
 

 Informe implementación acciones de SAN, en el marco del Protocolo de Actuación Conjunta del SINASAN 

 
1 

        

 

d  

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN EL MARCO DEL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONJUNTA DEL SINASAN 
 

 
 

MONITOREO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LAS 
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, EN EL MARCO DEL PLAN 

DE CONTINGENCIA INSAN/COVID-19 Y FUNCIÓN 13 DEL PLAN 
NACIONAL DE RESPUESTA DEL SISTEMA CONRED 

 

MONITOREO DE ACCIONES VINCULADAS AL 
PLAN DE CONTINGENCIA INSAN/COVID-19 DE 

LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES 
 

MONITOREO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LAS 
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, EN EL MARCO DEL PLAN 

DE CONTINGENCIA INSAN/COVID-19 Y FUNCIÓN 13 DEL PLAN 
NACIONAL DE RESPUESTA DEL SISTEMA CONRED 

 

MONITOREO DE ACCIONES VINCULADAS AL 
PLAN DE CONTINGENCIA INSAN/COVID-19 DE 

LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES 
 

MONITOREO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LAS 
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, EN EL MARCO DEL PLAN 

Junio 2020 

 

 

Mayo 2020 

 

INFORME  
 



 

 Informe implementación acciones de SAN, en el marco del Protocolo de Actuación Conjunta del SINASAN 

 
2 

 

Tabla de contenido 
 
 
I. INTRODUCCIÓN: ................................................................................................................... 3 

II. MARCO INSTITUCIONAL LEGAL Y OPERATIVO ....................................................................... 4 

a) Marco Legal .............................................................................................................................. 4 

b) Marco Estratégico .................................................................................................................... 4 

c) Marco Técnico Operativo......................................................................................................... 4 

III. PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS .......................................... 4 

a) Coordinación y Gestiones ante el CONASAN ........................................................................... 5 

b) Implementación de la Estrategia Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 2020-2024 ........... 6 

c) Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional –POASAN- .............................. 6 

d) Fortalecimiento del SINASAN en el marco de la Gobernanza en SAN .................................... 8 

e) Acciones que realizan los Delegados Departamentales y Monitores Municipales ................. 9 

f) Brigadas Nutricionales (búsqueda activa de casos de DA en el marco del Plan para la 
Prevención de Muertes por Desnutrición Aguda) ............................................................................ 12 

g) Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento ................................................ 13 

h) Seguimiento a acciones judiciales en materia de SAN .......................................................... 14 

i) Gestión de Asistencia Alimentaria ......................................................................................... 15 

j) Gestiones con la Cooperación Nacional e Internacional ....................................................... 18 

k) Reuniones de coordinación con diferentes actores del SINASAN ......................................... 21 

l) Alianzas estratégicas y procesos en gestión .......................................................................... 22 

m) Acciones de Comunicación Social .......................................................................................... 24 

n) Monitoreo y Evaluación ......................................................................................................... 25 

o) Ejecución Presupuestaria ....................................................................................................... 27 

IV. OTRAS ACCIONES REALIZADAS ............................................................................................ 28 

a) Proyecto piloto de "Huertos Urbanos y Traspatio 2x3 Integrales Sostenibles" .................... 28 

b) Apoyo en la entrega del kit “Juntos Saldremos Adelante” .................................................... 28 

c) Seguimiento en la entrega de alimento “Chispuditos” ......................................................... 28 

d) Proyecto CERF en Huehuetenango ........................................................................................ 28 

e) Plan Anual de Capacitaciones enero a junio 2020 ................................................................. 30 

V. PRIORIDADES PRÓXIMO SEMESTRE 2020 ............................................................................ 33 

VI. DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL 2020-  
2021 ......... …………………………………………………………………………………………………………………………………34 

VII. ANEXOS .............................................................................................................................. 35 

1. Informe ejecutivo de las reuniones y grupos de coordinación Brigadas Nutricionales ........ 35 

2. Carta del Movimiento SUN dirigida al Presidente de la República........................................ 35 

 
 

 

 



 

 Informe implementación acciones de SAN, en el marco del Protocolo de Actuación Conjunta del SINASAN 

 
3 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

Derivado de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se establece el Sistema 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN- con el propósito de diseñar e implementar 
un marco normativo e institucional para la coordinación de las acciones de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –SAN-1, que asegure la ejecución de la política y la integración de las instituciones y 
organizaciones, nacionales e internacionales, involucradas en la SAN. En el marco del SINASAN, se 
espera que la implementación de la Política Nacional de SAN se lleve a cabo de manera 
descentralizada, incluyente y coordinada entre las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y 
la cooperación internacional, en los ámbitos nacional, departamental, municipal y local, promoviendo 
la participación de la mujer y de los pueblos indígenas en distintas acciones.   

A través del Decreto No. 32-2005 se crea la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional -SINASAN- que da vida a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Presidencia de la República -SESAN-, como ente coordinador del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, es responsable de la coordinación operativa del Plan Estratégico de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y la articulación de programas y proyectos relacionados con la 
SAN, en el marco de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

En cumplimiento a lo que establece la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
–SINASAN- y su Reglamento, así como, las normativas legales que rigen el ejercicio público individual 
de cada entidad integrante del sistema, es necesario establecer los mecanismos interinstitucionales 
efectivos, para mejorar el abordaje integral de las corresponsabilidades enmarcadas en la Ley. 

La información que se presenta a continuación, detalla los principales resultados institucionales, así 
como los avances y logros estratégicos y operativos de SAN obtenidos en el marco del SINASAN, los 
cuales responden a las acciones interinstitucionales establecidas en el Protocolo de Actuación 
Conjunta del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, correspondiente al periodo de 
enero a junio del 2020. 
 
Las acciones realizadas durante este periodo, contribuyeron a fortalecer el abordaje intersectorial 
para combatir la desnutrición crónica que padece la niñez, y promover la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la población guatemalteca más vulnerable. Sin embargo, existen retos y desafíos que 
se deben superar en el corto y mediano plazo, para combatir la desnutrición, a través del apoyo 
político de alto nivel, asegurando el presupuesto para las acciones relacionadas con la SAN, 
fundamentalmente las vinculadas a las intervenciones de salud y nutrición, por etapas del ciclo de 
vida a nivel individual, mantener el liderazgo en la temática SAN, fortalecer los mecanismos de 
coordinación intersectorial y la articulación intra e interinstitucional, entre otros.  
 
 
 

                                                           
1 Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Guatemala 1997. 
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II. MARCO INSTITUCIONAL LEGAL Y OPERATIVO 

a) Marco Legal 

 Constitución Política de la República de Guatemala  

 Decreto No. 32-2005 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su 
Reglamento Acuerdo Gubernativo Número 75-2006 y 100-2008 

 Decreto No. 11–2002 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento  

 Decreto No. 12–2002 Código Municipal  

 Decreto No. 14–2002 Ley General de Descentralización y su Reglamento 

 Decreto No. 16–2017 Ley de Alimentación Escolar y su Reglamento 

b) Marco Estratégico  

 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -POLSAN-  

 Política General de Gobierno 2020-2024 

 Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032  

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 

 Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016–2020  

 Estrategia de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 2020-2024 

c) Marco Técnico Operativo  

 Protocolo de Actuación Conjunta del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020 -POASAN-  

 Plan para la Atención del Hambre Estacional 2020 

 Planes de Comisiones Municipales y Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

III. PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS  

En el mes de mayo del 2020 el SINASAN cumple 15 años de estar en funcionamiento, lo que motivó 
a la SESAN a realizar durante el mes de mayo una campaña en redes sociales para sensibilizar a la 
población sobre los retos y desafíos que tiene el SINASAN, que permita fijar una ruta crítica para la 
elaboración de la estrategia de sostenibilidad de las acciones contra la desnutrición crónica en 
atención a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, y sobre todo encaminar procesos de 
sostenibilidad de la implementación de las políticas públicas en tema SAN.   
 
En el marco de este aniversario, la SESAN invitó a la Dra. Patricia Palma de Fulladolsa Directora de 
PROGRESAN-SICA para abordar el tema: Inseguridad alimentaria y nutricional en la región 
centroamericana ante el COVID-19.  La Dra. Palma menciona que en el caso de Guatemala, contamos 
con la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional -POLSAN-, mientras que en otros países tienen 
políticas enfocadas en mejorar las condiciones de vida de los habitantes, tomando en cuenta esta 
situación atípica, que pone o impone nuevas reglas y normas de vida, ¿Cómo deben los gobiernos 
adaptar estas políticas para afrontar lo que viene después de la pandemia? 
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Guatemala tiene un sistema de gobernanza de la Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN- 
reconocido e importante. Cuenta con la ley de SAN, con un conjunto de políticas y programas, cuenta 
con un presupuesto, y tiene además una institucionalidad establecida, el Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, la SESAN, los mecanismos de participación de las territorios, de 
las municipalidades, de  la sociedad civil – INCOPAS, lo que nos permite como Estado el accionar en 
el tema.  

La POLSAN es una política amplia y tiene elementos acorde al momento en que se hizo el escenario 
actual es bastante diferente, de lo que está ahí planteado, hay mucho que se debe continuar 
haciendo, y también hay mucho que aún no se ha logrado implementar en su totalidad. También es 
importante reconocer la existencia de políticas y estrategias relacionadas a la SAN a nivel territorial- 
municipal que deben ser vinculadas y apoyadas para generar sinergias e incidir directamente en las 
poblaciones.   

Ante la pandemia que estamos enfrentando, la POLSAN debe continuar su implementación, y al 
mismo tiempo se considera necesario actualizar algunos elementos de la misma, para 
contextualizarla ante una nueva realidad nacional e internacional.  Se recomienda no esperar que la 
pandemia termine para hacerlo, éste es un tema urgente y desde ya debe proyectarse un ajuste a la 
misma.  Las políticas públicas, y especialmente éste tipo de políticas, tienen que ser dinámicas y 
ajustarse  permanente para tener un mayor impacto. El nuevo enfoque debe considerar que la InSAN 
va más allá de la desnutrición, y que se asocia a la malnutrición y todas sus manifestaciones y causas, 
por lo tanto el enfoque y accionar es mucho más amplio. 

