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Introducción  

En cumplimiento al Artículo 17 Quáter Ejecución Presupuestaria por Clasificador Temático, del Decreto 

Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y Articulo 18 Clasificadores Temáticos, del Decreto 

Número 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

dos mil diecinueve. Corresponde de acuerdo a la naturaleza del quehacer institucional de la SESAN y 

las corresponsabilidades de las Instituciones ejecutoras del SINASAN, coordinar la formulación y e 

integración de las estructuras presupuestarias asociadas al Clasificador Temático Reducción de la 

Desnutrición que permita la elaboración del seguimiento especial del gasto.  

 

La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 99, establece que el Estado velará 

porque la alimentación y nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud; por otro lado 

en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria (Decreto Número 32-2005) en artículo 1 

construye el concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en coherencia con la política Nacional 

de SAN  “el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y 

permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, 

preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para 

mantener una vida saludable y activa”.  

Considerando que casi la mitad de la niñez guatemalteca es afectada por la desnutrición, lo cual hace 

que sea un problema que necesite atención con acciones efectivas e integrales, es por ello que el 

presente manual conceptual del Clasificador Temático Reducción de la Desnutrición se convierte en la   

guía que permitirá a las instituciones ejecutoras identificar y vincular las estructuras presupuestarias 

que respondan al Resultado Estratégico de País –REP- establecido en la Política General de País 2016-

2020,  que busca reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de dos años con prioridad 

en indígenas y áreas rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Clasificador Temático Reducción de la Desnutrición 

 

1. Objetivos 

El Clasificador Presupuestario Reducción de la Desnutrición, es consistente con la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Política General de Gobierno 2016-2020, donde define una 

meta de Seguridad Alimentaria con atención especial a niños y niñas menores de dos años del área 

rural e indígenas, y a la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, 

la cual tiene una estructura que permite intensificar acciones para la población menores de dos años  

especialmente. 

Los objetivos que a continuación se describen busca que al momento que cada institución se vincule 

al Clasificador Temático Reducción de la Desnutrición definan o identifiquen la(s) estructura(s) 

presupuestaria (a) con presupuesto, las cuales tendrán el marcaje desde la Dirección Técnica del 

Presupuesto de MINFIN, para generar el reportes específicos y realizar los informes correspondientes 

en cuanto al avance de la ejecución.  

 

 Identificar las estructuras presupuestarias que cada institución vinculará al Clasificador 

Temático Reducción de la Desnutrición, alineadas a la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, Política General de Gobierno 2016-2020 y la Estrategia Nacional para 

la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020. 

 

 Determinar el presupuesto anual vinculado al Clasificador Temático Reducción de la 

Desnutrición, por institución y total, que permita realizar los informes de seguimiento de la 

ejecución. 

 

 Proveer asistencia técnica en planificación y presupuesto, que facilite la coordinación con las 

instituciones y la entrega de los bienes y servicios a la población más vulnerable. 
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2. Marco Político, Legal y Normativo 

 
 Constitución Política de la República de Guatemala 

Artículos 2, 51, 94, 96, 99 y 128, relaciona que el Estado de Guatemala garantice el desarrollo integral 

de las personas, el derecho a la alimentación, la calidad de los productos alimenticios, condiciones de 

saneamiento ambiental básico de las comunidades menos protegidas, velará porque la alimentación y 

nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud, derecho complementario al agua y 

contribuir al desarrollo de la economía nacional. 

 

 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Es el marco estratégico que manda la coordinación y articulación eficiente y permanente entre el 

sector público, la sociedad civil y organismos de cooperación internacional para garantizar la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional a través del acceso físico, económico y social a suficientes alimentos inocuos 

y nutritivos que satisfagan las necesidades nutricionales, especialmente de la población más 

vulnerable y en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con equidad de género y pertinencia 

cultural. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032 

El Plan es una Guía de largo plazo para orientar las acciones de SAN que ejecutan las instituciones en 

la entrega de bienes y servicios a la población y que permita de desarrollo integral de las personas. 

