coordinadores de componentes los avances, planes
contingentes establecidos.
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8.

Elaborar los informes de estados financieros establecidos en tiempo y forma.

9.

Administrar la gestión de Recursos Humanos aplicando normas, procedimientos y
reglamentos establecidos incluye la evaluación al desempeño.

10. Garantizar la efectiva provisión y manejo de bienes y servicios, respondiendo a las
necesidades institucionales de cantidad, calidad y oportunidad, con apego a normas y
procedimientos vigentes.
11. Proveer espacios de trabajo saludables, equipamiento necesario para garantizar el mejor
desempeño del personal en sus funciones y la satisfacción de los usuarios internos y
externos.
12. Garantizar la integración, alineamiento y seguimiento oportuno de la gestión e impacto del
Equipo de administración.

Unidad de Planificación
Descripción General
Es el componente líder para desarrollar la planificación estratégica institucional apoyando técnica
y operativamente a la Dirección en el ejercicio del liderazgo institucional. Mantiene los
lineamientos estratégicos del Instituto de acuerdo con las prioridades y políticas regionales e
institucionales, basados en el marco jurídico vigente, gestionando e implementando acciones
concretas de apoyo a los países. Brinda asistencia técnica en desarrollo organizacional,
mercadotecnia institucional y atención al usuario. De su efectividad y liderazgo depende la
maximización del impacto de las acciones institucionales en concordancia con el marco
estratégico. Una de las acciones principales es la puesta en marcha de acciones concretas de
investigación científica operativa que apoye el desarrollo de intervenciones eficaces en beneficio
de la salud, la nutrición de la población de la región con énfasis en la mujer y la niñez.
Objetivo General
Garantiza la ejecución efectiva de la planificación estratégica y planes operaciones del Instituto en
todas sus facetas en coordinación con los componentes de administración y área estratégica de
alimentación y nutrición.
Funciones
1.

Elaborar y conducir los procesos de planificación estratégica y operacional del Instituto.
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2.

Monitorear y evaluar los planes estratégicos e institucionales de manera sistemática con
énfasis en el cumplimiento de objetivos y resultados obtenidos.

3.

Definir estrategias organizacionales y funcionales que le permita al Instituto cumplir con los
compromisos adquiridos.

4.

Identificar las brechas de asistencia técnica de los países que le permita al instituto orientar
sus recursos en todas las áreas.

5.

Establecer los mecanismos o procedimientos para el manejo de la cooperación externa del
Instituto.

6.

Establecer las prioridades básicas de los países en materia de asistencia técnica.

7.

Garantizar el alineamiento entre la imagen institucional, la identidad organizacional y la
estrategia del Instituto.

8.

Diseñar en conjunto con los componentes área estratégica y administración la cartera de
servicios que presta la institución.

9.

Asesorar y emitir criterios técnicos en asuntos de relaciones públicas, publicidad, mercadeo
y prensa a los funcionarios del Instituto.

10. Promover las acciones de gestión institucional necesarias para garantizar la imagen
institucional.
11. Diseñar los diferentes protocolos de atención y orientación al usuario, de acuerdo al tipo de
contacto o servicio requerido.
12. Evaluar, actualizar y mejorar continuamente el cumplimiento de los estándares de calidad
en los procesos de atención al usuario interno y externo.
13. Evaluar el grado de satisfacción del usuario en relación a la prestación de servicios en las
diversas áreas y en los diferentes países.
14. Desarrollar e implementar la estrategia de movilización de recursos a través del plan de
sostenibilidad que asegure una fuente de ingresos diversificada y permanente para todos
los niveles de la Organización.
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15. Contribuir a mejorar la salud de la mujer y la niñez, por medio de la generación de evidencia
científica, la formación y capacitación y la asistencia técnica en los contextos regionales,
nacionales y locales.