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República –SESAN-, como 
ente coordinador del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, y de 
acuerdo con sus atribuciones, desarrolló distintas actividades en función del Pilar Estratégico 
“Desarrollo Social” de la Política de Gobierno 2020-2024, con el fin de fortalecer las bases para la 
planificación interinstitucional del SINASAN, con mecanismos de coordinación en los ámbitos político, 
técnico y financiero y el logro de los objetivos de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional a nivel nacional, para el abordaje de las intervenciones sectoriales e intersectoriales de 
forma integral y sostenible, orientada a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional y 
prevención de la desnutrición crónica infantil, tal como lo establece la Estrategia de la Gran Cruzada 
Nacional por la Nutrición 2020-2024.    

A continuación se describen las principales acciones desarrolladas: 

a) Coordinación y Gestiones ante el CONASAN 

Se han tenido 03 reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional               –
CONASAN-, 01 presencial y 02 virtuales donde se coordinaron y gestionaron varias actividades, 
principalmente la aprobación de la Estrategia de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 2020-2024, 
la cual fue aprobada el día 22 de abril del 2020 y del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional 2020 –POASAN-; en ambos documentos se definieron productos institucionales 
orientados a los resultados y objetivos de la Política de Gobierno, particularmente a los objetivos 



 

 Informe implementación acciones de SAN, en el marco del Protocolo de Actuación Conjunta del SINASAN 

 
6 

sectoriales y acciones estratégicas del Pilar de Desarrollo Social del Plan Nacional de Innovación y 
Desarrollo (PLANID). 

b) Implementación de la Estrategia Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 2020-2024 

Con la finalidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para integrar las acciones de la Gran 
Cruzada Nacional por la Nutrición 2020-2024, a nivel departamental y municipal, identificar los retos 
y apropiar a los actores de la estrategia; se realizaron reuniones de socialización y sensibilización con 
los integrantes de las CODESAN y COMUSAN de los 114 municipios de los 10 departamentos 
priorizados del país, donde se dieron a conocer las prioridades de gobierno basadas en los 
lineamientos operativos que establece la Estrategia, las principales acciones que desarrollarán las 
instituciones rectoras. Como producto de estos eventos fue generar un plan de trabajo 
interinstitucional definiendo los compromisos para el inicio de acciones de manera coordinada a nivel 
departamental y municipal, en estas actividades se contó con la participación de los Gobernadores 
Departamentales y Alcaldes Municipales, quienes dieron su respaldo y apoyo para la implementación 
de la Estrategia.   

c) Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional –POASAN-  

De acuerdo a la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Reglamento, la SESAN es 
la responsable de desarrollar planes estratégicos y operativos para enfrentar problemas graves de 
malnutrición y hambre en poblaciones identificadas como de  inseguridad alimentaria y nutricional, 
desarrollando la gestión que ello demande al interior de las instituciones de gobierno, sociedad civil 
y cooperación internacional; así como de analizar y verificar, los planes operativos anuales de las 
instituciones que conforman el SINASAN que vinculan estructuras presupuestarias al POASAN.  

Derivado a la no aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 
2020, en el mes de marzo se realizó la reprogramación del presupuesto vinculado a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional con 16 instituciones que conforman el SINASAN; para ello se sostuvieron 
reuniones bilaterales con los enlaces institucionales para que tomarán en consideración las 
recomendaciones emitidas en el año 2019 por parte de SESAN, así como las acciones de la Gran 
Cruzada Nacional por la Nutrición. Posteriormente se ingresó la información al SIINSAN por parte de 
las instituciones y se realiza en coordinación con la DTP del Ministerio de Finanzas Públicas el reporte 
en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) del Seguimiento Especial del Gasto del Plan 
Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional del ejercicio vigente 2020. Es importante indicar 
que mensualmente la SESAN realiza el monitoreo del avance de las metas físicas y presupuestarias 
de cada institución. 

Los montos asignados y vigentes al 31 de mayo de 2020 del POASAN son:   
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Tabla No. 1: 
Avance Financiero del POASAN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese contexto se está realizando el proceso de planificación y programación en coordinación con 
16 instituciones que conforman el SINASAN, para la revisión de las estructuras  presupuestarias y 
respectivas metas físicas de los productos y subproductos (bienes y servicios) a entregar a la 
población guatemalteca, que se vincularán al anteproyecto de presupuesto del POASAN para el 
ejercicio 2021. Para ello se tomaron en cuenta las acciones contempladas en la Gran Cruzada Nacional 
por la Nutrición.  

Actualmente se ha realizado una propuesta que asciende a Q7,494,516,901.77. 

 
 

VIGENTE EJECUTADO % Ejecución

4,450,378,749.00 2,274,375,517.98 51.1%

1 MINEDUC 1,891,778,045.00 1,355,120,631.42 71.6%

2 MICIVI 499,036,102.00 290,463,856.17 58.2%

3 MIDES 437,603,192.00 196,311,462.32 44.9%

4 MINTRAB 36,364,885.00 12,840,357.21 35.3%

5 MSPAS 996,663,088.00 334,696,489.07 33.6%

6 MARN 9,424,061.00 2,566,002.74 27.2%

7 MINECO 1,474,340.00 286,401.75 19.4%

8 MAGA 578,035,036.00 82,090,317.30 14.2%

183,875,337.00 51,153,856.91 27.8%

9 SCEP 2,542,502.00 1,093,189.65 43.0%

10 SESAN 50,221,000.00 16,088,196.60 32.0%

11 SOSEP 87,208,390.00 23,351,167.50 26.8%

12 SBS 43,903,445.00 10,621,303.16 24.2%

489,161,489.00 73,691,906.41 15.1%

13 INDECA 17,500,000.00 3,911,564.05 22.4%

14 CONALFA 235,789,250.00 45,386,410.93 19.2%

15 INFOM 152,121,101.00 22,282,722.87 14.6%

16 FONTIERRAS 71,129,565.00 2,094,891.40 2.9%

17 ICTA 12,621,573.00 16,317.16 0.1%

 Q 5,123,415,575.00  Q 2,399,221,281.30 46.8%

Fuente: SICOIN R00815611.rpt y R00804768.rpt

SECRETARÍAS

DESCENTRALIZADAS

TOTAL

              SIGES  R00818630.rpt (MICIVI)

INSTITUCIONES
POA SAN 2020

SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -

SESAN-

                             AVANCE FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2020 

INFORMACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2020

Cantidad expresada en millones de Quetzales

MINISTERIOS
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Tabla No. 2: 
Formulación del Plan Operativo Anual –POASAN- 2021 

 
 

      Fuente: SIINSAN- SESAN 
 

d) Fortalecimiento del SINASAN en el marco de la Gobernanza en SAN 

Con base a la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Reglamento, la SESAN es la 
responsable de sensibilizar a las instituciones del sector público y privado, a los organismos 
internacionales y a la sociedad en general, sobre la magnitud y trascendencia del problema 
alimentario y nutricional, es por ello que la gobernanza en SAN se orienta en fortalecer el SINASAN a 
través de acciones estratégicas de coordinación y articulación en las estructuras organizativas 
interinstitucionales rectoras descentralizadas (CONASAN-CODESAN-COMUSAN-COCOSAN), dentro 
de los Consejos de Desarrollo a nivel departamental, municipal y comunitario, para priorizar, 
armonizar, diseñar, ejecutar y evaluar acciones de SAN para lograr el desarrollo integral de la 
población guatemalteca. 

Para la generación de capacidades y competencias, se implementaron procesos para una mejora 
continua, fortaleciendo la gestión humana y de servicios con el fomento de relaciones operativas e 
integrales con instituciones del estado y socios estratégicos para construir confianza, compromiso y 
apoyo técnico de soporte que consolide los fines institucionales para la consecución de resultados, 
formando cadenas de logro para el cumplimiento de la Política Nacional de SAN. En este sentido, se 
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brindó asistencia técnica y se implementaron capacitaciones que beneficiaron a personal de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como del sector privado y sociedad civil.   
Además la SESAN coordinó y apoyó la implementación de los procesos de gobernanza local en SAN 
en los diferentes niveles del SINASAN y el SISCODE de los 340 municipios de los 22 departamentos 
del país, involucrando y mejorando las competencias de los actores clave, tomadores de decisiones, 
especialmente los integrantes de las comisiones de SAN, donde los gobiernos departamentales y 
municipales han ejercido liderazgo e incidencia a favor de la SAN.  

e) Acciones que realizan los Delegados Departamentales y Monitores Municipales 

 
De conformidad con el Artículo 20 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, la SESAN es la responsable de posicionar la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional a nivel de las instituciones gubernamentales, cooperación externa, 
organizaciones no gubernamentales, y sociedad civil y coordinar y monitorear la implementación de 
la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Plan Estratégico  de  Seguridad Alimentaria en 
el marco de los procesos de descentralización, en los diferentes ámbitos institucionales y territoriales, 
así como la realización y promoción de investigaciones y estudios que en materia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, sean tendientes a la disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica 
de los alimentos. 
 
Actualmente la SESAN tiene una cobertura de acción a nivel nacional, la cual está conformada por 22 
delegados departamentales, 214 monitores municipales y 4 facilitadores de procesos en los 340 
municipios de los 22 departamentos del país, ejerciendo el secretariado en 22 CODESAN, 316 
COMUSAN y 87 COCOSAN activas, además en el marco de la Función 13 “Gestión de Alimentos” del 
Plan Nacional de Respuesta del Sistema CONRED, se logró la activación de los 22 Centros de 
Operaciones de Emergencia –COE- departamentales y los 340 COE municipales para coordinar las 
acciones de asistencia alimentaria en atención a las familias afectadas y vulnerables a la InSAN por la 
emergencia sanitaria del Covid-19. 