En el Eje 2 Bienestar para la gente, considera en el Objetivo Nacional: Garantizar a las personas el 

acceso a la Protección Social Universal Integral y de Calidad; puntualizando el acceso a alimentos y 

resiliencia para asegurar la sostenibilidad de sus medios de vida, mediante intervenciones de Política. 

Entre las prioridades que enuncia el Plan puntualiza: i) garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

en los niños y niñas menores de 5 años, con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad y en 

alto riesgo y ii) mantener de manera adecuada a las madres, niños e infantes para reducir la mortalidad 

materna, infantil y de la niñez 

 

 Política General de Gobierno 2016-2020 

La PGG establece metas para el 2020 y de acuerdo al rol y mandato legal de la Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, la meta bajo la coordinación para el cumplimiento se encuentra en la 

prioridad presidencial número 2: Seguridad alimentaria, salud integral y educación de calidad, siendo: 

“Para el 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””. 

 

Se busca que la población reciba bienes y servicios integrados para el desarrollo, especialmente los 

niños menores de dos años y mujeres embarazadas y en edad fértil  Política General de Gobierno 2016 

-2020. 
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 Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional –PESAN- 2016-2020  

Contempla objetivos estratégicos, líneas estratégicas y acciones programáticas, en cumplimiento de la 

Política de SAN, y Ley del SINASAN que están bajo la responsabilidad de la SESAN para la coordinación 

del SINASAN, la actualización/formulación y el seguimiento.  

 

El PESAN alinea acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el marco del K’atun 2032, 

fundamentado en el eje de Bienestar para la Gente. Orientado a avanzar en los procesos de 

disminución de la desnutrición crónica, de deficiencias de micronutrientes y la reducción del sobrepeso 

y obesidad, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos Maya, Xinka, Garífuna y Mestizo, y grupos 

poblacionales residentes del área rural y mujeres en edad fértil . 

 

Constituye un compromiso conjunto de todos los sectores de la sociedad guatemalteca y del Estado 

para erradicar el hambre y la desnutrición en sus diversas manifestaciones, contando con el 

acompañamiento de la comunidad internacional y haciendo uso de la institucionalidad, política pública 

y legislación creadas para tal efecto. 

 

 Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020 

La estrategia es la respuesta operativa para lograr el Resultado Estratégico de País: “Para  el año 2019: 

Reducir de 41.7% a 31.7%, es decir, diez puntos porcentuales, la prevalencia de desnutrición crónica 

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

SESAN coordina la ejecución de la estrategia con los Actores y ejecutores siendo estos MSPAS, MAGA, 

MIDES y SESAN, (coordinación y gobernanza en SAN). 

 

Cada Institución es responsable de acuerdo al marco de sus competencias y de las normas legales 

vigentes, de la ejecución y cumplimiento de los objetivos de la estrategia.  

Población objetivo de la estrategia: Familias con mujeres embarazadas y/o niños menores de dos años. 

 

Cobertura: Huehuetenango, Quiche, Alta Verapaz, Chiquimula = Fase I (2017) y San Marcos, 

Totonicapán, Sololá = Fase II (2018). 

 

Ejes programáticos: 1. Fortalecimiento del PNA 2. Educación para el cambio de comportamiento 3. 

Agua y saneamiento 4. Disponibilidad y economía familiar. 

 

Ejes transversales: 1. Cambio de comportamiento con enfoque de género e interculturalidad 2. 

Gobernanza 3. Sistemas de información 4. Monitoreo y evaluación 5. Auditoría social y alianzas. 

 

 Decreto Número 32-2005, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional   

Define la Seguridad Alimentaria y Nutricional de conformidad con la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, y crea: 

 El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, -SINASAN, artículo 6,7 y 8 

 El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- Artículo 11, 14, 15, 16, 

17 y 18.    

 La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN- como el ente coordinador del 

SINASAN y secretario del CONASAN, articulo 19, 20, 21, 22 d 
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 La Instancia de Consulta y Participación Social –INCOPAS- Artículo 25 y 26 

 Grupo de Instituciones de Apoyo –GIA- Artículo 27 

 

 

 Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto,  
ARTICULO 17. Quáter. Ejecución Presupuestaria por Clasificador Temático. 

