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1. LOGROS DE LA SECRETARÍA 

 

1.1 Prevención de la desnutrición crónica 

 

1.1.1 Elaboración y lanzamiento de la Estrategia Nacional de Prevención 

de la Desnutrición Crónica 2016-2020 
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Gira departamental de presentación de la estrategia nacional de 

prevención de la desnutrición crónica 

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Comisión Presidencial para la 

Reducción de la Desnutrición Crónica, presentaron durante el mes de abril 2016, a 

autoridades locales y actores clave de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta 

Verapaz y Chiquimula, la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 

2016-2020. 

En cada departamento se presentó la estrategia a gobernadores, alcaldes municipales y 

delegados institucionales de gobierno, entre ellos: Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, 

Secretaría Presidencial de la Mujer, Registro Nacional de las Personas y la Secretaría de 

Obras Sociales de la Esposa del Presidente.  

Así mismo, en Quiché, se invitó a German Gonzalez, Secretario de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y a Andrés Botrán, Comisionado Para la Reducción de la Desnutrición Crónica, 

a la reunión de líderes comunitarios en la cual escucharon los problemas que enfrentan a 

nivel local.  

Para informar a la población se elaboró la siguiente estrategia de comunicación: 

Convocatoria de medios a nivel local 

Se actualizó la base de datos de periodistas a nivel local para invitarlos a las reuniones. 

Se tuvieron entrevistas diversas en los medios de comunicación de los cuatro departamentos 

visitados.  

Elaboración de comunicado de prensa 

Se elaboró un comunicado de prensa para brindar información a los medios de comunicación 

que dieron cobertura a las reuniones. 

Conferencias de prensa 

Al final la cada una de las reuniones de alcaldes se convocó a conferencias de prensa para 

socializar el tema en los diferentes medios de comunicación local. 

Cobertura en redes sociales institucionales 

Se utilizaron las siguientes redes institucionales: 

Twitter, Facebook, Periscope e Instagram, así como la página web institucional, para 

sociabilizar en tiempo real cada una de las reuniones llevadas a cabo durante la gira, a través 

de fotografías, textos informativos y video.  
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1.1.2 Monitoreo de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención, 

Ventana de los Mil Días -MONIMIL- 2016 

 

1.1.3 Reactivación de Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional – COMUSAN 

 
N0. Departamento Pendientes Activas 

1 ALTA VERAPAZ 8 9 

2 BAJA VERAPAZ 0 8 

3 CHIMALTENANGO 0 16 

4 CHIQUIMULA 2 9 

5 EL PROGRESO 0 8 

6 ESCUINTLA 2 12 

7 GUATEMALA 10 7 

8 HUEHUETENANGO 0 33 

9 IZABAL 1 4 

10 JALAPA 0 7 

11 JUTIAPA 15 2 

12 PETEN 7 7 

13 QUETZALTENANGO 1 23 

14 QUICHE 3 18 

15 RETALHULEU 2 7 

16 SACATEPEQUEZ 6 10 
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17 SAN  MARCOS 4 26 

18 SANTA ROSA 1 13 

19 SOLOLÁ 0 19 

20 SUCHITEPEQUEZ 7 14 

21 TOTONICAPÁN 0 8 

22 ZACAPA 11 0 

TOTAL 80 260 

 
 

1.1.4 Planificación, Monitoreo y Evaluación 

 
a) Confirmación presupuestaria para el seguimiento especial del gasto (Artículo 17 

Quáter Ley Orgánica del Presupuesto: "Ejecución Presupuestaria por Clasificador 

Temático", ámbito nacional y el periodo de ejecución Enero 2016, al 100 %.  

b) Participación en Sala situacional de mortalidad por desnutrición aguda, a nivel 

central, de enero a abril al 100%.  

c) Participación en el inicio de la formulación de Estrategia para Prevención de la 

Desnutrición Crónica, de enero a febrero al 100%.  

d) Actualización del Pronóstico de Seguridad Alimentaria y Nutricional Diciembre 

2015 - Febrero 2016, realizada en febrero 2016 al 100%. 

e) Desarrollo de nueva plataforma para telefonía celular, para monitoreo de la ventana 

de los mil días, marzo 2016 al 100% 

f) Presentación a CONASAN, de los lineamientos para la formulación del POASAN 

2017, marzo 2016 al 100%.  
 

1.1.5 Cooperación en SAN 

 
a) Coordinación de la cooperación técnica y financiera de conformidad con los 

objetivos estratégicos, lineamientos, programas y componentes institucionales del 

PESAN, y conforme la Estrategia para la Prevención de la Desnutrición Crónica 

aprobada en marzo de 2016. 
b) Gestiones de Financiamiento realizadas de enero a marzo 2016:  

i. AACI por la cantidad de EU 300 mil, lugar de inversión Chiquimula.  
ii. Fondo contra el Hambre y la Pobreza por US$ 350 mil, lugar de inversión 