Mapa No. 1: 
Número de CODESAN y COMUSAN Activas a nivel nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  
Elaboración  
Propia SESAN 
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Mapa No. 2: 
Número de COEs departamentales y municipales activos a nivel nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
Fuente: Elaboración propia SESAN 

 
 
El rol del personal técnico a nivel departamental y municipal se orienta a gestionar, asesorar y facilitar 
los procesos para la coordinación y articulación interinstitucional con las autoridades locales, actores 
institucionales y líderes de las comunidades realizando las acciones de planificación, ejecución, 
monitoreo y evaluación de las intervenciones integrales de SAN que responden a las necesidades y 
demandas de la población, las cuales contribuyen a la prevención de la desnutrición crónica infantil, 
asimismo desarrollan diversas actividades enfocadas a mejorar la SAN de la población entre las 
principales están:    
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Tabla No. 3: 
Acciones realizadas por los delegados departamentales y monitores municipales  

 
Cantidad Acciones Responsables 

475 
eventos 

Capacitaciones presenciales y virtuales para el fortalecimiento de competencias 
institucionales a integrantes de las CODESAN y COMUSAN, en el marco de la 
gobernanza en SAN, desarrollando temas de SAN, vinculados con los ejes 
programáticos y transversales de la GCNPN 

Delegados 
Monitores con el 

apoyo del 
Delegado 

43 

Reuniones de CODESAN para la coordinación y articulación de acciones 
interinstitucionales de SAN a nivel departamental, en el marco de la Gran Cruzada 
Nacional por la Nutrición, logrando acuerdos para la implementación (plan de 
trabajo) 

Delegados  

519 

Reuniones de COMUSAN para la coordinación y articulación de acciones 
interinstitucionales de SAN a nivel departamental, en el marco de la Gran Cruzada 
Nacional por la Nutrición, logrando acuerdos para la implementación (plan de 
trabajo) 

 
Monitores con el 

apoyo del 
Delegado 

114 
municipios 

Apoyo en la búsqueda activa de casos de niños con desnutrición aguda en las 
comunidades, como parte de las acciones establecidas en las brigadas 
nutricionales coordinadas por el MSPAS. 

 Monitores 

88 

Entrevistas a familias de comunidades para conocer la situación de SAN y DA por 
Hambre Estacional, emergencias por lluvias  y epidemia del Covid-19, para el 
análisis y toma de decisiones que permita atender oportunamente a la población 
vulnerable y en riesgo a InSAN. 

 Monitores 

57 
Monitoreos anuales de las acciones integrales de SAN (MONISAN) ejecutadas por 
las instituciones rectoras en atención al grupo meta priorizado en la Gran Cruzada 
Nacional por la Nutrición.  

Delegados 
Monitores con el 

apoyo del 
Delegado 

270 
municipios 

Establecimiento de la Sala Situacional Municipal de SAN y desarrollo de 
Categorizaciones de Comunidades en Riesgo a InSAN, como parte del sistema de 
vigilancia y alerta temprana en SAN. 

 Monitores 

163 
niños  

Apoyo en la identificación y traslado de niños con desnutrición aguda a los CRN en 
coordinación con el MSPAS, para su tratamiento oportuno con base a los 
protocolos establecidos. 

Delegados 
Monitores con el 

apoyo del 
Delegado 

139 
jornadas 

Gestión y apoyo en el desarrollo de las jornadas médicas en comunidades más 
vulnerables del país, en coordinación con las instituciones que participan en las 
COMUSAN. 

 Monitores 

44 
Reuniones en COE departamentales para brindar lineamientos técnicos y 
operativos de la gestión de asistencia alimentaria de la población afectada por la 
emergencia ocasionada por Covid-19 y temporada lluvias 

Delegados  

680 
Reuniones en COE municipales para brindar lineamientos técnicos y operativos de 
la gestión de asistencia alimentaria de la población afectada por la emergencia 
ocasionada por Covid-19 y temporada lluvias 

 Monitores 

80,000 kit 
Apoyo en la entrega del kit “Juntos Saldremos Adelante” para las familias 
afectadas y vulnerables a InSAN por la emergencia del Covid-19 de comunidades el 
municipio de Guatemala y de otros departamentos del país. 

Delegados 
Monitores con el 

apoyo del 
Delegado 

11 
municipios  

Apoyo en la conformación de los expedientes de asistencia alimentaria en el marco 
de los COE departamentales y municipales para las familias afectadas y en riesgo a 
InSAN por la emergencia el Covid-19, juntamente con MAGA, MIDES  y CONRED en 
respuesta al programa de apoyo alimentario y prevención del Covid-19, según 
Decreto No.12-2020.  

Delegados Monitores 

833 visitas 

Visitas domiciliares en cumplimiento del Protocolo de Intervención para Garantizar 
el  Derecho a  la Salud, la Integridad y la Vida de Niños y Niñas con Desnutrición 
Aguda, en Casos de Falta de Consentimiento para Tratamiento Médico y  
Nutricional y dar consejería a las familias. 

Delegados 
Monitores con el 

apoyo del 
Delegado 

230 
eventos 

Apoyo en la operativización de las acciones establecidas en la Ley y Reglamento de 
Alimentación Escolar, en el marco de la Comisión Interinstitucional conformada 
para atender esta temática. 

Delegados 
Monitores con el 

apoyo del 
Delegado 

22 
personas  

Apoyo en el traslado y atención oportuna de personas migrantes en coordinación 
con las Gobernaciones departamentales, CONRED y el Ejército de Guatemala. 

Delegados  
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f) Brigadas Nutricionales (búsqueda activa de casos de DA en el marco del Plan para la 
Prevención de Muertes por Desnutrición Aguda) 

 
De acuerdo a Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Reglamento, la SESAN es la 
responsable de identificar los grupos de población con alta vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria, con el objeto de prevenir sus consecuencias y priorizar y ejecutar acciones. 
 
A partir del análisis de la información oficial del MSPAS, sobre la desnutrición aguda en los niños 
menores de 5 años de edad, el cual denotaba incremento significativo de los casos, así como del 
impacto de las medidas de contención y mitigación que la COVID-19, en cuanto al acceso y 
disponibilidad de alimentos para la población más vulnerable a la inseguridad alimentaria y 
nutricional, se alertó al MSPAS para activación de procesos de búsqueda activa de casos. 
 
El resultado es una propuesta para unificar esfuerzos que permitan implementar brigadas de 
búsqueda de desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años con el fin de identificar 
tempranamente a niños que requieran tratamiento inmediato. Para lograrlo, se ha trabajado de forma 
conjunta con MSPAS con el fin de apoyar técnicamente y coordinar acciones para la gestión eficiente 
del apoyo que sea necesario. 
 
La búsqueda activa de casos de DA consistirá en la medición del perímetro braquial (técnica que 
permite determinar el RIESGO DE MUERTE POR DESNUTRICIÓN) a los niños menores de 5 años de 
edad de las comunidades y municipios que priorizara cada Dirección de Área de Salud, con el 
objetivo de: 
 

 Identificar oportunamente a las niñas y niños menores de 5 años con desnutrición aguda 

 Brindar tratamiento a las niñas y niños de 6 meses a menores de 5 años detectados y 
diagnosticados con desnutrición aguda en la búsqueda activa 

 Brindar seguimiento oportuno a las niñas y niños de 0 meses a menores de 5 años hasta 
lograr su recuperación e incorporación a las acciones preventivas de salud y nutrición 
contempladas en las normas de atención para los menores de 5 años 

 
Se aprovechará el desplazamiento hacia las comunidades para hacer entrega de vitamina A, así como 
sobre de vitaminas y minerales espolvoreados, a todos los niños mayores de 6 meses y menores de 
10 años de edad, según corresponda. 
 
Este proceso implica alta movilización de recursos, insumos, equipos de protección personal y 
materiales.   Es por ello que de conformidad a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto Ley 32-2005), SESAN se encuentra coordinando apoyo 
al MSPAS, por medio del Grupo de Instituciones de Apoyo -GIA-, integrado por instituciones de 
gobierno no integradas dentro del CONASAN y por los organismos de la cooperación internacional 
que pueden brindar soporte técnico, financiero y operativo.  
 
A la fecha se han desarrollado dos sesiones del GIA, en las cuales se ha presentado el plan de trabajo, 
haciéndoles la atenta invitación a la participación en esta intervención.  La respuesta obtenida ha sido 
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muy favorable, con ofrecimientos de dotación de insumos, materiales y contratación de brigadas de 
búsqueda.  
 
Gracias a la gestión de SESAN se ha concretado el apoyo de al menos 100 brigadas completas 
(personal, vehículo, combustible, equipo de protección personal) en apoyo a esta iniciativa. En el 
anexo 1 se incluye un informe ejecutivo de las reuniones y grupos de coordinación necesarios para 
este logro. 
 
Se solicitó al MSPAS la actualización de los lineamientos para la búsqueda activa, ya que los vigentes 
datan del año 2011.  Esta actualización ha incluido aspectos de bioseguridad, ajustes en el 
tratamiento y actualización de los instrumentos de registro físico y electrónico. 
 
La actualización de lineamientos se encuentra en fase de revisión, aprobación y oficialización del 
MSPAS.  SESAN por medio de sus delegados departamentales y monitores municipales apoyará la 
coordinación que ejercerán los responsables de los Distritos de Salud. 
 
El MSPAS ha manifestado que la implementación de la búsqueda activa estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos, el comportamiento epidemiológico de la pandemia y las medidas de 
contención definidas por la Presidencia de la República.  

g) Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento 

Se fortalecieron los conocimientos y capacidades del personal de SESAN y los actores del SINASAN. El 
proyecto de Comunicación para el Desarrollo (CpD) y Gobernanza en SAN (GSAN) está desarrollando 
acciones en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango y Jalapa. La cobertura se encuentra 
de la siguiente forma: Huehuetenango con 20 municipios de intervención y 15 subcomisiones activas 
de comunicación para el Desarrollo; Alta Verapaz con 14 municipios y 9 subcomisiones activas de 
comunicación para el desarrollo y Jalapa con 7 municipios de intervención  y 7 subcomisiones activas 
de Comunicación para el Desarrollo. La finalidad del fortalecimiento y el acompañamiento fue crear 
las capacidades para que los participantes realicen el análisis de la situación de SAN e incidan en la 
ejecución de intervenciones para mejorar las condiciones de la población. 

En marzo de 2020 se incorporaron 10 municipios nuevos al proceso (5 en Huehuetenango y 5 en Alta 
Verapaz) para fortalecer las acciones de la Gran Cruzada por la Nutrición. Debido a la pandemia de 
Covid-19, no se ha logrado la conformación de la subcomisión de CpD, a la fecha se encuentran activas 
31 subcomisiones. 