Unidad Técnica de Enfermedades Crónicas y Nutrición
Descripción General
La Unidad Técnica de Enfermedades Crónicas y Nutrición se constituye en una de las estructuras
esenciales de la institución encargada de producir y gestionar el conocimiento en el área
estratégica de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores
de riesgo, con los ejes trazadores de producir servicios de investigación, capacitación de recurso
humano, difusión de información y facilitando la comunicación y asesoría técnica en su ámbito de
conocimiento, particularmente orientada al fortalecimiento integral de las instituciones del sector
salud y académico.
La organización actual de la Unidad parte de la definición de cuatro áreas temáticas: Vigilancia y
monitoreo epidemiológico y de la calidad de atención clínica; evaluación de políticas públicas y de
programas; desarrollo de modelos de intervención y programas para promoción de la salud,
prevención y atención clínica; y, diseminación y comunicación de información relevante y en
forma oportuna. Esta unidad técnica tiene dos áreas de trabajo: i.- Centro de Investigación del
INCAP para la Prevención de las Enfermedades Crónicas relacionadas a la Nutrición – CIIPEC-. y ii.Laboratorio de Fisiología y Composición Corporal (LAFICC). El CIIPEC se encarga del desarrollo de
investigaciones, capacitación de recurso humano y asistencia técnica para el fortalecimiento
integral de las instituciones del sector salud y del sector académico interesados en prevenir y
controlar las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo, en las cuatro áreas
temáticas. El LAFICC cuenta con la capacidad técnica que permite ofrecer la cooperación
requerida por los Ministerios de Salud, agencias de cooperación internacional, organizaciones no
gubernamentales y universidades de los países miembros en las cuatro áreas temáticas. El servicio
integral especializado del LAFICC se enfoca en la satisfacción del usuario e incluye las siguientes
líneas de trabajo: desarrollo y evaluación de programas con énfasis en prevención y control de
enfermedades crónicas relacionadas a la nutrición; fortalecimiento de capacidades analíticas en la
región; análisis de composición corporal, condición y actividad física, gasto e ingesta energética,
química clínica y salud cardiovascular; y, pruebas psicológicas, de desarrollo infantil y salud
mental. Debe trabajar en coordinación con las otras unidades técnicas en dependencia del tema a
desarrollar.
Objetivo General
Producir y diseminar conocimientos científicos y tecnológicos en el área estratégica de prevención
y control de las enfermedades crónicas relacionadas a la nutrición y sus factores de riesgo,
brindando servicios de investigación, capacitación de recurso humano, difusión de información y
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facilitando la comunicación y asesoría técnica en su ámbito de conocimiento, particularmente
orientada al fortalecimiento integral de las instituciones del sector salud y académico de los países
miembros.

Funciones
1.

Producir conocimientos en el área estratégica prevención y control de las enfermedades
crónicas relacionadas a la nutrición y sus factores de riesgo, con énfasis en cuatro áreas
temáticas: Vigilancia y monitoreo epidemiológico y de la calidad de atención clínica;
evaluación de políticas públicas y de programas; desarrollo de modelos de intervención y
programas para promoción de la salud, prevención y atención clínica; y, diseminación y
comunicación de información relevante y en forma oportuna..

2.

Gestionar los conocimientos producidos en función del cumplimiento de la misión y visión
del instituto.

3.

Organizar redes y equipos profesionales locales y regionales en el área estratégica de
prevención y control de las enfermedades crónicas relacionadas a la nutrición y sus factores
de riesgo, de acuerdo con las potencialidades institucionales.

4.

Diseñar, gestionar y evaluar proyectos de calidad en materia de investigación, información y
comunicación, formación y capacitación de recurso humano y asistencia técnica, en los
campos temáticos priorizados de acuerdo con el plan estratégico general de la institución,
en el entendido que la cartera de servicios podrá ser modificada de acuerdo con las
evoluciones que presente el instituto.

5.

Promover el desarrollo científico y técnico de los profesionales e investigadores de la
institución, involucrados en los procesos de producción de conocimientos y prestación de
servicios en el área estratégica de prevención y control de las enfermedades crónicas
relacionadas a la nutrición y sus factores de riesgo.

6.

Formular planes, proyectos, informes, balances y memorias de la actuación del área, de
acuerdo con las normas y procedimientos institucionales.

7.

Establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de cada uno de los campos
temáticos de prevención y control de las enfermedades crónicas relacionadas a la nutrición
y sus factores de riesgo.

8.

Facilitar la cooperación entre los profesionales investigadores para el logro de los resultados
institucionales.
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9.

Promover la incorporación de innovaciones para el logro de los resultados.

10. Coordinar el diseño, gestión y evaluación de cada uno de los proyectos en su área de
competencia.

11. Presentar planes, balances y memorias de su unidad técnica, en coordinación con la unidad
de planificación institucional.

Unidad Técnica de Nutrición y Micronutrientes
Descripción General
La Unidad Técnica de Nutrición y Micronutrientes constituye otra parte importante de la
estructura esencial de la institución encargada de producir y gestionar el conocimiento, así como
producir los servicios de investigación, formación y capacitación, información y asesorías en su
ámbito de conocimiento.
La organización actual parte de la definición de dos áreas temáticas: nutrición y micronutrientes,
esta unidad técnica tiene tres áreas de trabajo: i.- el área de desnutrición donde se trabaja tanto la
desnutrición aguda como la crónica que incluyen todos sus determinantes, ii.- el área del Centro
Analítico Integral donde se ubican los laboratorios especializados en bioquímica y composición de
los alimentos, iii.- el área de trabajo se seguridad alimentaria nutricional local apoyándose en el
centro de aprendizaje e intercambio del saber donde su principal función se basa en el desarrollo
de tecnologías aplicadas para cumplir e interrelacionar lo teórico con la práctica.

