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INFORME DE AVANCE, DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL CONVENIO 

DE CORRESPONSABILIDAD INTERNA PARA CONTRIBUIR ALCANZAR 

EL RESULTADO ESTRATEGICO DE PAIS -REP- (En cumplimiento al artículo 14 

de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 

2017, decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala) 
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Introducción 
 

El presente informe de avance se realiza con el objeto de dar seguimiento a la ejecución de los 

productos y subproductos programados, en el subprograma 1 “Prevención de la Desnutrición 

Crónica” con el objeto de poder detectar a tiempo el resultado de la ejecución de las metas físicas 

planificadas asimismo, muestra el porcentaje de avance financiero del  primer cuatrimestre. 
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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” con 

dos productos y 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 mayor ejecución para los dos últimos, como se muestra en el cuadro número 1. 

Programación de productos y subproductos por cuatrimestre  
 

Cuadro 1. Programación productos/subproductos del subprograma 1 

 

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN  

 

 

Subprograma 1 "Prevención de la Desnutricion 

Crónica"  

Unidad de 

medida

cantidad 

Anual 
programado Ejecutado

% 

Ejecucion 
Programado Ejecutado 

% 

Ejecucion 
programado Ejecutado 

% 

Ejecucion 

Instituciones ejecutoras de la implementación de la 

Estrategia Nacional para la Prevención de la 

Desnutrición Crónica coordinadas.

Entidad 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para 

la Reducción de la Desnutrición Crónica.
Documento 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0

Personas de instituciones capacitadas en atención y 

prevención de la desnutrición crónica
Personas 500 0 0 0 100 0 0 400 0 0

Informes de avance de la Estrategia Nacional para la 

Prevención de la Desnutrición Crónica.
Documento 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

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 140 0 0 0 80 0 0 60 0 0

Informe de herramientas sistematizadas para 

planificación y monitoreo.
Documento 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre Tercer cuatrimestre

EJECUCION FISICA ANUAL PRODUCTOS SUBPRODUCTOS 

Subprograma 1 "Prevención de la Desnutricion Crónica" 
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De acuerdo con el cuadro número 1, en el producto dos subproducto dos “informe de herramientas 

sistematizadas para planificación y monitoreo” fue el único subproducto  programado para 

ejecutarlo en el primer cuatrimestre,  el cual cumplió con su ejecución  como medio de verificación 

se cuenta con el informe de las aplicaciones y actualizaciones realizadas al SIINSAN. 

 Asimismo, se ha tenido avance en las actividades de los subproductos programados en el segundo  

cuatrimestre para el subproducto “informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la 

Reducción de la Desnutrición Crónica”,  se han hecho los preparativos de agenda  y convocatoria 

para realizar las reuniones y abordar los temas de interés según a la agenda programada. 

De igual manera para el subproducto “personas de instituciones capacitadas en atención y 

prevención de la desnutrición crónica” se trabajó el Plan de implementación de los departamentos 

de la segunda fase, (San Marcos, Totonicapán y Sololá) el cual está en revisión del  Despacho 

Superior para su aprobación y así poder llevar acabo las actividades ahí programadas para la 

ejecución de este subproducto en el segundo y tercer cuatrimestre. 

Para el subproducto “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” se 

realizara un informe por cada uno de los municipios de la segunda fase de acuerdo a la 

implementación de la Estrategia.  

En el primer cuatrimestre el avance de ejecución física del subprograma 1 ha sido ejecutado en un 

100%, ya que se  ha  cumplido con el subproducto programado para el primer cuatrimestre, la 

ejecución de los 3 subproductos del subprograma 1, quedo programada para el segundo y tercer 

cuatrimestre. 
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Ejecución financiera del primer cuatrimestre. 

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,  la actividad presupuestaria “Apoyo técnico en la implementación de la estrategia” 

fue de 38.13% y la actividad “Monitoreo de la Estrategia” es de 98.6% asimismo el total general de 

la ejecución financiera del subprograma 1 para el primer cuatrimestre fue de 57%. 
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Conclusiones   
 

� La ejecución de meta física que se tenía programado para el primer cuatrimestre logro su 

ejecución al 100% cumpliendo con lo programado.   

 

� La Ejecución financiera del subprograma 1 Prevención de la Desnutrición Crónica, para el 

primer cuatrimestre fue de un total acumulado 57%.  