Actualmente se cuenta con 69 redes comunitarias conformadas, debido a la pandemia de Covid-19 y 
las restricciones presidenciales al distanciamiento no se logró dar seguimiento cercano a nivel 
comunitario, ya que existen restricciones de movilidad en el territorio nacional, únicamente ha sido 
posible el seguimiento a los planes comunitarios con los que ya cuentan las redes locales.  Se estará 
evaluando el comportamiento de la pandemia, para considerar las modalidades de trabajo dentro de 
los espacios de la gobernanza local para los tres departamentos. 
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Los equipos de campo también han estado apoyando a los monitores en el seguimiento de la función 
13 y en elaborar listados potenciales de beneficiarios para la asistencia alimentaria por la emergencia 
sanitaria del Covid-19, así como participación en el tema de radios comunitarias con las COMUSAN y 
COE municipales, especialmente en Alta Verapaz y Huehuetenango. 

SESAN ha contemplado el diplomado de Comunicación para el Desarrollo y Gobernanza en SAN para 
el mes de julio, el cual será en vía virtual para todos los miembros de las COMUSAN en los municipios 
nuevos de intervención. Dicho diplomado, tendrá el aval de la de la Universidad Rafael Landívar. 

A inicios del mes de marzo se distribuyeron cajas de herramientas de comunicación en salud y 
nutrición a redes locales y COMUSAN de San Pedro Carchá y San Cristóbal en Alta Verapaz.  

h) Seguimiento a acciones judiciales en materia de SAN 

 
Con base a lo estipulado en el Artículo 22 de la Ley del SINASAN, la SESAN coordina y articula las 
acciones necesarias para garantizar la restitución efectiva y el cumplimiento permanente del Derecho 
Humano a la alimentación de los menores y familias para garantizar sus derechos económicos, 
sociales y culturales, en atención a 9 medidas cautelares, 11 medidas transitorias, dictadas por 
Juzgados de la Niñez y adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y el Amparo 1347-2017 al Estado 
de Guatemala,  concedido por la Corte Suprema de Justicia,  con fecha 20 de junio de 2017, que 
corresponde a los niños y niñas afectados por desnutrición aguda, en el período 2016 y 2017 para 
incluirlos como beneficiarios de los Programas de protección social que brinda el Viceministerio de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional –VISAN/MAGA-, el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES- y el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, con el objeto de  evitar incurrir en alguna 
violación al derecho humano a la alimentación, asimismo se logró la inclusión en programas sociales 
y de asistencia alimentaria y el monitoreo y evaluación permanente de dicho caso. 
 
La SESAN coordina la mesa técnica para dar cumplimiento al lineamiento operativo No. 9.12.13.7 de 
la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica 
Chixoy, 2015-2020, aprobada a través del Acuerdo Gubernativo No. 378-2014, donde participa el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social –MSPAS-, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en 
Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la 
Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH).  La SESAN ha dado seguimiento a los 
compromisos establecidos en esta mesa técnica, entre ellos la elaboración del diagnóstico de 
situación y el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional para atender a 2,329 familias 
desalojadas, cuyos derechos humanos fueron vulnerados por la construcción de la Hidroeléctrica 
Chixoy. 
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i) Gestión de Asistencia Alimentaria 
 
Con base al Artículo 20 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, la SESAN es la responsable de coordinar y monitorear la implementación de los planes 
de asistencia alimentaria y los protocolos de seguridad y asistencia alimentaria, en las situaciones de 
emergencia. 
El Gobierno de la República, mediante los Acuerdos Gubernativos 5-2020 y 6-2020, decretó el Estado 
de Calamidad, mismo que ratificó el Congreso de la República según decreto 8-2020, “como 
consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la epidemia 
de Coronavirus COVID-19, como emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan 
para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus en Guatemala”. 
 

Ante el marco legal indicado anteriormente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –
MAGA-, y el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-, en coordinación con la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres (CONRED) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SESAN) establecieron el mecanismo de atención a la población vulnerable, como se indica en la 
Función 13 del Plan Nacional de Respuesta, en el cual se activan los Centros de Operaciones de 
Emergencia –COE-, en los diferentes niveles (nacional, departamental y municipal) y el mecanismo 
para identificar y convalidar los listados de familias potenciales beneficiarias del Programa 
Alimentario y Prevención del Covid-19 en el marco del Decreto No. 12-2020, que está establecido en 
el Protocolo de Actuación Conjunta del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
la asistencia alimentaria en emergencias. 

 

Con base a lo anterior, y a la declaratoria del Estado de Calamidad Pública por la emergencia sanitaria 
del Covid-19, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED declaró Alerta Roja Institucional a nivel nacional, 
activando el Centro de Operaciones de Emergencia –COE-Nacional, para la coordinación de acciones 
interinstitucionales en respuesta a dicha emergencia; por lo tanto, el día 9 de abril del 2020, se activó 
la Función 13 del Plan Nacional de Respuesta por un tiempo indefinido según consta en el acta 
administrativa No. 04-2020.  
 

En el marco de la mesa técnica de la Función 13 “Gestión de Alimentos” del Plan Nacional de 
Respuesta del Sistema CONRED, y de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional Número 003-2020, para la convalidación de beneficiarios del Programa de Apoyo 
Alimentario y Prevención del Covid-19, suscrito el día 01 de junio de 2020 entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, y la 
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República -SESAN-, la SESAN 
lidera y coordina el equipo técnico interinstitucional integrado por las tres instituciones quienes 
realizan el proceso de revisión, análisis y convalidación de los listados de potenciales beneficiarios del 
referido Programa, según el Decreto 12-2020, en las Plataformas informáticas de beneficiarios de los 
diferentes Programas de Gobierno. 
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Al día 30 de junio del 2020, la SESAN recibió las bases de datos de los 340 municipios del país para 
convalidar a 1,000,000 de familias potenciales, equivalente al 100% del total general a beneficiar. Las 
bases de datos recibidas entraron a un proceso de limpieza que incluye identificación de duplicados, 
identificación de CUI válidos según RENAP, identificación de defunciones según RENAP e 
identificación de coincidencias en Guatenóminas. 
 
Al momento, se tiene el siguiente avance: 
 

 955 informes de inconsistencias enviados a las municipalidades. 

 Se han subido 104 archivos al portal social de RENAP para verificar número de CUI. 

 Se han generado 723 archivos de EXCEL para ser analizados. 

 20 municipios han logrado llegar a tener una base limpia. 

 Mantenemos una comunicación constante vía correo electrónico y vía telefónica para orientar y 
resolver dudas de los COE´s municipales. 

 
Los principales obstáculos para poder llegar a una base limpia es la cantidad de veces que debe 
regresarse la base de datos a cada municipalidad, ya que debe pasar al menos 3 revisiones para que 
quede limpia, y debe tener la cantidad de familias exactas según el techo municipal establecido 
previamente, a nivel urbano y rural. 
 
Además la SESAN, los días 09 y 28 de junio de 2020, trasladó a los Directores del Centro de 
Operaciones de Emergencia –COE Municipal, los listados convalidados de beneficiarios 
correspondiente al área rural y urbana de 20 municipios del país, tal como se muestra en el cuadro, 
para que a la brevedad se proceda a la conformación del expediente de asistencia alimentaria de 
acuerdo a las Formas 1, 2 y 3; dicho proceso permitirá avanzar con la gestión de asistencia alimentaria 
para las familias afectadas por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

Tabla No. 4: 
Municipios completos con base de datos convalidados para asistencia alimentaria del área rural y 

urbana atendidos por el MAGA y MIDES 
 

Departamento Municipio 
No. Beneficiarios 

Total 
Urbano Rural 

El Progreso Guastatoya 1,449 0 1,449 

El Progreso Morazán 150 557 707 

El Progreso San Agustín Acasaguastlán 897 1,419 2,316 

El Progreso San Cristóbal Acasaguastlán 134 279 413 

El Progreso El Jícaro 399 358 757 

El Progreso Sansare 254 454 708 

El Progreso Sanarate 1,157 1,019 2,176 

El Progreso San Antonio la Paz 624 528 1,152 

Suchitepéquez San Pablo Jocopilas 1,278 270 1,548 

Alta Verapaz Cahabón 270 4,754 5,024 

Zacapa Zacapa 3,208 3 3,211 

Zacapa Río Hondo 359 869 1,228 
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        Fuente: Elaboración propia SESAN 
 

 
Mapa No. 3: 

Municipios completos con base de datos convalidados para asistencia alimentaria del área rural y 
urbana atendidos por el MAGA y MIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
      

Fuente: Elaboración propia SESAN 

Zacapa Gualán 324 1,979 2,303 

Zacapa Teculután 298 642 940 

Zacapa Cabañas 379 327 706 

Zacapa San Diego 35 320 355 

Zacapa La Unión 107 1,317 1,424 

Zacapa Huité 164 408 572 

Zacapa San Jorge 183 426 609 

Jutiapa Conguaco 142 995 1,137 

TOTAL 11,811 16,924 28,735 
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La SESAN planificó, coordinó y gestionó la asistencia alimentaria para la población afectada por las 
emergencias y con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con el objeto de prevenir sus 
consecuencias, por lo que a través de las unidades ejecutoras respectivas se priorizaron los recursos 
para beneficiar a 19,169 familias entre ellas: a) familias con inseguridad alimentaria, b) Familias con 
Medidas Cautelares y c) familias con niñas y niños en estado de desnutrición aguda. 
 
La SESAN gestionó ante el VISAN del MAGA, las siguientes raciones alimenticias: 
 

Tabla No. 5: 
Resumen de gestión de asistencia alimentaria realizada ante el MAGA/VISAN, según tipo de 

intervención 
 

PROGRAMA 
RACIONES 

GESTIONADAS 

INSAN (Familias en riesgo de inseguridad 
alimentaria y nutricional) 

 
2,858 

MC (Familias con medidas cautelares) 
10,824 

DA (Familias con niños diagnosticados en estado 
de desnutrición aguda) 

 
5,487 

TOTAL RACIONES GESTIONADAS 19,169 

Fuente: Elaboración propia SESAN Acumulada al 30/05/2020 
 

j) Gestiones con la Cooperación Nacional e Internacional 

 
Con base al Artículo 24 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, la SESAN es la responsable de coordinar la cooperación técnica y financiera de 

conformidad con los objetivos estratégicos, lineamientos, programas y componentes institucionales 

del PESAN, así como de coordinar y dar seguimiento a las acciones de cooperación entre la SESAN y 

el Grupo Institucional de Apoyo (GIA), es por ello que elaboró un mapeo de actores de los potenciales 

cooperantes tanto nacionales como internacionales que tienen presencia en el país, quienes han 

estado receptivos al alineamiento de sus programas y proyectos con la Política SAN y sus 

instrumentos operativos, lo que ha venido a fortalecer la capacidad gubernamental de gestionar la 

cooperación, en cumplimiento a las prioridades del Gobierno, asumiendo el compromiso de apoyar 

las acciones para la prevención de la desnutrición en el país. 