El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, debe incluir en el 

Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), los clasificadores presupuestarios con enfoque de género, 

pueblos indígenas, seguridad y justicia, educación, reducción de la desnutrición, recursos hídricos y 

saneamiento, niñez, juventud y los demás que establezca el reglamento de la presente Ley.  

 

Los responsables de la ejecución presupuestaria de los sujetos obligados a las disposiciones de la 

presente Ley, deberán reportar las categorías presupuestarias indicadas en el párrafo anterior al 

Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del 

Presupuesto, debe presentar al Congreso de la República en los primeros quince (15) días del inicio del 

siguiente cuatrimestre, informes cuatrimestrales de la ejecución de los recursos asignados y orientados 

a dichas categorías presupuestarias. 

 

Los informes deben incluir el avance de la ejecución presupuestaria a nivel del programa, objetivos, 

metas, población beneficiaría por sexo, etnia, edad y ubicación geográfica. Además, deberá incluir los 

obstáculos encontrados y resultados alcanzados. 

 

El Ministerio de Finanzas Públicas es la entidad responsable de la ubicación de las estructuras 

presupuestarias existentes en los sujetos obligados a la presente Ley, para la atención de las 

necesidades en el enfoque de género, pueblos indígenas, seguridad y justicia, educación, reducción de 

la desnutrición, recursos hídricos y saneamiento, niñez y juventud a través de la revisión del 

presupuesto. 

 

Los clasificadores presupuestarios temáticos son las herramientas que permitirán visibilizar las 

estructuras presupuestarias identificadas y su ejecución. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá 

presentar el treinta y uno (31) de enero de cada año al Congreso de la República un informe con las 

estructuras presupuestarias identificadas 

 

 

 Decreto Número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

Estado para el Ejercicio Fiscal Dos diecinueve, artículo 18, Clasificadores Temáticos. 
 

Las Entidades de la Administración central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, con 

base al artículo 17 Quáter del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 

Presupuesto; son responsables de cumplir con la información de los clasificadores temáticos, para lo 

cual debe utilizar el módulo disponible en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-. 
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El ente rector de cada clasificador temático debe proporcionar orientación y capacitación sobre el 

tema que le corresponda, derivado de la naturaleza de sus funciones y su ámbito de competencia en 

la política que rige cada tema; velará porque las estructuras presupuestarias que las entidades definan 

para cada clasificador, sean consistentes con la política vigente del sector de que se trate la temática, 

dando seguimiento al gasto con el objeto de que las erogaciones sean pertinentes, sostenibles y que 

tengan un efecto positivo sobre la población; y, elaborará un informe semestral sobre el avance en la 

materia, el cual deberá ser público y de acceso sin restricciones en los respectivos portales web. 

Asimismo, cada ente rector debe elaborar, actualizar y publicar, a más tardar el último día hábil de 

febrero del ejercicio fiscal vigente, los manuales y/o guías conceptúales del clasificador temático que 

le corresponda.  

3. Población objetivo1: 

 
 Niños y niñas menores de dos años 

 Mujeres embarazadas y madres de niños o niñas menores de dos años 

 

4. Actores  

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN- en el artículo No. 8, 

establece la estructura del SINASAN, designando a la SESAN como el nivel de coordinación y 

planificación técnica, en tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y define actores claves de 

acuerdo al ámbito sectorial de competencia de cada uno, en coherencia con la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032, y la 

Política General de Gobierno 2016-2020, la cual establece las Metas de los Resultados Estratégicos de 

País con la población objetivo.  

La Meta para Seguridad alimentaria establecida en la Política General de Gobierno 2016-2020 es: 

“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” y es a partir de la población a beneficiar 

que establece la meta, los actores del SINASAN de acuerdo a las competencias de cada uno y con la 

asesoría de la SESAN, vinculan las estructuras presupuestaria que tengan coherencia con las políticas, 

planes y estrategias relacionadas.  