Chiquimula.  
iii. AECID por la cantidad de US$ 300 mil, en ejecución en los departamentos 

de Huehuetenango, San Marcos y Sololá.  
iv. Proyecto RUTA CAC, USAID, IFPRI, UNOPS para fortalecimiento de 

capacidades de miembros SINASAN (en ejecución). 
v. Cooperación triangular México - España, en instalación de capacidades 

guatemaltecas, por la cantidad de EU 80 mil. 
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c) Realización de acciones para la gestión de proyectos que son necesarios, ante 

organismos internacionales, nacionales, para la cooperación técnica y financiera, en 

el área del corredor seco, por hambre estacional de enero a marzo 2016 en  

departamentos afectados.  
i) Intervención de CARE en Quiché.  
ii) Proyectos de CRS por  US$ 60 mil  en Zacapa, Chiquimula y Jalapa 
iii) Proyectos de FAO por   US$ 1, 869,946 en Chiquimula y Jalapa.  
iv) Proyectos de UNICEF por Q. 731,753.62 en Chiquimula y Jalapa.  
v) Proyectos PMA por US$ 12,390, 000 en Baja Verapaz, Chiquimula y Jutiapa.  
vi) Proyectos SHARE por US$ 900 mil en Quiché, Chimaltenango, Baja 

Verapaz, Jutiapa y Huehuetenango.  
d) Reuniones bilaterales y multilaterales y otras reuniones relacionadas con la SAN a 

nivel internacional de enero a marzo 2016. 

i)     Misión de identificación para nuevo apoyo presupuestario en tema de la 

           Estrategia para la Prevención de la Desnutrición Crónica, a iniciar en el año 

           2017, por la Unión Europea con un aporte inicial de EU 80 millones, en los 

           Departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula; 

          Totonicapán, Sololá y San Marcos.  

ii)  Coordinación y seguimiento a las acciones de cooperación entre SESAN y el 

Grupo de Instituciones de Apoyo GIA / específico en SAN DR, para   

presentación de estrategia en Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y 

Chiquimula. 

iii) Elaboración y presentación de informes de programas y componentes 

institucionales del PESAN, que en este caso específico, se gestionó la 

evaluación de impacto de 2015, con fondos de la Unión Europea, para 

entregarse en el primer semestre de 2016, por EU 390 mil. 

 

 
1.1.6 Fortalecimiento Institucional 

 
Actividades de enero a abril 2016  

 

a) Reorientación técnica para la vinculación SISCODE /SINASAN y las comisiones de 

seguridad alimentaria y nutricional (conjuntamente con OT), a nivel local 

(municipal), con enfoque y orientación para la Gobernanza en SAN, de febrero a 

abril 2016.  

b) Elaborar planteamiento de adecuación de la estrategia en vigencia, respecto a los 

procesos en marcha que desarrollan las instituciones gubernamentales y la búsqueda 

de su alineamiento con cooperantes y ONG`s. 

c)  Facilitar la construcción del enfoque de cambio de comportamiento, disponibilidad 

alimentaria y su aplicación dentro de la estrategia. 

d) Integrar el planteamiento  de la rueda de Nutrisalud para mejores practica con el  

sistema de  Atención Primaria en Salud; como el eje central de la promoción  en salud 
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y nutrición, bajo el esquema de comunicación para el desarrollo y cambios de 

comportamiento 

e) Tener un enfoque específico de fortalecimiento a las COMUSAN, y municipalidades 

para orientar sus esfuerzos a la estrategia vigente, en las zonas territoriales de 

jurisdicción, interés  e incidencia institucional 

f) Adecuar el diplomado regional del programa agroalimentario sostenible, para 

Guatemala, al proceso de fortalecimiento institucional de la estrategia de prevención 

para la DC, orientado al recurso humano institucional de alto nivel con gerencia de 

políticas públicas en SAN y su aplicación en la estrategia vigente para prevención de 

la DC, haciendo énfasis en los objetivos estratégicos de disponibilidad alimentaria y 

economía familiar.  

g) Capacitación y orientación a 22 delegaciones departamentales (monitores y 

delegados) con respecto  a la aplicación de la gobernanza en SAN  

h) Elaborar conjuntamente con el INFOM el planteamiento de fortalecimiento a las 

alcaldías municipales para desarrollar procesos de gobernanza dentro de la estrategia 

de prevención de la desnutrición crónica con énfasis en apoyo a proyectos de acceso 

y disponibilidad a los servicios de agua para consumo. 

i) Elaboración conjunta con UNICEF del presupuesto anual de apoyo a la estrategia de 

prevención para la desnutrición crónica, estimando costos para inversión en cambio 

de comportamiento con la aplicación metodológica de CPD / gobernanza a nivel 

local. 

j) Gestión y aprobación del Proyecto de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AACID) con un aporte de Q. 2,430,000,  en 4 

municipios de Chiquimula: Jocotán, Camotán, Olopa y San Juan Ermita, 

beneficiando directamente a 4,068 familias e indirectamente a 106,857 beneficiarios, 

periodo de ejecución 24 meses. 

k) Gestión y aprobación del proyecto de la Cooperación Internacional con un aporte de 

Q. 2, 025,000, en 4 municipios de Chiquimula: Chiquimula, Esquipulas, San Jacinto 

e Ipala beneficiando directamente a 3,820 familias e indirectamente a 96,500 

beneficiarios, periodo de ejecución 20 meses. 
 

