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 Informe de avance del primer cuatrimestre del convenio de corresponsabilidad interna, para 

contribuir a alcanzar el Resultado Estratégico de País “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”. 

El convenio tiene como objeto garantizar la coordinación interna para la prestación de los bienes y 

servicios que contribuyen a alcanzar el Resultado Estratégico de País -REP-, prioridad No. 2: 

“Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad” y la meta número 2: “en 

2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica al 

2019, en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”  

Es por eso que la SESAN vinculó dentro de su estructura programática programa 54 “Asuntos de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional”, el subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición Crónica” y 

se crearon dos productos con cuatro subproductos tomando en cuenta la metodología de Gestión 

por resultados que da el Ministerio de Finanzas Públicas; la programación se dividió en tres 

cuatrimestres, programando la ejecución para los dos últimos, como se muestra en el cuadro 

número 1, por lo que los avances se podrán reflejar en el informe correspondiente a avances del 

segundo cuatrimestre. 

Para el segundo cuatrimestre 2017 se tienen programado elaborar dos informes de reuniones de la 

Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica. Asimismo, se tiene programado 

elaborar  un Informe de Avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición 

Crónica, para ser presentado ante la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición 

Crónica en Guatemala. 

Cuadro 1. Programación productos/subproductos del subprograma 1 

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN  

Producto/Subproducto

Unidad de 

medida

cantidad 

Anual total Ene Feb Mar Abr total May Jun Jul Ago total Sep Oct Nov Dic

Instituciones ejecutoras de la implementación de la 

Estrategia Nacional para la Prevención de la 

Desnutrición Crónica coordinadas. Entidad 3 0 0 3 3

Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para 

la reducción de la Desnutrición Crónica. Documento 4 0 2 1 1 2 1 1

Personas de instituciones capacitadas en atención y 

prevencion de la desnutrición. Persona 200 0 0 200 200

Informes de avance de la Estrategia Nacional para la 

Prevención de la Desnutricion Crónica. Documento 3 0 0 3 3
Informe de avance de la estrategia nacional para la 

prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión 

Presidencial para la Reducción de la Desnutrición 

Crónica. Documento 2 0 1 1 1 1

Informe de herramientas sistematizadas para 

planificación y monitoreo. Documento 1 0 0 1 1

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre Tercer cuatrimestre

Programado 
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Para el logro de las metas de los productos y subproductos del Subprograma 1 “Prevención de la 

Desnutrición Crónica”, programados para el segundo y tercer cuatrimestres, de enero a abril se 

desarrollaron las siguientes actividades preparatorias: 

- Guía metodológica y plan de capacitación: herramientas a utilizar en los talleres de capacitación al 

personal de las instituciones ejecutoras, autoridades locales y actores clave de la Estrategia Nacional 

para la Prevención de la Desnutrición Crónica a nivel departamental. Se  procedió con la logística y 

la programación de los talleres de acuerdo con los 82 municipios priorizados de la fase I (apoyo 

financiero con cooperantes,  convocatorias, hospedaje, alimentación  para cada participante).  

- Giras departamentales para la Socialización de la Estrategia Nacional de Prevención de la 

Desnutrición Crónica, las cuales se dividieron en dos etapas: 1) de Operativización y 2: Activación de 

la Operativización,  ambas en los departamentos de la fase I (Alta Verapaz, Chiquimula, Quiche y 

Huehuetenango) de los 82 municipios priorizados.  

 

 

 

 

 

Asimismo, para el control e identificación de los beneficiarios de la Estrategia Nacional de 

Prevención de la Desnutrición Crónica, el personal técnico de Sistemas de Información está 

desarrollando el modulo dentro del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional –SIINSAN-, el que permitirá visualizar la intensificación de las intervenciones en los 4 

departamentos priorizados de la fase I y posteriormente en la fase II. 

 

 

Ejecución financiera del primer cuatrimestre. 
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Como fase preparatoria para el logro de los productos y subproductos programados en el segundo 

y tercer cuatrimestre se realizaron actividades de avance en cada subproducto programado, para la 

ejecución de las actividades se requirió recursos financieros. 

En el cuadro número 2, se muestra lo ejecutado y porcentaje de avance de cada actividad 

presupuestaria del subprograma 1. 

Cuadro 2. Avance financiero del subprograma 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN 

El cuadro número dos, muestra la ejecución financiera de cada actividad presupuestaria del 

subprograma 1 cada una de ellas con un producto y dos subproductos  ambas  con ejecución 

financiera del primer cuatrimestre. 

El porcentaje de avance de la actividad presupuestaria “Apoyo técnico en la implementación de la 

estrategia” fue de 6.79% y para la actividad “Monitoreo de la Estrategia” es de 33.33% asimismo se 

puede apreciar que el total de ejecución financiera del subprograma 1 para el primer cuatrimestre 

fue de 13.24%. 

  

Actividad Presupuestaria  Vigente Ejecución % Ejecución

APOYO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DE LA 

ESTRATEGIA 
7,020,000.00 476,542.63 6.79%

Instituciones ejecutoras de la implementación de la 

Estrategia Nacional para la Prevención de la 

Desnutrición Crónica coordinadas.

Informe de reuniones de la Comisión Presidencial 

para la reducción de la Desnutrición Crónica.

Personas de instituciones capacitadas en atención y 

prevencion de la desnutrición. 

MONITOREO DE LA ESTRATEGIA 2,253,000.00 751,000.00 33.33%

Informes de avance de la Estrategia Nacional para la 

Prevención de la Desnutricion Crónica. 
Informe de avance de la estrategia nacional para la 

prevención de la Desnutrición Crónica para la 

Comisión Presidencial para la Reducción de la 

Desnutrición Crónica. 

Informe de herramientas sistematizadas para 

planificación y monitoreo.

Total presupuesto subprograma 1 9,273,000.00 1,227,542.63 13.24%

Presupuesto Financero primer Cuatrimestre 2017 
Subprograma 1