Objetivo General
Producir conocimientos científicos y tecnológicos en el área estratégica de alimentación y
micronutrientes (nutrición) brindando servicios de investigación e información; formación y
capacitación y asesorías en los campos de sus competencias en el contexto regional, nacional y
local.
Funciones
1.

Producir conocimientos científicos en el área estratégica de alimentación y nutrición con
énfasis en los micronutrientes.
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2.

Gestionar los conocimientos producidos en función del cumplimiento de la misión y visión
del instituto.

3.

Organizar redes y equipos profesionales en el área de alimentación y nutrición de acuerdo
con las potencialidades institucionales.

4.

Diseñar, gestionar y evaluar proyectos de calidad en materia de investigación e información;
formación, capacitación y asistencia técnica en los campos temáticos priorizados de acuerdo
con el plan estratégico general de la Institución, en el entendido que la cartera de servicios
podrá ser modificada de acuerdo con las evoluciones que presente el instituto.

5.

Promover el desarrollo científico y técnico de los profesionales investigadores de la
institución involucrados en los procesos de producción de conocimientos y prestación de
servicios del área estratégica de alimentación y nutrición.

6.

Formular planes, proyectos, informes, balances y memorias de la actuación del área de
acuerdo con las normas y procedimientos institucionales.

7.

Establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de cada uno de los campos
temáticos de alimentación y nutrición.

8.

Facilitar la cooperación entre los profesionales investigadores para el logro de los resultados
institucionales.

9.

Promover la incorporación de innovaciones para el logro de los resultados.

10. Promover el diseño, gestión y evaluación de cada uno de los proyectos en su área de
competencia.

11. Presentar planes, balances y memorias de su unidad técnica, en coordinación con
planificación institucional.
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Unidad Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos
Descripción General
La Unidad de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos del INCAP, se estructura considerando
el cumplimiento de las funciones básicas y políticas institucionales del instituto y además,
tomando de base los mandatos recibidos de sus Estados Miembros, que determinan como una
prioridad del INCAP, la formación, capacitación y desarrollo de personal en materia de Seguridad
Alimentaria y Nutricional –SAN-. Se parte de la consideración de que el talento humano
capacitado puede hacer la diferencia para la puesta en marcha de acciones integrales para el logro
de la SAN en sus países, fortaleciendo su conocimiento técnico y las habilidades para reaccionar e
innovar en la capacidad de gestión y toma de decisiones estratégicas. Esta unidad técnica está
compuesta por dos áreas básicas: i.- Educación a Distancia y ii.- Centro Estudios Superiores en
Nutrición y Alimentación.

Objetivos General
Desarrollar las estrategias de formación de recursos humanos con base al análisis de las
necesidades institucionales, la demanda actual y potencial de cooperación y asistencia técnica de
los países miembros, en materia de formación, capacitación y desarrollo de recursos humanos en
SAN en los diferentes niveles de formación, en el contexto regional, nacional y local.

Funciones
A través de las funciones básicas del INCAP, relacionadas a asistencia y cooperación técnica,
movilización de recursos humanos, formación y capacitación, investigación y difusión científica
técnica; ésta unidad, desarrolla las siguientes funciones:
1.

Organizar la Unidad Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo a los ejes
temáticos de formación y capacitación de recursos humanos sobre nutrición, alimentación y
sus factores determinantes.

2.

Actualizar los reglamentos, normas gerenciales como archivo académico y administrativo.

3.

Desarrollar programas institucionales de la unidad de acuerdo a los niveles que
corresponden como tutoriales, investigadores asociados, de postgrado, nivel técnico,
diplomados, cursos cortos utilizando la tecnología tanto presencial como virtual.

4.

Apoyar la cooperación técnica de países para la gestión de programas en formulación,
transferencias de metodologías y tecnologías al igual que el apoyo a la docencia e
investigación.
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5.

Desarrollar los programas a distancias que incluye la formación de formadores, desarrollo
de los contenidos y actividades, la implementación real de los cursos, al igual que la
evaluación de los mismos.

6.

Construir alianzas y redes tácticas de apoyo a la gestión en recursos humanos que conllevan
la suscripción de convenios entre las escuelas de nutrición de Mesoamérica, universidades y
organismos de ciencia y tecnología.

7.

Elaborar material científico técnico y educativo apoyado en las áreas de producción del
conocimiento del INCAP como notas técnicas, Manuales y publicaciones.

8.

