
Consejo Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional





1. Remitir a los 340 Alcaldes
Municipales y 22 Gobernadores
Departamentales, notas incluyendo
Resumen lineamientos del
POASAN y página web en donde
puedan revisar la información con
el objetivo que, por lo menos una
vez al mes, se reúnan con los
COMUSANES y CODESANES,
según corresponda, para poder dar
seguimiento al POASAN

Circular SESAN 349-2021 
dirigida a Gobernadores 

Departamentales

Circular SESAN 350-2021 
dirigida a Gobernadores 

Departamentales



2. Tener reuniones técnicas entre
cada reunión ordinaria de
CONASAN, solicitando a las
instituciones que más aportan
presupuestariamente, en el
POASAN, presentaciones de avances
de la ejecución presupuestaria

Se realizarán a partir del mes de
abril, y se solicitará una reunión
extraordinaria para finales de abril,
con la finalidad de presentar el
reporte de ejecución del POASAN
2021

Cumplimiento a reportar, a partir del 
mes de abril
Será continua en 2021.



3. El cronograma de
reuniones ordinarias de
CONASAN será enviado
a los presentes.

Cronograma remitido
por correo electrónico a
todos los miembros del
Consejo el 11/03/2021



4. En la próxima
reunión del CONASAN
se informarán los
resultados de la
COMUSAN de San
Cristóbal Alta Verapaz
y de la CODESAN de
Alta Verapaz.

Principales logros COMUSAN: 

• Se ha mejorado la coordinación y articulación de entidades 

públicas, privadas, Sociedad Civil y Cooperación internacional.

• Gobernanza es mejorada

• Se cuenta con un Reglamento Interno.



5. Las solicitudes y observaciones efectuadas
por los representantes de INCOPAS, serán
discutidas en las mesas técnicas o
subcomisiones del Comité Técnico de
Enlaces Interinstitucionales (CTI).

Acordado, se estarán tratando en las
próximas reuniones del CTI, las solicitudes y
observaciones efectuadas por INCOPAS.

En proceso





Presentación de avances de las intervenciones de la GCNN en CONASAN 17/03/2021. 
Temas:

Estatus del Alimento 
Complementario Fortificado (ACF) 

Nutri Niños. MSPAS

Avances del Proyecto Crecer Sano. 
MSPAS

Presentación de acciones para 
línea Base GCNN. SESAN

6. Durante el año 2021 se presentarán los avances de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición
(GCNN), en cada reunión del CONASAN, a efecto de dar la oportunidad de presentar a dos o
tres instituciones cada vez, de conformidad a la programación que se definió para el efecto, la
misma se deberá presentar en la primera reunión ordinaria del CONASAN a celebrarse en el
mes de marzo de dos mil veintiuno.

Avance parcial reportado.
Será continua en 2021



7. Cada institución participante en
el CONASAN dará seguimiento, en el ámbito de
sus competencias, a las recomendaciones del XIII
informe de la Procuraduría de los Derechos
Humanos, sobre derecho a la alimentación y a
la SAN en el contexto de COVID-19. se hizo el
recordatorio a cada una de las instituciones a
efecto de dar cumplimiento a lo acordado,
indicando que deberán presentar las acciones
realizadas en la siguiente reunión del CONASAN.
(se solicita que el CTI se haga responsable de
monitorear el cumplimiento de las
recomendaciones vertidas en dicho informe)

18/02/2021 Reunión SESAN – PDH

Asesoría en POA, doble carga 
(Actualización POLSAN y POA 

2022)

Proceso actualización PESAN

Avances serán reportados
durante 2021



8. Se realizarán las
coordinaciones para
promover el registro y uso
del CUI a todos los
beneficiaros de las distintas
intervenciones de la GCNN.

12/03/2021 Reunión de
coordinación SESAN – MSPAS

• Viceministro de Atención Primaria
en Salud informará sobre la
situación

Avance parcial reportado.
Cumplimiento en marcha.





1. Presentar en la reunión ordinaria

del CONASAN a celebrarse en el

mes de marzo del presente año, el

Plan de Atención al Hambre

Estacional

2. Dar seguimiento al préstamo

Crecer Sano en las siguientes

reuniones del CONASAN, según el

cronograma presentado Puntos incluidos en la agenda del día 
de hoy



3. Agilizar la respuesta de designación del quinto representante, el
cual se encuentra en trámite en la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República

Solicitud recibida 
en Despacho 

Superior SESAN

Acta no incluye  
firmas de todos los 

integrantes de 
INCOPAS

Solicitud Despacho 
Superior SESAN a 

INCOPAS para 
completar firmas

Ruta actual del acuerdo



4. Apoyo de algunos actores
del Consejo a los cuales se
acudirá por medio de
equipos consultores que
apoyan a la INCOPAS para
contar con percepciones de
la labor que desarrolla la
instancia de sociedad civil

17/02/2021 Reunión 
Secretaria SESAN, 
INCOPAS y consultora

• Aportes y percepciones 
brindados



5. Los miembros del
CONASAN brindarán
apoyo logístico para
garantizar la participación
de sociedad civil en las
reuniones del CONASAN
que se den en los
departamentos.

No aplica para la presente
reunión, ya que la sesión
se desarrolla en la ciudad
capital.