SESAN como el ente rector del Clasificador Temático Reducción de la Desnutrición, ha realizado análisis 

en coordinación con los principales actores de Gobierno que entregan bienes y servicios a la población 

menores de dos años, mujeres embarazadas y madres de niños o niñas menores de 2 años.  A 

continuación se indican las principales instituciones que atienden a la población objetivo definidas en 

la meta del Resultado Estratégica de País.   

- Ministerio de Salud Pública y Asistencia social, -MSPAS-  

- Ministerio de Desarrollo Social, -MIDES- 

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación- MAGA-   

- Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN- como ente coordinador del 

proceso. 

                                                           
1 Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, página 29 
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- También pueden incluirse otros actores que dentro de sus mandatos atiendan a la población 

objetivo, que sea consistente con la política general de Gobierno y la meta del Resultado 

Estratégico de  

 

5. Proceso para la vinculación al Clasificador Temático Reducción de la Desnutrición  

Para realizar la vinculación de estructuras presupuestarias al Clasificador Temático Reducción de la 

Desnutrición, se requiere de un trabajo coordinado con las instituciones ejecutoras, SESAN y la DTP del 

MINFN, siguiendo los roles, mandatos y corresponsabilidades de cada involucrado.  

El proceso de vinculación sigue como mínimo los siguientes pasos  

 La SESAN como ente coordinador del SINASAN, solicita a las instituciones que atienden 

directamente a la población definida en la Estrategia Nacional para la Prevención de la 

Desnutrición Crónica –ENPDC- que analicen y vinculen estructuras presupuestara, las cuales 

previamente se han analizado a lo interno de la Secretaria;  

 Corresponde a lo interno de cada ente ejecutor determinar si dichas estructuras son las que 

atienden a la población beneficiaria y responden al Resultado Estratégico de País establecido 

en la Política General de Gobierno;  

 Cada Institución ejecutora enviará a la SESAN las estructuras presupuestarias a vincular al 

Clasificador Temático Reducción de la Desnutrición, sin exceder el mes de febrero;  

 Si existe alguna institución que entreguen bienes y servicios a la población objetivo del 

Clasificador Temático Reducción de la Desnutrición definida en esta guía, se considera 

oportuno  que envié la estructura presupuestaria a vincular a la SESAN demostrando que si 

atienden dicha población, sin exceder el mes de febrero;  

 SESAN realiza un nuevo análisis y la integración de la información  de acuerdo a la estructura 

del clasificador por ejes programáticos  

 SESAN envía a la DTP/MINFIN el integrado del Clasificador Temático Reducción de la 

Desnutrición, con la ruta para el marcaje correspondiente.  

En la siguiente grafica se puede apreciar el proceso para la vinculación al clasificador temático. 

Grafica 1 

Proceso para la vinculación al Clasificador Temático Reducción de la 
Desnutrición

Instituciones
(Unidades de planificación y 

financiera) 

1. Identifican o definen 
estructuras presupuestarias, para 
vincular al clasificador temático 
Reducción de la Desnutrición 
2. Envían a la SESAN las 
estructuras presupuestarias que 
serán vinculadas al clasificador 

SESAN:
1. Recibe las 
estructuras 
presupuestarias 
y las integra 
según el 
catálogo del 
clasificador 
2. Traslada a la 
DTP/MINFIN 

Dirección Técnica 
del Presupuesto 
DPT/MINFIN 
Realiza el marcaje 
especial del 
Clasificador 
Temático 
Reducción de la 
Desnutrición 

SESAN 
1. Solicita a las 
instituciones que se 
vinculen al clasificador 
temático Reducción de la 
Desnutrición. 
2. Asesora y coordina con 
las instituciones en 
identificar las estructuras 
presupuestarias

SESAN da acompañamiento Técnico en todo el proceso 
 

Fuente y elaboración: SESAN/DPME 
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6. Estructura del Clasificador Temático Reducción de la Desnutrición  

El Clasificador temático adopta los siguientes ejes programáticos que permite estar en coherencia con 

la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.   