 
En el primer semestre del 2020 se contó con el acercamiento de los cooperantes que apoyan la SAN 
en el país,  quienes han ofrecido su apoyo incondicional para prevenir la desnutrición y mejorar la 
SAN de la población ya que creen en la SESAN y su rol de coordinador del SINASAN. Han demostrado 
su apoyo para implementar las líneas de acción de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y para 
la búsqueda activa de casos de niños con desnutrición aguda en el marco del  COVID-19. Estas alianzas 
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han sido valiosas para el fortalecimiento de la coordinación a nivel municipal, departamental y 
central.  
 

El Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) es un movimiento internacional, que reúne a los actores de 
cada país que trabajan  para la luchar contra la malnutrición, entre ellos el sector gobierno, sociedad 
civil, sector privado, sector académico o técnico, agencias de Naciones Unidas, entre otros. 
Guatemala es parte de este movimiento desde el 2011, ha sido uno de los 22 países pioneros en 
integrar este movimiento, siendo la SESAN el punto focal de país. 
 
Una de las actividades más importantes de este movimiento es la evaluación conjunta, que se realiza 
anualmente por país, tiene por objetivo unir a todos los actores involucrados para exponer las 
acciones que implementan para contrarrestar los efectos de la malnutrición.  Posteriormente conocer 
el avance y donde se tiene la oportunidad de mejora, estableciendo prioridades para trabajar en ellas 
y evaluarlas un año después. El 08 de junio de 2020 la Coordinadora del Movimiento SUN Gerda 
Verburg envió una carta al Presidente Constitucional de la República de Guatemala, Dr. Alejandro 
Giammattei, para elogiar el compromiso de Guatemala, asumido en la Gran Cruzada Nacional por la 
Nutrición, en el esfuerzo de mejorar la nutrición de las familias guatemalteca, con énfasis en los más 
pobres y marginadas del país, asimismo destaca el rol que juega la SESAN es fundamental, 
particularmente en la coordinación del Plan de Contingencia de SAN ante el Covid-19. En el anexo 2 
se incluye la carta del Movimiento SUN. 
 
Durante el periodo de enero a junio del 2020, se han suscrito nuevos convenios de cooperación 
técnica y financiera y/o actualización de los mismos con diferentes aliados para apoyar las acciones 
de SAN a nivel de los territorios, entre ellos están: 
 

Tabla No. 6: 
Datos cobertura geográfica y líneas de acción organizaciones que apoyan la Gran Cruzada 

Nacional por la Nutrición 2020-2024 
 

Nombre 
Cobertura 
Geográfica 

Líneas de Acción en apoyo a la 
GCNN 

Monto Temporalidad 

UNICEF Addendum 02 Al 
Convenio de Coordinación 
Interinstitucional SESAN-DCE-
05-2015. 

Alta Verapaz, 
Huehuetenango y 
Jalapa 

Salud y Nutrición, cambio social y de 
comportamiento.  
Específicamente con los siguientes temas: 
Lactancia materna exclusiva, control de 
crecimiento y desarrollo, Atención 
integral, consejería en el cuidado infantil, 
estimulación para el desarrollo, entre 
otros.   

No especifica  30/01/2020 
31/12/2020 

SESAN-DCE-No. 02-2020 
Convenio de coordinación 
entre la Secretaria de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Presidencia 
de la Republica -SESAN- y La 
Fundación Acción Contra el 
Hambre. 

Chiquimula, 
Quiche, 
Huehuetenango, 
Alta Verapaz, 
Jalapa y Sololá.  
 

Fortalecimiento al tema de Gobernanza 
en SAN.  
Sala Situacional a nivel municipal.  

No especifica  16/03/2020 
31/12/2023 

SESAN-DCE-No.03-2020 
Convenio de coordinación 
entre la Secretaria de 

Departamento del 
Quiche 

Agua segura, saneamiento e higiene Sistema de 
agua: 
Q3,806,880.00 

26/03/2020 
30/09/2022 



 

 Informe implementación acciones de SAN, en el marco del Protocolo de Actuación Conjunta del SINASAN 

 
20 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Presidencia 
de la República -SESAN- y 
Medical International Teams. 

Letrinas 
mejoradas: 
Q421,620.50 
Estufas 
mejoradas: 
529,690.00  
Total 
Q4,758,190.50 

Convenio de Cooperación y 
Donación de la Fruta de 
bananos para complementar 
la alimentación dentro del 
Marco de la Gran Cruzada 
Nacional por la Nutrición a 
familias vulnerables a 
inseguridad alimentaria y 
nutricional en el 
Departamento de 
Quetzaltenango. 

Departamento de 
Quetzaltenango  

Disponibilidad y acceso a una 
alimentación saludable  

No aplica  17/02/2020 
31/12/2020 

Convenio de Cooperación y 
Coordinación 
Interinstitucional entre 
MSPAS-SESAN-PMA, para 
realizar los procesos de 
compra de alimento 
complementario fortificado 
en el marco de la Gran 
Cruzada Nacional por la 
Nutrición. 

114 municipios 
priorizados  

Salud y Nutrición, cambio social y de 
comportamiento (Distribución de 
alimento complementario 
fortificado para niños y niñas de 6 a 24 
meses)  

Q60 millones  28/05/2020 
31/12/2020 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional Número 
cero cero tres guion dos mil 
veinte, entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Alimentación –MAGA-, el 
Ministerio de Desarrollo 
Social –MIDES-, y la 
Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de 
la Presidencia de la República 
–SESAN- Para la 
convalidación de 
beneficiarios del Programa de 
Apoyo Alimentario y 
Prevención del Covid-19. 

A Nivel Nacional  No aplica No aplica  02/06/2020  
02/06/2021 

Carta de Compromiso entre la 
Secretaria de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de 
la Presidencia de la Republica 
-SESAN- Y la Municipalidad de 
Cabricán, Quetzaltenango. 

Departamento de 
Quetzaltenango  

Fortalecer las actividades que se realicen 
en el marco de la Gran Cruzada Nacional 
por la Nutrición.  
Agua segura, Fortalecimiento de la 
atención primaria en salud en 
coordinación con el MSPAS en el 
departamento de Quetzaltenango.  

No aplica  
 

18/02/2020 
18/02/2024 

Carta de Compromiso entre la 
Secretaria de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de 
la Republica -SESAN- y la 
Municipalidad de San Juan 
Ostuncalco, Quetzaltenango 

Municipalidad de 
San Juan 
Ostuncalco  

Fortalecer las actividades que se realicen 
en el marco de la Gran Cruzada Nacional 
por la Nutrición. 

No aplica  18/02/2020 
18/02/2024 
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Carta de Compromiso entre la 
Secretaria de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de 
la Republica -SESAN- y la 
Municipalidad de Cajolá, 
Quetzaltenango. 

Municipalidad de 
Cajolá  

Fortalecer las actividades que se realicen 
en el marco de la Gran Cruzada Nacional 
por la Nutrición. 

No aplica 18/02/2020 
18/02/2024 

Carta de Entendimiento 
Interinstitucional para la 
Coordinación y Cooperación 
en el marco de la Gran 
Cruzada Nacional por la 
Nutrición entre la Secretaria 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Republica -
SESAN- y la Asociación 
Nacional de Municipalidades 
–ANAM-. 

A Nivel Nacional  Fortalecer la articulación de la red de los 
servicios de salud a través de la 
ampliación de la Atención primaria en 
Salud (APSA) e incrementar el acceso a la 
promoción, prevención y atención de la 
salud y nutrición, la educación, acceso 
físico y económico a los alimentos, el agua 
segura y saneamiento, así como a la 
protección social.  

No aplica  17/02/2020  
17/02/2024 

Ampliación del Plan de 
Trabajo del Programa FIRST 
de la Unión Europea -UE- y la 
Organización para la 
Alimentación y Agricultura -
FAO- para fortalecer las 
actividades vinculadas con la 
Gran Cruzada Nacional Por la 
Nutrición. 

A nivel Central  Esta adenda al plan de trabajo del 
programa FIRST se realiza para dar 
respuesta oportuna y ajustada a las 
necesidades del Gobierno de Guatemala. 
El plan de trabajo se ampara en la Política 
General de Gobierno 2020-2024 y la Gran 
Cruzada Nacional por la Nutrición de 
Guatemala, y busca fortalecer la 
implementación de estos instrumentos 
de política a través del apoyo a la 
Secretaria de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SESAN), y el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA)  

No aplica  02/06/2020 
02/06/2020  

 

k) Reuniones de coordinación con diferentes actores del SINASAN 

1. Reuniones GIA y Apoyo a Salud por sobreabastecimiento:  

 

Con base al artículo 27 de la Ley del SINASAN, la SESAN ha realizado reuniones de coordinación y 
acercamientos con el Grupo de Instituciones de Apoyo –GIA-, integrado por agencias de cooperación 
internacional y nacional, el Sector Privado y Organizaciones no Gubernamentales, para solicitar el 
apoyo de insumos (vehículos, gasolina), equipo de protección personal e incluso la contratación de 
brigadas completas para la búsqueda activa de casos con desnutrición aguda en los 340 municipios, 
con el objetivo de apoyar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-. 
 
Con la participación del Vicepresidente de la Republica Lic. Guillermo Castillo en su calidad de 
Presidente de Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), el 06 de mayo se 
realizó la primera reunión virtual con el (GIA), quien expresó que entre las prioridades de Gobierno 
está lo concerniente a la inseguridad alimentaria y la desnutrición ya que debido a la emergencia 
sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19 esta situación se agudiza aún más. La Licda. 
Maritza Méndez, Secretaria de SESAN socializó la situación de riesgo nutricional, los planes de acción 
de SESAN durante la Pandemia, y como punto principal la propuesta de solicitud de apoyo técnico y 
financiero al grupo para la búsqueda activa de casos de niños y niñas menores de cinco años con 
desnutrición aguda en el país, en el marco del Covid-19, junto a socios estratégicos como lo es el 
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-. En dicha reunión se contó con la participación 
virtual de más de 60 participantes de la Cooperación Internacional, (incluyendo donantes y ONG’S), 
como resultado de la reunión varios de los cooperantes expresaron su interés en apoyar la propuesta 
presentada por SESAN.    
 
