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Contexto

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, como ente coordinador

del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional tiene a su cargo 

la coordinación de la planificación 
técnica, articulación y seguimiento de 

programas, proyectos, acciones y/o 
intervenciones relacionados a la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional y en 
el cumplimiento de la Política General de 

Gobierno 2016-2020.



Contexto

La Política General de Gobierno 2016-2020, en el eje de Salud y la 
prioridad de disminución de la desnutrición crónica, propone la 

siguiente meta como resultado estratégico de Gobierno

“En 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10
puntos porcentuales en niños menores de dos años, 
con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”.



Grandes logros

Comisión Presidencial para la Reducción 
de la Desnutrición Crónica

Más de 60 personas de gobierno, sector privado y 
sociedad civil participando en las sub comisiones para el 
Cambio de comportamiento, Agua y Saneamiento, 
Disponibilidad y Economía Familiar, Monitoreo Evaluación 
y Sistemas de Información. 

• Formulación de la Estrategia Nacional para la Prevención 
de la Desnutrición Crónica
• 54 talleres para socializar la Estrategia a nivel 

departamental y municipal



Ventana de los Mil Días

• Más de 1,700 visitas de monitoreo, a los puestos de 
salud del primer nivel de atención del MSPAS, 
verificando existencia de insumos, recurso humano e 
infraestructura.

• 83% de ejecución presupuestaria a diciembre de 2016.

• 502 millones de quetzales invertidos en vacunación.

• 617 mil niños vacunados



Seguimiento especial del gasto en SAN 

4,476 Millones de Quetzales de presupuesto vigente Artículo 
17 Quáter Ley Orgánica del Presupuesto: Ejecución 
Presupuestaria por Clasificador Temático”, ámbito nacional y 
el período de ejecución POASAN 2016. Con un seguimiento 
de avance físico a nivel municipal (Monitoreo de Metas 
Físicas).



Atención contra el Hambre Estacional 2016

• 402,635 familias del área rural beneficiadas con 
asistencia alimentaria por un monto de 
Q241,639,430.60, afectadas por la canícula prolongada del 
año anterior, con desnutrición aguda y alimentación 
complementaria para infantes con fondos de Gobierno y 
Cooperación
• Proceso de identificación de familias afectadas por sequía 

en 15 departamentos
• Cuatro informes de pronóstico en SAN como apoyo a la 

formulación del Plan de Atención contra el Hambre 
Estacional



Gobernanza

• En departamentos priorizados con apoyo de la 
Cooperación Internacional, 313 Comisiones Municipales 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN) 
reactivadas
• 13 Oficinas Municipales en SAN*
• Coordinación y sensibilización con alcaldes municipales
• 52% del presupuesto de inversión 2017 de Consejos de 

Desarrollo destinados para agua y saneamiento, salud y 
educación
• Diplomado en Políticas para Agricultura y Nutrición, con 

una duración de cuatro meses, (mayo-agosto), enfocado 
para funcionarios de las instituciones del Ejecutivo que 
ejecutan acciones en tema SAN.



Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

• Vicepresidente de la República coordinó:
• 16 instituciones participantes en el Plan Operativo 

Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional -
POASAN-
• Reprogramación del POASAN 2016
• Ante proyecto del POASAN 2017
• 7 reuniones del CONASAN, ente rector del 

SINASAN, con nivel de dirección y decisión política. 



Comunicación en seguridad 
alimentaria y nutricional

+3,000,000 de personas  
alcanzadas a través de las redes sociales de SESAN

70 publicaciones en la AGN

59 notas radiales en TGW

50 notas periodísticas en el DCA

2 participaciones en el Canal de Gobierno



Comunicación en seguridad 
alimentaria y nutricional

Información y sensibilización en 
seguridad alimentaria y nutricional

75% impacto positivo

180 notas periodísticas

12,000 visualizaciones

220 videos

SESAN TV y SESAN radio
Columna semanal en DCA



Capacitación en vocería de 
seguridad alimentaria y nutricional

Taller de comunicación y su relación con la 
gobernanza, para delegados departamentales de la 
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional



Educación

• Centro de Documentación e Información para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional -CEDESAN-

129,346 estudiantes atendidos de 

2,890 centros educativos.

• 2,388,884 niños con refacción escolar