Gestionar los conocimientos producidos en función del cumplimiento de la misión y visión
del instituto.

9.

Diseñar, gestionar y evaluar proyectos de calidad en materia de investigación e información;
formación y capacitación y asistencia técnicas en los campos temáticos priorizados de
acuerdo con el plan estratégico general de la institución en el entendido que la cartera de
servicios podrá ser modificada de acuerdo con las evoluciones que presente el instituto.

10. Promover el desarrollo científico y técnico de los profesionales investigadores de la
institución involucrados en los procesos de producción de conocimientos y prestación de
servicios del área estratégica de en el entendido que la cartera de servicios podrá ser
modificada de acuerdo con las evoluciones que presente el instituto.
11. Formular planes, proyectos, informes, balances y memorias de la actuación del área de
acuerdo con las normas y procedimientos institucionales.
12. Establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de cada uno de los campos
temáticos en el desarrollo de los recursos humanos.
13. Facilitar la cooperación entre los profesionales investigadores para el logro de los resultados
institucionales.
14. Promover la incorporación de innovaciones para el logro de los resultados.
15. Promover el diseño, gestión y evaluación de cada uno de los proyectos en su área de
competencia.
16. Presentar planes, balances y memorias de su unidad técnica, en coordinación con
planificación institucional.

26

Estructura Organizativa del INCAP
Unidad Técnica de Cooperación a Países
La representación oficial del Instituto en los países la ejerce el Coordinador de la Cooperación
Técnica en cada país. Los Coordinadores de la Cooperación Técnica dependerán política y
administrativamente de la Dirección del INCAP, en quien ha sido delegada, por parte del Consejo
Directivo, la supervisión permanente de estos funcionarios.

La Unidad de Cooperación Técnica a Países será el vínculo de relación gerencial y administrativa
entre la sede y los Coordinadores de Cooperación Técnica quienes estarán bajo la coordinación de
la Dirección, con apoyo de la unidad de planificación. Esta unidad de apoyo debe desarrollar una
estrategia que le permita vincular a las unidades técnicas del instituto entre sí permitiendo una
articulación fluida y a la vez permita llevar la planificación, monitoreo y evaluación de una forma
ordenada.

Objetivos General
Ejecutar las estrategias técnicas diseñadas por el INCAP en los países miembros en materia de
cooperación externa en alimentación, nutrición y sus determinantes de acuerdo a las necesidades
de los países y su priorización, con base en las resoluciones y mandatos emanados por el Consejo
Directivo del INCAP y de su director (a), apoyándose en las unidades técnicas del INCAP.

Funciones
1.

Abogar para que los tomadores de decisión de los niveles político y técnico de los países
adquieran el compromiso para poner en marcha soluciones a los problemas prioritarios de
nutrición y sus determinantes.

2.

Mantener y difundir información actualizada sobre la situación de nutrición y sus
determinantes en el país, así como de la capacidad de respuesta de instituciones públicas y
privadas vinculadas con la problemática de nutrición y sus determinantes.

3.

Promover, abogar y negociar la cooperación técnica, coordinando cuando sea requerido,
con otros Organismos de Cooperación, estableciendo necesidades reales de apoyo que
reflejen los puntos críticos de botella y factores limitantes, para la asignación racional y
equitativa de los recursos técnicos y financieros.

4.

Formular, ejecutar, monitorear y evaluar el programa de cooperación técnica que
compatibilice las necesidades del país con la oferta institucional.
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5.

Brindar cooperación técnica directa al país según su especialidad profesional, solicitar apoyo
a la sede o coordinar la ejecución de acciones de cooperación por parte de las redes que se
establezcan para favorecer el desarrollo de sus contrapartes nacionales.

6.

Movilizar recursos (financieros y no financieros) en apoyo a programas y proyectos a favor
de la promoción y mejoramiento de la nutrición y sus determinantes en los países.

7.

Elaboración de propuestas para colaborar en la captación de recursos financieros que
contribuyan a la auto sostenibilidad del INCAP.

8.

Servir de enlace entre la sede y los países para dar a conocer el quehacer del Instituto a las
contrapartes y para que la institución ajuste sus prioridades y programas en función de las
necesidades de los países.

9.

Dar seguimiento a compromisos, resoluciones y acuerdos emanados de los Cuerpos
Directivos de INCAP, y de otros consejos de ministros de la región centroamericana, para
favorecer su implementación en cada uno de los países.

10. Integrar los grupos temáticos ad hoc que establezca el Comité Asesor Externo en cada uno
de los países.

11. Ejercer el control presupuestario de los fondos asignados por la sede al país.

12. Asegurar que la cooperación técnica al país se haga en forma coordinada con otros
organismos regionales de cooperación.
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