Para dar seguimiento al apoyo ofrecido por el GIA, el 12 de mayo se realizó la segunda reunión técnica 
virtual, con el fin de compartir información sobre el apoyo técnico y financiero que brindarán, así 
como el área geográfica que apoyarán para la búsqueda actica de casos de niños y niñas menores de 
cinco años con desnutrición aguda en el país. Se obtuvo respuesta de las siguientes instituciones 
FUNCAFE; FUNDAZUCAR; AACID; AECID; PLAN INTERNACIONAL; OPS/OMS; EPSUM/USAC; PMA; 
UNICEF; COOPI; ACCION CONTRA EL HAMBRE; FUNDACION CASTILLO CORDOVA; MEDICAL TEAMS 
INTERNATIONAL; VISION MUNDIAL; CATIE; CENACIDE ONG; TROPIGAS; CARE; PNUD; Popayán USAID, 
CARITAS.  
 
Así también se han coordinado acciones con MSPAS y Direcciones del Área de Salud (DAS) para 
discutir la implementación de las brigadas interinstitucionales que realizarán la búsqueda activa de 
niños y niñas con desnutrición aguda, en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y la pandemia del coronavirus Covid-19. 
 

2. Reuniones con CACIF:  
 
Se realizaron dos (02) reuniones (18 de junio y 23 de junio) para fortalecer las alianzas Público-
Privadas en las cuales se ha reiterado que la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición es la prioridad 
para el país, haciendo énfasis en el alineamiento de las acciones al contexto de la pandemia.  
 
Durante la segunda reunión de la alianza público-privada se informó que pueden apoyar en el tema 
de Agua segura, saneamiento e higiene, fortalecimiento de los Centros Comunitarios de Desarrollo 
Infantil Integral (CECODII); información para la toma de decisiones y transparencia, sistema de 
atención primaria y resiliencia en SAN.  El martes 30 de junio será la siguiente reunión.  
 

3. Reuniones para la formalización del convenio entre MSPAS, SESAN y PMA 
 
Se desarrollaron 04 reuniones presenciales y virtuales en las cuales participaron los representantes y 
asesores jurídicos del MSPAS y del PMA para elaborar el Convenio de Cooperación y Coordinación 
Interinstitucional que permita realizar la compra, distribución, almacenamiento y entrega del 
alimento complementario fortificado, tal como lo establece el documento de la Gran Cruzada 
Nacional por la Nutrición. 

l) Alianzas estratégicas y procesos en gestión 

De conformidad con la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Reglamento, la 
SESAN es la responsable de documentar y normar el uso de las donaciones que se reciban en relación 
a SAN. 
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1. Desde Febrero del 2020, SESAN gestionó una Alianza con la Organización Internacional MEDICAL 
TEAMS INTERNATIONAL firmando una Alianza en 26 de Marzo del 2020 Para combatir la 
Desnutrición Cónica infantil en el Departamento del Quiché, área de la zona Reina y Chicamán, 
dentro del marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. 

2. SESAN gestionó la Donación de Equipo Hospitalario e Insumos Médicos por valor de siete millones 
de quetzales provenientes de Portland, Oregón a través de MEDICAL TEAMS INTERNATIONAL, 
haciendo entrega de esta Donación al Hospital Temporal del Parque de la Industria en la tarde del 
26 de Marzo del 2020, recibiéndolas la Dra. Dania Hernández, Directora del Hospital, acto en el 
cual estuvieron el Presidente y Vicepresidente de la República. 

3. SESAN en el mes de abril del 2020 gestionó con la FUNDACION DE ANTROPOLOGIA FORENSE DE 
GUATEMALA, para obtener una Donación de 100 trajes protectores marca Kleen Guard, con el 
objeto de contribuir con el personal del MSPAS con las medidas de Bioseguridad ante la Pandemia 
COVID 19, los cuales fueron entregados  el 8 de Abril  del año en curso a la Dra. Dania Hernández, 
Directora del Hospital Temporal del Parque de la Industria en la Ciudad de Guatemala. 

4. En la primera semana de abril a través de las gestiones de SESAN con MEDICAL TEAMS 
INTERNATIONAL, Y SEEDS TO HARVEST hicieron entrega de una bolsa de alimentos de 4.5 libras 
en la primera semana de 10 abril 2020  a 2,155 familias del área de Chicamán y a 200 familias de 
La Tania, Uspantán, del Quiché. 

5. SESAN gestionó en mayo del 2020, ante MEDICAL TEAMS INTERNATIONAL insumos de protección 
para el personal médico y paramédico de los distritos de salud de La Tania, la Cholá, la Parroquia, 
Chicamán, y para el Hospital Nacional de Uspantán, los cuales se entregan el 4 de junio del 2020 
correspondientemente. Las cantidades entregadas son: 968 batas, 24,500 mascarillas quirúrgicas, 
4,140 mascarillas KN95, y 8,783 pares de guantes. 

6. En Mayo del 2020, SESAN gestionó ante los misioneros canadienses de SEEDS TO HARVEST la 
donación de 250 cajas de 45 libras de alimentos cada una, las cuales conjuntamente con SEEDS to 
HARVEST el 11 de junio del 2020 en Cobán, A.V., son destinadas a beneficiar a 1,618 familias y 4 
Centros de Recuperación Nutricional del Quiché. Adicionalmente 19 cajas del mismo alimento 
para 190 familias vulnerables de áreas marginales de Cobán, Alta Verapaz. 

7. El 25 de mayo del 2020, SESAN coordinó con la IGLESIA VIDA REAL y VISION MUNDIAL la entrega 
de bolsa alimenticia de 25 libras y una botella de aceite de 800 ml por familia,  para 2,000 familias 
vulnerables de San  Juan Ermita, Olopa de Chiquimula, y la Unión Zacapa. 

8. En proceso, desde el mes de mayo 2020, SESAN gestiona ante donantes de Portland, Oregon, a 
través de MEDICAL TEAMS INTERNATIONAL una Donación de 7 millones de quetzales para los 
servicios de salud estatales del Departamento del Quiché, incluyendo camas hospitalarias, equipo 
de protección e insumos médicos dentro del marco del Covid-19. 

9. En proceso, desde mayo 2020, SESAN gestiona ante IGLESIA VIDA REAL un proyecto integral de 
asistencia alimentaria para 3,000 familias de San Marcos, 1,000 familias de Huehuetenango, y 
1,000 familias de Alta Verapaz por un año, así mismo la firma de una Alianza de cooperación 
IGLESIA VIDA REAL Y SESAN. 

10. En proceso, desde Junio del 2020, SESAN gestiona ante la Organización ONE MORE CHILD con 
sede en  La Florida, EE.UU., un proyecto de asistencia alimentaria y nutricional  para 819 familias 
en el Departamento de San Marcos. 

11. En proceso, desde junio del 2020, SESAN gestiona un proyecto de seguridad alimentaria y 
nutricional con AGROS INTERNATIONAL con sede en Portland, Oregon para 1,000 familias en 
municipios priorizados por la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. 
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12. En proceso, desde junio 2020 SESAN colabora en Alianza con MEDICAL TEAMS INTERNATIONAL 
ante USAID/OFDA un programa de US $ 1,094,925 de Preparación y Respuesta ante el COVID-19 
para comunidades vulnerables del municipio de Mixco, Guatemala. 

 

m) Acciones de Comunicación Social 

 
De acuerdo con el Artículo 23 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, la SESAN es la responsable de diseñar, dirigir y ejecutar efectivamente estrategias de 
comunicación y relaciones públicas de la institución, así como de informar y divulgar los compromisos 
y avances relativos a la situación y condición de la SAN en coordinación con otras instancias de 
gobierno especialmente con el CONASAN, entidades de cooperación externa y sociedad civil, por lo 
anterior y en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición elaboró el siguiente material de 
comunicación para dar visibilidad e informar a la población sobre dicha estrategia. 
 

Por otro lado y como parte del liderazgo y rectoría que tiene la SESAN en la Función 13 “Gestión de 
Alimentos”, del Plan Nacional de Respuesta del Sistema CONRED, elaboró infografías sobre la 
identificación y elaboración de los listados de beneficiarios del Programa de Apoyo Alimentario y 
Prevención del COVID-19, creado a través del Decreto 12-2020, así como del proceso de validación 
de los mismos y conformación de los expedientes para la gestión de asistencia alimentaria de las 
familias afectadas y en riesgo a InSAN por la emergencia del Covid-19, los cuales fueron enviados a 
los COE’s departamentales y municipales para su difusión 
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n) Monitoreo y Evaluación 

De conformidad al Artículo 21 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, la SESAN es la responsable de monitorear la implementación y evaluar los 
resultados e impacto de la Política y los Programas de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional y 
determinar el nivel de cumplimiento de los componentes institucionales  contenidos en los 
programas del PESAN. 

El monitoreo consiste en el seguimiento que se realiza durante la ejecución de una política, programa 
o proyecto. El principal objetivo del monitoreo es generar información que contribuya a realimentar 
la gestión: identificar oportunamente problemas y generar alertas para que los Gerentes puedan 
tomar decisiones a tiempo con el propósito de evitar, revertir o potenciar situaciones.  

La evaluación es el análisis sistemático y objetivo de una política, programa o proyecto que está en 
proceso de ejecución o finalizado, así como de su diseño, implementación y resultados. Su propósito 
es determinar la pertinencia y el cumplimiento de los resultados planificados, la eficiencia del 
desarrollo, la eficacia, y su impacto y sostenibilidad. Una evaluación debe ofrecer información creíble 
y útil que permita incorporar las lecciones aprendidas al proceso de toma de decisiones.   

