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PARTE GENERAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR 
GRUPO DE GASTO

• Presupuesto asignado
Q.50,221,000.00

• Presupuesto vigente
Q.50,221,000.00

• Presupuesto ejecutado
Q.13,692,394.37 (27.3%)

• Saldo por ejecutar 
Q.36,528,605.63
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IMPORTANCIA DE LA EROGACIÓN EN 
SERVICIOS PERSONALES

La mayor parte del presupuesto de SESAN
se destina a servicios personales, debido a
las actividades de coordinación,
monitoreo y evaluación de los asuntos
relacionados con la SAN, además de
apoyo a la Gran Cruzada Nacional por la
Nutrición. El 72% del personal se
encuentra en campo.
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Nota: El grupo de gasto 000 incluye el pago de sueldos y honorarios.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
POR FINALIDAD
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La ejecución presupuestaria de SESAN se efectúa a nivel central; la cobertura se brinda a nivel 
nacional por medio de sus 22 delegaciones departamentales. 

Diferendo 
territorial, 

insular y 
marítimo 
pendiente de 

resolver



PARTE ESPECÍFICA



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES
1. Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN): 

El Consejo es presidido por el Vicepresidente para presentar y discutir temas de SAN (tres reuniones).

2. Comité Técnico de Enlace Interinstitucional (CTI): 
El objetivo del CTI es tener un espacio con representantes técnicos de las instituciones que están en el CONASAN, para
discutir con mayor detalle temas relacionados con SAN. Se han realizado cuatro reuniones (mensual).



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

3. Comisiones Departamentales de SAN: 

Es la responsable de impulsar y coordinar las acciones que promuevan la
Seguridad Alimentaria y Nutricional en el ámbito económico, étnico,
lingüístico, cultural y social del departamento, a través de la identificación
de municipios, comunidades y grupos de población más vulnerables,
además la formulación y ejecución de planes estratégicos y operativos,
que permitan enfrentar problemas graves de riesgo de inseguridad
alimentaria y nutricional (InSan) de la población.

• Presididas por el Gobernador departamental

• 22 CODESAN  activas

• 80 CODESAN reuniones realizadas



4. Comisiones Municipales de SAN: 
Es el espacio de toma de decisiones en el que instituciones con
intervención en el municipio coordinan y articulan acciones que
promuevan la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en el
ámbito económico, étnico, lingüístico, cultural, productivo,
educativo y social del municipio, a través de la formulación y
ejecución de planes operativos integrales e inclusivos, que
permitan enfrentar decididamente los problemas graves de
riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional (InSan) de la
población.

• Precedidas por el Alcalde Municipal

• 331 CUMUSANES activas

• En el primer cuatrimestre se realizaron 1139 reuniones

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES



5. Reprogramación del Plan Operativo Anual de SAN 2021:
Es la vinculación de actividades presupuestarias relacionadas con
SAN, de 17 instituciones que integran el SINASAN (8 ministerios, 4
secretarías y 5 instituciones descentralizadas)

• 16 reuniones bilaterales de análisis y coordinación con enlaces
técnicos de la instituciones ejecutoras del POASAN

• En el SIINSAN se reporta mensualmente la ejecución física y
financiera del POASAN

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES



6. Capacitación en Sala Situacional Municipal de SAN: 
La sala situacional es una serie de indicadores que dan un panorama 
de la situación de SAN del municipio

• Capacitación virtual para el uso de la plataforma e ingreso de datos a 
través de dispositivos móviles, Baja Verapaz y Quiché

7. Plan para la Atención del Hambre Estacional 2021: 
Conjunto de actividades presupuestarias vinculadas, cuyo objetivo es 
contrarrestar el efecto del hambre estacional, que se manifiesta del 15 
de abril al 31 de agosto, principalmente en el corredor seco del país.

• Presentación ante CONASAN del plan, aprobación.

• Producto: analizado previamente por el CTI y aprobado en segunda 
reunión extraordinaria del CONASAN.

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES



8. Inicio Línea Base de la GCNN: 

La línea base recolectará datos para los principales indicadores de la GCNN.  
Datos relacionados con salud materno infantil, características de las viviendas 
y de los miembros del hogar.

• Se entrevistarán 15859 hogares distribuidos en los 22 departamentos del país.

• Inicio de la recolección de datos en campo, el operativo de campo será de abril a diciembre 
2021.   

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

9. Actualización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional: 

La Política Nacional de SAN data del año 2005, en los últimos 15 años el tema de 
SAN ha evolucionado y ha tomado cada vez más importancia en la sociedad.  Por 
eso es oportuno que se realice el proceso de actualización.

• Primer taller Nacional para discutir desafíos y posibles soluciones que deben ser incorporadas en 
la actualización de la Política

• Entrega de la hoja de ruta a la Sociedad Civil, Comisiones del Organismo Legislativo, CTI y 
CONASAN 



10. Apoyo para el establecimiento de Oficinas/Direcciones Municipales de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional
79 OMSAN y 12 DIMUSAN con 

financiamiento municipal propio

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

11. Mesa técnica para análisis de Desnutrición Aguda
Se activó dicha mesa para discutir y analizar temas relacionados con el reporte de 
casos de desnutrición aguda, seguimiento, monitoreo, registro.  Con el objetivo de 
mejorar todo el proceso que va desde la identificación del niños con desnutrición 
aguda hasta su recuperación.   La mesa técnica está integrada por diferentes 
direcciones del MSPAS y SESAN.