Estructura 

Clasificador  

04 Desnutrición Crónica 

 

Ejes Programáticos  

04-01-00 Fortalecimiento del PNA 

04-02-00 Educación para el cambio de comportamiento: 

04-03-00 Agua y saneamiento 

04-04-00 Disponibilidad y economía familiar 

04-05-00 Ejes transversales 

 

 

1. Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención –PNA-. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- es el ente rector del sector salud y 

en su reglamento orgánico interno define el PNA como: “el primer contacto de la población 

con la red de servicios de salud, a través de los establecimientos y acciones comunitarias 

contempladas en el conjunto de servicios básicos de salud. Incluye acciones de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación que se interrelacionan entre sí para resolver 

problemas de salud de las personas y del ambiente, que requieren tecnologías y recursos 

apropiados para su resolución”. Los establecimientos típicos que prestan servicios básicos de 

salud en este Nivel de Atención son el Centro Comunitario de Salud y el Puesto de Salud” 2 

 

2. Educación para el cambio de comportamiento: 

La educación provee a los individuos un conjunto de valores, costumbres y normas 

importantes en la conformación de sus actitudes y hábitos alimentarios. Un mayor nivel de 

educación en las madres incide en un mejor estado de salud y nutrición de los niños. Además, 

los comportamientos alimentarios son interiorizados por las personas como elementos 

integrantes de un sistema sociocultural determinado. La cultura determina la gama de 

productos comestibles, la cantidad a ingerir, así como las formas de prepararlos y las 

prohibiciones alimentarias3 

 

3. Agua y saneamiento 

Muchos hogares donde habitan niños y niñas con desnutrición crónica y aguda no disponen 

de instalaciones adecuadas de agua potable y saneamiento básico, lo cual incrementa el riesgo 

de contraer enfermedades infecciosas, principalmente diarreas y parásitos, creándose un 

círculo vicioso en el cual el elemento ambiental es un agente activo en el desarrollo de la 

desnutrición. 

                                                           
2  Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, página 33 
3  Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, página 35 
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La diarrea es una causa determinante del bajo crecimiento. En un análisis de nueve estudios 

escogidos al azar, con una muestra de 1,393 niños, se evidenció que la probabilidad de retardo 

en el crecimiento o desnutrición crónica aumenta en los niños de 24 meses de edad, y el 25% 

de todo el retardo en crecimiento se atribuye a haber tenido 5 o más episodios de diarrea en 

los 2 primeros años de vida. Por otro lado, la revista The Lancet publicó en 2008 la investigación 

“Desnutrición en niños, enteropatía tropical, saneamiento y lavado de manos”, en la cual se 

estima que las intervenciones en saneamiento e higiene implementadas con un 99% de 

cobertura, pueden reducir la incidencia de diarrea en un 30%, lo que resultaría en una 

reducción de la prevalencia de retardo en el crecimiento de 2.4%4 

 

4. Disponibilidad y economía familiar 

El incremento de la producción aumenta la disponibilidad de alimentos, mejora los ingresos 

de los hogares o reduce los precios de los alimentos. Se ha reportado que los huertos familiares 

mejoran la productividad, los ingresos de las familias, reducen la inseguridad alimentaria e 

incrementan la ingesta de calorías. Por otro lado, la mejora de los ingresos familiares puede 

tener un efecto positivo sobre la nutrición debido a que mejora el poder de compra de 

alimentos por los hogares y la ingesta de calorías.  

 

El propósito del Programa de Disponibilidad de Alimentos y Economía Familiar, es lograr que 

en la mesa de los hogares de las familias atendidas haya disponibilidad de alimentos suficientes 

y variados, que propicien un consumo energético y nutricional, suficiente y adecuado, que 

incluya proteína animal y alimentos con fuentes de micronutrientes. Un aspecto importante 

para lograr este propósito, es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Extensión Agrícola -

SNER- del MAGA.5 

 

5. Ejes transversales: 

En el modelo estratégico de prevención de la desnutrición crónica en Guatemala, la 

gobernanza y las alianzas, el cambio de comportamiento institucional, sistema de información 

y monitoreo y evaluación; son considerados enfoques operativos muy importantes. Por lo 

tanto, son ejes de transversalidad y horizontalidad, porque dirigen integralmente el accionar 

de los procesos estratégicos que requieren los ejes programáticos.  