Como parte del Sistema de Vigilancia y Alerta Temprana para identificar situaciones coyunturales de 
inseguridad alimentaria y nutricional, la SESAN lidera y coordina la elaboración del Plan de Atención 
al Hambre Estacional 2020 y el Informe Trimestral del Pronóstico de SAN, además participa en la mesa 
técnica del Sistema de Monitoreo de Cultivos liderada por MAGA, donde se elabora el boletín 
mensual de monitoreo de cultivos. En ambos informes se realiza un análisis de la situación actual de 
SAN en Guatemala, es basado en las variables relacionadas con el clima, disponibilidad, acceso y 
aprovechamiento biológico, asimismo proporciona información oportuna a los tomadores de 
decisiones para acciones a corto y mediano plazo que ayudan a disminuir la vulnerabilidad a la InSAN. 

Con el fin de contar con información oportuna y accesible para la toma de decisiones que contribuyan 
a prevenir la desnutrición, la SESAN ha actualizado el Sistema de Información Nacional de Seguridad 
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Alimentaria y Nutricional –SIINSAN-, el cual permite el monitoreo y evaluación de la situación de la 
SAN, así como el avance y los efectos de planes y programas estratégicos. 
 
El monitoreo y evaluación de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición –GCNN- incluye los siguientes 
procesos: monitoreo de las metas físicas y financieras de las intervenciones por medio del Sistema de 
Contabilidad Integrada -SICOIN- y el Sistema de Gestión -SIGES- del Ministerio de Finanzas Públicas; 
Monitoreo Integrado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional -MONISAN- y Evaluación externa de 
impacto de la GCNN.  Estos procesos permitirán medir los cambios en la situación nutricional de 
grupos vulnerables y monitorear los avances y resultados de la GCNN, a corto y mediano plazo para 
alcanzar, en el largo plazo, la reducción de la malnutrición, particularmente la desnutrición crónica. 
 
Además la SESAN ha apoyado otros procesos de monitoreo y evaluación, entre ello: 
 

1. Borrador del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gran Cruzada Nacional por la 
Nutrición  

 
Con el propósito de cumplir con lo establecido en el documento de la Gran Cruzada Nacional por la 
Nutrición -GCNN-, la SESAN con el apoyo del Proyecto PiNN, elaboró el borrador del Sistema de 
Monitoreo y Evaluación de esta Estrategia. El objetivo general del Sistema de Monitoreo y Evaluación 
es generar información que contribuya a realimentar el proceso de monitoreo y evaluación de la Gran 
Cruzada Nacional por la Nutrición. El documento del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la GCNN 
será revisado y analizado con los enlaces técnicos de las instituciones que forman parte del SINASAN 
para generar un documento final consensuado. 
 

2. Sistema de Información Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIMSAN) 
 
Es un Sistema de Información Municipal que reúne datos e información multisectorial sobre la 
situación de la SAN, la información es generada, analizada, validada y facilitada por las instituciones 
que tienen competencias en la implementación de intervenciones sobre SAN. El SIMSAN incluye 
información sobre los siguientes sectores: salud, educación, agropecuario, ambiente, protección 
social y finanzas. La plataforma del SIMSAN está disponible en la siguiente dirección: 
http://simsan.org.gt/que-es-el-simsan/ 
 
La información municipal contribuye a la toma de decisiones políticas y técnicas orientadas a la 
efectividad de las intervenciones para la prevención de la malnutrición y mejorar la seguridad 
alimentaria en el municipio de Momostenango, Totonicapán, en el marco del fortalecimiento 
institucional y de la descentralización. 
 
El SIMSAN opera en el marco de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
particularmente en el eje programático 10.6, “Sistema de información, monitoreo y alerta de la 
inseguridad alimentaria y nutricional”. El proceso de gestión de la información de SAN a nivel 
municipal se realiza en el marco del Gobierno municipal (Oficinas y Direcciones Municipales), el 
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural y la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.   

http://simsan.org.gt/que-es-el-simsan/
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o) Ejecución Presupuestaria 

De conformidad al Artículo 25 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, la SESAN es la responsable de ejercer el control de la ejecución del 
presupuesto de Ingresos y egresos de la Institución en cumplimiento de lo establecido en el POA y 
programas que sean necesarios para el logro de los objetivos del PESAN. 

El presupuesto vigente de la SESAN, asciende a Cincuenta Millones Doscientos Veintiún  Mil Quetzales 
(Q50,221,000.00), integrados de la forma siguiente: 

 
Fuente: Elaboración con base al Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN 
 
 

 
Fuente: Elaboración con base al Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN 

Este presupuesto, ha permitido garantizar los gastos de funcionamiento, y cubrir las necesidades que 
demanda a nivel nacional el cumplimiento de la función coordinadora del SINASAN. 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -SESAN-

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO 2020

(Cifras expresadas en Quetzales) 

Al 26 de junio de 2020

GRUPO DESCRIPCIÓN ASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJECUCIÓN

000 Servicios Personales 31,396,029.0      31,781,214.0         16,976,928.3      53.4%

100  Servicios No Personales 14,655,645.0      13,580,161.0         1,992,006.9        14.7%

200 Materiales y Suministros 4,169,326.0        4,530,602.0          98,489.1            2.2%

400 Transferencias Corrientes 155,134.0             

900 Asignaciones Globales 173,889.0             78,000.0            44.9%

50,221,000.0   50,221,000.0      19,145,424.2   38.1%Totales

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -SESAN-

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2020

(Cifras expresadas en Quetzales) 

Al 26 de junio de 2020

FUENTE DESCRIPCIÓN ASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJECUCIÓN

11 Ingresos Corrientes 11,000,000.0      22,450,962.0         8,954,054.7        39.9%

21 Ingresos Tributarios Iva PAZ 28,510,000.0      17,059,038.0         10,191,369.5      59.7%

61 Donaciones Externas 10,711,000.0      10,711,000.0         

50,221,000.0   50,221,000.0      19,145,424.2   38.1%Totales
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IV. OTRAS ACCIONES REALIZADAS 

a) Proyecto piloto de "Huertos Urbanos y Traspatio 2x3 Integrales Sostenibles" 

 

La SESAN participó y apoyó en la formulación del proyecto piloto de "Huertos Urbanos y Traspatio 

2x3 Integrales Sostenibles" en el departamento de Chimaltenango, en forma conjunta con el MAGA. 

En el marco de las COMUSAN de Chimaltenango coordinó con los actores gubernamentales y no 

gubernamentales la dotación de insumos (semillas, herramientas y otros materiales) para su 

implementación, especialmente con la organización CARE que por su experiencia en este tipo de 

proyecto ha brindado asistencia técnica.  Además se apoyó en la divulgación del proyecto a través de 

la elaboración de un video informativo y la extrapolación de las experiencias a nivel nacional. 

b) Apoyo en la entrega del kit “Juntos Saldremos Adelante”  

 

La SESAN apoyó en el embalaje y en el llenado de boleta de casa en casa donde se entregaron más 
de 200,000 kit “Juntos Saldremos Adelante” a las familias afectadas y vulnerables a InSAN por la 
emergencia del Covid-19 en comunidades de los 17 municipios de Guatemala y de otros 
departamentos del país. Las entregas se hicieron junto a MIDES, CONRED, PNC, Ejército y 
Municipalidades. 

c) Seguimiento en la entrega de alimento “Chispuditos” 

 
En acuerdo con Dirección del Área de Salud de Zacapa se definió que la ración de alimento Chispuditos 
formará parte de las intervenciones dirigidas a niños con desnutrición aguda y en riesgo de 
desnutrición, de una forma ordenada, por lo tanto, considerando que las familias han recibido 
raciones de otras organizaciones en los últimos dos meses, se programó la entrega de Chispuditos 
para el momento en que estos recursos empiecen a terminarse.  Por este motivo la entrega se hará 
efectiva en julio y agosto. Luego de recibir el producto en una bodega centralizada en la cabecera 
departamental de Escuintla, ha iniciado la distribución hacia bodegas de los municipios 
correspondientes. Una vez finalizada esta distribución, la entrega a las familias dará inicio a partir del 
mes de julio. 
 

d) Proyecto CERF en Huehuetenango  
 
El proyecto CERF (Fondo Central de Respuesta a Emergencia) en Huehuetenango está conformado 
por intervenciones de 7 agencias de cooperación. Al momento según información reportada por los 
cooperantes en el Clúster de Nutrición, han dado inicio a sus actividades OPS y UNICEF.  El día 03 de 
julio del presente año se llevará a cabo una reunión en el COE departamental de Huehuetenango con 
el resto de cooperantes para evaluar el inicio de las otras intervenciones. 
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Tabla No. 7: 
Datos cobertura geográfica y organizaciones responsables del CERF 

 

No. Municipio 
Agencias cooperantes que desarrollarán intervenciones del CERF 

UNICEF 
*nutrición 

PAHO* FAO WFP UNFPA 
UNICEF 

Agua 
Chapeau OCHA 

1 
Santa Cruz 
Barillas 

x x  X X X X x 

2 La Democracia x x x X X X X x 

3 Chiantla x x X X X X X x 

4 
San Mateo 
Ixtatán 

x x  X X X X x 

5 La Libertad x x x X X X X x 

6 Nentón x x x X X X X x 

7 
San Idelfonso 
Ixtahuacán 

x x x X X  X x 

8 
San Miguel 
Acatán 

x x x X X X X x 

9 Santa Bárbara      X   

Fuente: Elaboración propia SESAN 

 
OPS dio inicio en el mes de mayo con la contratación y capacitación de 11 nutricionistas para los 
distritos de salud de los 8 municipios de intervención y los tres hospitales del departamento: Hospital 
Nacional, Hospital distrital de Barillas y Hospital distrital de San Pedro Necta. Estos profesionales se 
encuentran en sus servicios de salud y son supervisados por la nutricionista de la Dirección de Área 
de Salud de Huehuetenango. Se han realizado compras de insumos para el tratamiento de la 
desnutrición aguda y se están cotizando equipos y materiales para este propósito. 
 
