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Introducción 
 

la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de acuerdo a su naturaleza como ente 

coordinador del SINASAN, según artículo 20 del decreto 32-2005 del Congreso de la República como 

entidad responsable de coordinar, integrar y monitorear las intervenciones de seguridad 

alimentaria y nutricional entre el sector público, y la sociedad y organismos de cooperación 

internacional en Guatemala;  tiene asignada la estructura presupuestaria del programa 54 Asuntos 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional y subprograma 1 Prevención de la Desnutrición Crónica. 

Como parte del subprograma 1 se realizó el convenio de corresponsabilidad interna, En 

cumplimiento al artículo 14 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

Estado, decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala el que tiene como objeto 

garantizar la coordinación interna de los bienes y servicios, que contribuyen a alcanzar el Resultado 

Estratégico de País, de reducir en un 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con 

prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales. 

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 para el tercer cuatrimestre asimismo, muestra el porcentaje de avance financiero. 
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 Informe de avance del tercer 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, en el 

siguiente cuadro se muestra lo programado para los tres cuatrimestres.  

Programación de productos y subproductos por cuatrimestre  
Cuadro 1. Programación productos/subproductos del subprograma 1 

 

 

De acuerdo con el cuadro número 1, la mayor parte de los subproductos se programó en el tercer 

cuatrimestre, los cuales cumplieron 100% con su ejecución  en el subproducto “Informe de 

reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.”  Se cumplió 

con lo programado  como medio de verificación se cuenta con las actas de las reuniones ordinarias 

de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica del año 2018, en donde se 

coordinaron acciones de la ENPDC. 

 

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

Document

o
4 0 2 1 1 2 1 1 0

Personas de instituciones capacitadas en atención y 

prevención de la desnutrición crónica
Persona 680 0 100 100 580 200 200 180

Informes de avance de la Estrategia Nacional para la 

Prevención de la Desnutrición Crónica

Document

o 
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

Document

o 
140 0 0 140 80 60

Informe de herramientas sistematizadas para 

planificación y monitoreo

Document

o
1 1 1 0 0 0

Fuente: SESAN/Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre Tercer cuatrimestre
 PRODUCTO/SUBPRODUCTO

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

ANUAL
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Reuniones comisión presidencial en SESAN  
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Para el subproducto “Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la 

desnutrición crónica” se cumplió con lo programado y como medio de verificación se cuenta con los 

listados de las personas capacitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones dadas por el personal de fortalecimiento institucional  
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 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 cumplió con los informes que trabajaron los delegados de cada uno de los municipios de la fase 

II de la  estrategia (San Marcos, Totonicapán y Sololá) programados para el tercer cuatrimestre. 

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

100%, ya que se  ha  cumplido con los subproductos programados en el cuatrimestre. 

Ejecución física Anual 
La ejecución física anual del subprograma 1 “Prevención de la desnutrición, fue del  100% como se 

muestra en el siguiente cuatro:   

Cuadro 2. Programación Anual productos/subproductos del subprograma 1 

 

 PRODUCTO/SUBPRODUCTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
ANUAL 

META 
ANUAL 

EJECUTADA 

% DE 
EJECUCIÓN 

Instituciones ejecutoras de la implementación 
de la Estrategia Nacional para la Prevención de 
la Desnutrición Crónica coordinadas 

Entidad  3 3 100 

Informe de reuniones de la Comisión 
Presidencial para la Reducción de la 
Desnutrición Crónica 

Document
o 

4 4 100 

Personas de instituciones capacitadas en 
atención y prevención de la desnutrición 
crónica 

Persona 680 680 100 

Informes de avance de la Estrategia Nacional 
para la Prevención de la Desnutrición Crónica 

Document
o  

3 3 100 

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 

Document
o  

140 140 100 

Informe de herramientas sistematizadas para 
planificación y monitoreo 

Document
o 

1 1 100 

Fuente: SESAN/Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación  
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Ejecución financiera del tercer cuatrimestre. 

Para el logro de los productos y subproductos programados en el tercer  cuatrimestre se realizaron 

actividades que para su ejecución, se requirió de recursos financieros. 

En el cuadro número 3, se muestra lo ejecutado y porcentaje de avance de cada actividad 

presupuestaria del subprograma 1, para el tercer cuatrimestre. 

Cuadro 3. Avance financiero del subprograma 1 

 

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN 

El cuadro número tres, muestra la ejecución financiera de cada una de las actividades  

presupuestarias del subprograma 1,  la actividad presupuestaria “Apoyo técnico en la 

implementación de la estrategia” su porcentaje de ejecución fue de 31.96% y la actividad 

“Monitoreo de la Estrategia” su porcentaje de ejecución fue de 1.23%, asimismo el total general de 

la ejecución financiera del subprograma 1 para el tercer cuatrimestre fue de 22%. 
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Ejecución financiera Anual  
 

Cuadro 4. Avance financiero Anual subprograma 1 

             

 

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN 

 

El cuadro número cuatro, muestra la ejecución financiera de cada una de las actividades  

presupuestarias del subprograma 1 durante el año,  la actividad presupuestaria “Apoyo técnico en 

la implementación de la estrategia” su porcentaje de ejecución fue de 98.96% y la actividad 

“Monitoreo de la Estrategia” su porcentaje de ejecución fue de 100%, asimismo el total general de 

la ejecución financiera del subprograma 1 anual fue de 99%. 

 

 

 

 

VIGENTE EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

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 prevención de la desnutrición crónica

Informes de avance de la Estrategia Nacional para

la Prevención de la Desnutrición 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.

Q4,440,136.00 Q4,408,960.00 99%

MONITOREO DE LA ESTRATEGIA Q1,430,609.00 Q1,430,608.52 100.00%

TOTAL 

ACTIVIDAD

 PRESUPUESTARIA
PRODUCTO/SUB PRODUCTO

AVANCE FINANCIERO

APOYO TÉCNICO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Q3,009,527.00 Q2,978,351.48 98.96%

Ejecucion Financiera Anual 2018

 Subprograma 1 "Prevención de la Desnutrición Crónica" 
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Conclusiones   
 

 

� La ejecución física de los productos y subproductos del Subprograma 1 “Prevención de la 

Desnutrición Crónica” fue 100% en el tercer cuatrimestre. 

 

� La Ejecución financiera de los productos y subproductos del subprograma 1” Prevención 

de la Desnutrición Crónica” fue 22%  en el tercer cuatrimestre,  sin embargo la ejecución 

anual fue 99%.  

 

� La ejecución física y financiera anual de los productos y subproductos del subprograma 1 

“Prevención de la Desnutrición Crónica” lograron resultados del 100% y 99% 

respectivamente.   

 

 