 

La transversalidad se logrará a través de la articulación y definición de una estructura de acción 

y participación organizada, normada, coherente, interdisciplinaria, globalizadora y 

contextualizada, para atender territorialmente desde las comunidades, el problema de la 

desnutrición crónica en la niñez menor de dos años. Uno de los principales objetivos de la 

transversalidad, es generar sostenibilidad de las acciones y apropiación de la gente respecto al 

problema de la desnutrición crónica.6 

 

 

                                                           
4 Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, página 36 
5 Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, página 38 
6 Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, página 39 
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La estructura programática y presupuestaria, sigue la estructura del Sistema de Contabilidad Integrada 

–SICOIN-. 

 

Estructura programática y presupuestaria del SICON 

000 Programa 

000 Subprograma 

000 Proyecto 

000 Actividad 

000 Obra  

 

 

En la Figura 2 se presenta un ejemplo del esquema de la estructura presupuestaria del SICOIN. 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente y elaboración: SESAN/DPME 

 

En la estructura programática y presupuestaria cada instrucción que se vincula al calificador define los 

bienes y servicios a entregar a la población beneficiaria. 

 

Además de la estructura programática identificada en la figura 2 se debe incluir la siguiente ruta: 

  

Entidad: Código de la Institución 

Unidad Ejecutora: Código de la Unidad Ejecutora, cuando aplique 

Producto: Código de producto 

Subproducto: Código de Subproducto 

Renglón: Código de renglón presupuestario, cuando aplique 

Geográfico: Cogido geográfico cuando aplique 

A través de esta ruta será más fácil para la Dirección Técnica del Presupuesto hacer el marcaje especial 

dentro del SICOIN. 

En el siguiente cuadro se presenta la integración de la ruta que toda institución que se vincule al 

Clasificador Temático Reducción de la Desnutrición debe seguir con el propósito de catálogo de 

calificador temática. 

Programa

Subprograma

Proyecto

Actividad 
(producto y 
subproductos 
con metas)

Obras

054 

000 

000 

001 

000 
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Ruta del Clasificador Temático Reducción de la Desnutrición Crónica 

Cuadro 1  

Estructura Catálogo 
Clasificador Temático  

Beneficiarios  Estructura Programática y Presupuestaria 
SICOIN 

Eje programático, producto y 
subproducto 

Entidad UE PG SP PY AC OB PROD SUB-
PROD 

REN GEO 

04  Reducción de la 
Desnutrición 

                        

  04-01 Primer Nivel 
de Atención  

                        

    01                           

    02                           

    03                           

  04-02 Educación 
para el 
cambio de 
comportamie
nto 

                        

    01                           

    02                           

  04-03 Agua y 
Saneamiento 

                        

    01                           

    02                           

  04-04 Disponibilida
d y economía 
familiar 

                        

    01                           

    02                           

  04-05 Transversales                         

    01                           

    02                           

Fuente y elaboración: SESAN/DPME 

 

Entidad= Código del SICOIN de la institución  

Unidad Ejecutora = UE 

Programa = PG 

Subprograma = SP 

Proyecto = PY 

Actividad = AC 

Obra = OB 

Producto = PROD 

Subproducto = SUB PROD 

Renglón = REN 

Geográfico = GEO 
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7. ACRÓNIMOS  

CONASAN Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

DPME  Dirección de Planificación Monitoreo y Evaluación  

DTP  Dirección Técnica del Presupuesto  

ENPDC  Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica  

GIA  Grupo de Instituciones de Apoyo 

INCOPAS Instancia de Consulta y Participación Social 

MAGA  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  

MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

MINFIN  Ministerio de Finanzas Públicas  

MIDES  Ministerio de Desarrollo Social 

REP  Resultado Estratego de País  

PESAN  Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

PGG  Política General de Gobierno  

PNA  Primer Nivel de Atención 

SAN  Seguridad Alimentaria y Nutricional  

SESAN  Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

SICOIN  Sistema de Contabilidad Integrada 

SINASAN Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SNER   Sistema Nacional de Extensión Agrícola  

 

 

 

 

 