UNICEF contrató y capacitó a los integrantes de 13 brigadas para la búsqueda activa de niños y niñas 
con desnutrición aguda en los 8 municipios de intervención. Las brigadas dieron inicio el día 22 de 
junio y se encuentran realizando sus actividades. A continuación se presentan los municipios y el 
número de brigadas para la búsqueda activa: 
 

Tabla No. 8: 
Datos de Brigadas de búsqueda activa de casos de DA en municipios de Huehuetenango  

 

Departamento Municipio No. Brigadas de 
búsqueda 

activa 

 
 

 
Huehuetenango 

Barillas 3 

San Mateo Ixtatán 2 

San Miguel Acatán 1 

Chiantla 3 

San Idelfonso Ixtahuacán 1 

La Libertad 1 

Nentón 1 

La Democracia 1 

Total 13 
      Fuente: Elaboración propia SESAN 
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La encargada del CERF en Huehuetenango es la nutricionista de la Dirección de Área de Salud de 
Huehuetenango. Cada municipio de intervención tiene una mesa técnica para la atención de la 
desnutrición aguda, en el seno de los COE municipales. Los niños y niñas detectados por las brigadas 
de búsqueda activa, reciben tratamiento y seguimiento por los equipos de salud de los distritos de 
salud y hospitales, coordinados por los nutricionistas contratados por OPS. 

e) Plan Anual de Capacitaciones enero a junio 2020 

 
En el mes de enero de 2020 se implementaron tres cursos virtuales “Marco Conceptual y Jurídico de 
la SAN”,” Gobernanza en SAN”, “Desnutrición Crónica y su Estrategia para la Prevención”. Los cursos 
fueron estructurados con énfasis en los requerimientos del Plan Anual de Capacitación establecidos 
por la SESAN, para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y habilidades que requiere su 
personal aportando al cumplimiento de objetivos de la Institución. 
 
A continuación se presenta una gráfica de la participación que se obtuvo durante el mes de enero.  

Gráfica No. 1: 
Datos de participantes en cursos virtuales mes de enero 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia SESAN 

 
En la gráfica se puede observar que durante el mes de enero participaron 59 personas de las cuales 
37 personas aprobaron satisfactoriamente el curso, y 22 fueron insatisfactorios; a causa de que 
algunas personas realizaban la mitad de las actividades y evaluaciones que requería el curso para 
aprobarlo.  

En el mes de febrero de 2020 se implementaron tres cursos “Marco Conceptual y Jurídico de la SAN”,” 
Gobernanza en SAN”, “Desnutrición Crónica y su Estrategia para la Prevención”, así como el curso de 
“Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional”- SIINSAN-. Con el Objetivo, 
de que cada servidor púbico de la secretaría –SESAN- obtuviera los conocimientos que concierne al 
SIINSAN; así como su manejo e implementación.  
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A continuación se presenta una gráfica de la participación que se obtuvo durante el mes de febrero.  

Gráfica No. 2: 
Datos de participantes en cursos virtuales mes de febrero 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia SESAN 

 

En la gráfica se puede observar que durante el mes de enero participaron 52 personas de las cuales 
35 personas aprobaron satisfactoriamente el curso, y 17 fueron insatisfactorios; a causa de que 
algunas personas realizaban la mitad de las actividades y evaluaciones que requería el curso para 
aprobarlo.  

En el mes de marzo se determinó iniciar con la estructuración y planificación del curso de la “Gran 
Cruzada Nacional por la Nutrición, por lo que; se pausaron los cursos (mencionados anteriormente) 
que se encontraban implementándose. En determinadas fechas se dio el estado de calamidad,  
ocasionando solamente la reapertura del curso -SIINSAN- Por instrucciones de la Licenciada Maritza 
Méndez, con el objetivo de  brindar la oportunidad para que en las circunstancias que se presentaban 
se capacitará al personal de la Secretaría.  
 
Por lo anterior, durante el mes de marzo de 2020 se implementó solamente un curso de “Sistema de 
Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional”- SIINSAN-. Con el Objetivo, de que cada 
servidor público de la secretaría –SESAN- obtuviera los conocimientos que concierne al SIINSAN; así 
como su manejo e implementación.  

A continuación se presenta una gráfica de la participación que se obtuvo durante el mes de marzo.  
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Gráfica No. 3: 
Datos de participantes en cursos virtuales mes de marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia SESAN 

 

En la gráfica se puede observar que durante el mes de marzo participaron 117 personas de las cuales 
92 personas aprobaron satisfactoriamente el curso, y 25 fueron insatisfactorios; a causa de que 
algunas personas realizaban la mitad de las actividades y evaluaciones que requería el curso para 
aprobarlo.  

Se están realizando las gestiones para la implementación del curso de la Gran Cruzada Nacional por 
la Nutrición, desde el mes de marzo, y debido de la llegada de la pandemia del Covid-19 a Guatemala, 
tuvimos que modificar la fecha de inicio, la cual, se estima que se iniciará durante el mes de Julio 
2020. 
 
Además, se conversó con Instituto Nacional en Administración Pública –INAP-, que tomando en 
cuenta la contención de gastos, este año la SESAN, no Certificaría a su personal, por lo que mediante 
circular; se estará invitando a participar en la Certificación de Conocimientos Básicos en 
Administración Pública, con el fin de que el personal continué capacitándose constantemente.  
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V. PRIORIDADES PRÓXIMO SEMESTRE 2020 

1. Continuar con la coordinación, articulación y fortalecimiento de los procesos a nivel de las 
CODESAN, COMUSAN y COCOSAN, para la implementación de la Estrategia de la Gran Cruzada 
Nacional por la Nutrición 2020-2024. 

2. Continuar con el fortalecimiento de las competencias institucionales para una mejora 
continua, fortaleciendo la gestión humana y de servicios, construyendo confianza, 
compromiso y apoyo técnico de soporte que consolide los fines institucionales para la 
consecución de resultados del SINASAN. 

3. Acompañar y apoyar las acciones de búsqueda activa de casos de niños con desnutrición 
aguda por medio de las brigadas nutricionales coordinadas por el MSPAS, como parte del 
sistema de prevención, vigilancia y alerta temprana para desnutrición aguda. 

4. Coordinar las gestiones de asistencia alimentaria en el marco de la Función 13 del Plan 
Nacional de Respuesta del Sistema CONRED, de acuerdo a los lineamientos establecidos por 
MAGA, MIDES y SESAN en respuesta al Programa Alimentario y Prevención del Covid-19, 
según Decreto No. 12-2020. 

5. Completar el proceso de convalidación de datos de familias potenciales a beneficiar con 
asistencia alimentaria, juntamente con MAGA y MIDES en las Plataformas informáticas de 
beneficiarios de los diferentes Programas de Gobierno. 

6. Continuar con la coordinación en el marco de los COE departamental y municipal para la 
conformación de los expedientes de asistencia alimentaria las familias afectadas y en riesgo a 
InSAN por la emergencia el Covid-19. 

7. Apoyar en las entregas de asistencia alimentaria de las familias afectadas por las emergencias, 
de acuerdo a la planificación establecida por las instituciones ejecutoras en el marco de los 
Programas de Gobierno. 

8. Coordinar y apoyar las entregas de alimento “Chispuditos” en los departamentos de Zacapa, 
Chiquimula y Escuintla, que permita atender a los niños con desnutrición aguda y en riesgo de 
desnutrición. 

9. Fortalecer el Sistema de Vigilancia y Alerta Temprana para identificar situaciones coyunturales 
de inseguridad alimentaria y nutricional que permita tomar decisiones oportunas para 
atender a la población. 

10. Coordinar las acciones interinstitucionales establecidas en el Plan de Atención al Hambre 
Estacional 2020 en respuesta a las necesidades y demandas de los grupos objetivo. 

11. Continuar con las gestiones con Cooperación Nacional e Internacional para fortalecer las 
acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las instituciones ejecutoras del SINASAN, 
especialmente las acciones establecidas en la Estrategia de la Gran Cruzada Nacional por la 
Nutrición 2020-2024, en el marco de los convenios de cooperación técnica y financiera. 
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VI. DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL 2020-
2021 

1. Fortalecer la ejecución física y financiera para la implementación de la Estrategia de la Gran 
Cruzada Nacional por la Nutrición 2020-2024. 

2. Mantener, incrementar y mejorar el sistema de prevención, vigilancia y alerta temprana para 
desnutrición aguda (búsqueda activa de casos de niños con desnutrición aguda por medio de 
las brigadas nutricionales coordinadas por el MSPAS). 

3. Apoyar de acuerdo a las competencias de SESAN la implementación del Plan Operativo de la 
Alianza por la Nutrición.  

4. Alinear la Cooperación Nacional e Internacional para fortalecer las acciones de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de las instituciones ejecutoras del SINASAN.  

5. Asegurar ante el CONASAN, la provisión de los recursos financieros a cada una de las 
instituciones participantes en el SINASAN, contemplados dentro del POASAN 2020-2021, que 
proporcione de forma oportuna, las asignaciones presupuestarias previstas en los Planes 
Municipales de SAN, con los reportes de seguimiento de gasto en SICOIN. 

6. Fortalecer las capacidades institucionales para la entrega de los bienes y servicios a la 
población de las instituciones ejecutoras del SINASAN. 

7. Fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación intra e interinstitucional, así como 
intersectorial para atender a la población objetivo con acciones efectivas, de forma integral, 
sistemática y con pertinencia cultural, focalizando a los más vulnerables y asegurando a la vez 
la accesibilidad y calidad de las intervenciones.  

8. Mantener el liderazgo en la temática SAN que fortalezca la alineación de todos los actores y 
sectores, con el objetivo común de reducir la desnutrición crónica en el país. 

9. Desarrollar procesos de gobernanza en SAN permitiendo la participación activa, el 
empoderamiento e incidencia de todos los sectores, así como el fortalecimiento de las 
instancias descentralizadas del SINASAN (CONASAN, CODESAN, COMUSAN y COCOSAN) a 
favor de la SAN.  

10. Consolidar el SIINSAN para mantener información confiable y actualizada de SAN, que permita 
a los tomadores de decisiones, identificar, analizar y priorizar acciones en apoyo a los grupos 
de población con alta vulnerabilidad a la InSAN.  

11. Fortalecer el monitoreo y evaluación de las intervenciones y mantener informada a la 
población sobre la ejecución presupuestaria, el avance y consecución de metas relativas a la 
reducción de la desnutrición.  

12. Promover la evaluación de impacto de los programas sociales y tomar decisiones de acuerdo 
con los resultados.  
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VII. ANEXOS 

1. Informe ejecutivo de las reuniones y grupos de coordinación Brigadas Nutricionales 

2. Carta del Movimiento SUN dirigida al Presidente de la República 

 

 

 

 