1.1.7 Dirección de Comunicación 

 
a) Elaboración de 46 notas informativas y 41 boletines dirigidos a la población 

guatemalteca y colaboradores de SESAN con información sobre los avances en la 

Política de SAN, durante el periodo del 14 de enero al 11 de abril 2016. 

b) Atención de los requerimientos de información pública respondidos, principalmente 

a usuarios de redes sociales.  

c) Elaboración de material informativo y de sensibilización en temas SAN para 

usuarios de redes sociales.  
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1.1.8 Dirección Administrativa y de Recursos Humanos. 

 
a) Resolución de la contratación de 196 personas (029 y 081) para la Secretaría de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, por un monto de 

Q.12,816,900.00, para el periodo de abril a diciembre 2016. 

b) Soporte administrativo y financiero para la ejecución de las actividades ordinarias 

de la SESAN. 

 
1.2   Hambre Estacional 

 

Actualmente se prepara el nuevo Plan de Hambre Estacional para el 2016, adicionalmente a 

ello en el ámbito del Centro de Coordinación e Información (CCI-SESAN), se ha 

proporcionado asistencia alimentaria, con recursos del Gobierno y de la Cooperación 

beneficiando a más de 89,966 familias afectadas por la canícula prolongada y la malnutrición 

con 2,498.75 toneladas métricas, por un monto Q. 28, 167,331.25. 

 

Entrega de 21,014 raciones del alimento complementario “Mi comidita” por 126.09 

toneladas métricas, por Q. 1,105,546.04, distribuidas a las familias con niños y niñas en áreas 

del corredor seco y el occidente del país en prevención y reducción de la malnutrición. 

 

Se han entregado 9,033 raciones familiares por 54.20 toneladas métricas por un valor de Q.2, 

964,952.74, donación del Gobierno de Taiwán. 

  

Alimentos adquiridos por el Gobierno de Guatemala y donados por el Gobierno de Brasil 

han beneficiado a 62,059 familias equivalentes a 2,466.84 toneladas métricas de alimentos 

por un monto de Q. 14, 894,160.00, distribuidas en Chiquimula, Baja Verapaz y Zacapa. 

 

Se han entregado 100 raciones de 5.89 toneladas métricas, por un valor de Q.45, 657.32 a 

familias con niños en estado de desnutrición aguda. 

 

Se beneficiaron a 683 familias con 2,049 raciones familiares, amparadas con medidas 

cautelares, equivalentes a 103.52 toneladas métricas a un costo de Q.830, 930.97 quetzales. 

 
2 Ejecución Presupuestaria 

 

El presupuesto aprobado para el año 2016 de la -SESAN-, asciende a veintiún millones 

ochocientos siete mil treinta y nueve quetzales exactos (Q21,807,039.00). El presupuesto 

sufrió una disminución en las fuentes nacionales comparado con el año 2015, por un monto 

de cuatro millones quinientos dieciocho mil doscientos noventa y seis (Q4, 518,296.00), 

equivalente al 18% como se muestra a continuación:  
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FUENTE 2015 2016 Diferencia 

11 INGRESOS CORRIENTES    10,000,000.00       5,193,900.00    (4,806,100.00) 

21 INGRESOS TRIBUTARIOS 

IVA PAZ    15,441,335.00     15,729,139.00  

        

287,804.00  

TOTAL    25,441,335.00     20,923,039.00    (4,518,296.00) 

 

Con Acuerdo Gubernativo número cincuenta y siete guion dos mil dieciséis (57-2016) de 

fecha veintiocho de marzo del año en curso, se autorizó la ampliación presupuestaria por 

dieciocho millones quinientos mil quetzales (Q.18, 500,000.00), que incorpora la donación 

de Unión Europea, por lo que el presupuesto vigente de la SESAN para el ejercicio fiscal 

2016, asciende a cuarenta millones trescientos siete mil treinta y nueve quetzales (Q.40, 

307,039.00), como se detalla a continuación:  

FUENTE ASIGNADO  MODIFICADO  VIGENTE 

11 INGRESOS CORRIENTES      5,193,900.00  

     

5,193,900.00 

21 IVA PAZ 

      

15,729,139.00     

           

15,729,139.00 

61 DONACIONES 884,000.00 18,500,000.00 19,384,000.00 

TOTAL    21,807,039.00  18,500,000.00 40,307,039.00 

 

El programa presupuestario definido para la ejecución de las acciones como ente coordinador 

del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, de la Secretaría 

es el 54 “Asuntos de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, a continuación se presenta el 

presupuesto institucional sin clasificación, solo a nivel de programa y el porcentaje de 

ejecución acumulado es del 22%, reflejando una disminución del porcentaje de ejecución 

comparado con el mes de febrero derivado de la ampliación del presupuesto vigente.  

Fuente: Reporte R00804768.rpt –SICOIN- 

 

PROGRAMA ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % 

ASUNTOS DE 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA  

NUTRICIONAL 21,807,039.00 

 

 

 

18,500,000.00 40,307,039.00 8,750,707.50  22% 