12. Apoyo Alimento Complementario Fortificado (ACF):

• 13 Reuniones técnicas de coordinación con el MSPAS, MIDES y PMA para el 
seguimiento de las acciones en la entrega del Alimento Complementario 
Fortificado. 

• Dos reuniones técnicas con la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia y 
Gobernadores departamentales con el objetivo de dar a conocer el 
Programa de Alimento Complementario Fortificado y buscar alianzas 
estratégicas para la entrega del alimento a los beneficiarios.

• Lanzamientos del Programa de entrega del Alimento Complementario 
Fortificado a nivel departamental y municipal contando con el apoyo  de 
Gobernadores, alcaldes y personal  del MIDES, MSPAS, SESAN, MAGA entre 
otras.

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES



12. Apoyo Alimento Complementario Fortificado (ACF):

• 18 talleres de capacitaciones dirigido a delegados departamentales y 
monitores municipales donde se brindó información sobre el Programa de 
Alimento Complementario Fortificado y dar a conocer la metodología de 
monitoreo que se realiza a nivel local

• Coordinación para la elaboración de la adenda 2 al Convenio 
Interinstitucional del Alimento Complementario Fortificado

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES



13. Reuniones con Alcaldes y Gobernadores
Participación en las reuniones de trabajo con los Gobernadores y Alcaldes de los 22 
departamentos de la República, donde se brindó seguimiento a compromisos 
adquiridos en las giras presidenciales y la atención a nuevas solicitudes de apoyo a 
nivel local. 

Durante dichas reuniones se hizo énfasis en el porcentaje de desnutrición crónica 
que presenta cada municipio y la importancia de realizar acciones para disminuir 
los altos índices de desnutrición, asimismo se presentó el Programa de Alimento 
Complementario Fortificado para fortalecer la coordinación interinstitucional a 
nivel local para la entrega del alimento a la población objetivo. SCEP y SEGEPLAN

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES

14. Capacitación del uso de la Herramienta de Monitoreo de la 
Gobernanza a Nivel Municipal

46 municipios



15. Estrategia para el Cambio Social y de Comportamiento, línea de
acción número 5 de la GCNN

• Elaboración de documento de la estrategia nacional de 
Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento, 
subcomisión CTI

• Análisis de situación
• Marco conceptual de la Estrategia Nacional de Comunicación 

para el Cambio Social y de Comportamiento
• Comportamientos según líneas de acción de la Gran Cruzada 

Nacional por la Nutrición

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES



16. Acciones de cooperación

• Carta de Entendimiento: INCAP / INE / SESAN (FIRMADO)
Objetivo: Evaluación Externa de Impacto de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición

• Convenio: DAI-Nexos Locales / SESAN (FIRMADO)
Objetivo: Fortalecer el Desarrollo Socioeconómico, Sostenible, Inclusivo y Efectivo 
en municipios del occidente del país.

• Convenio: CARE / SESAN (FIRMADO)
Objetivo: Cooperación para Asistencia Alimentaria

• Cruce de Cartas: Comisión Presidencial de Asuntos Municipales / SESAN
Objetivo: Coordinación Capacitación en temas de agua y saneamiento

• Gestiones de Asistencia Alimentaria
Durante el presente periodo la SESAN, gestionó 26 expedientes de asistencia alimentaria ante el Viceministerio de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional –VISAN-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES



17. Evaluación de desempeño 270° grados
Se realizó con la finalidad de evaluar las necesidades del personal de campo, para
obtener un panorama del desempeño del personal y fortalecer las amenazas detectadas
convirtiéndolas en oportunidades, para mejorar el rendimiento de nuestro recurso
humano

18. Código de ética
Es la expresión del compromiso de mantener los más altos niveles éticos en el
desempeño de labores de quienes conformamos la Institución, y que a su vez, sea una
referencia formal e institucional para orientar los principios y directrices de
comportamiento y que dirijan el qué hacer y la conducta tanto personal como
profesional de los trabajadores y colaboradores de SESAN



TENDENCIAS DE LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 
LOGROS Y DESAFÍOS



TENDENCIA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

• Para este año se espera una mejor ejecución presupuestaria en comparación con años anteriores
velando siempre por el gasto público y cumpliendo nuestra función articuladora para alcanzar la
seguridad alimentaria y nutricional.



LOGROS

• Coordinación y gestión interinstitucional entre el Programa Mundial de Alimentos, Ministerio de 
Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para apoyar actividades 
relacionadas con el Alimento Complementario Fortificado NUTRINIÑOS

• Estrategia de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento en el marco de la Gran 
Cruzada Nacional por la Nutrición diseñada

• Plan de Hambre Estacional 2021 aprobado

• Plan estratégico para la Arquitectura Financiera de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, 
incorporada a los planes de trabajo de los ministerios ejecutores, a través de un programa conjunto 
entre Gobierno y Cooperación Externa 

• Código de Ética de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobado y socializado

• Evaluación de desempeño 270° a personal de campo realizada



LOGROS

• Planificación y puesta en marcha de la actualización de la Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

• Convalidación de 1.2 millones de familias potenciales beneficiarias del Programa de Asistencia 
Alimentaria Covid-19

• Gestión y coordinación interinstitucional con el MSPAS y Cooperación Externa para la 
implementación de Brigadas de Búsqueda Activa de casos de desnutrición aguda en el marco de 
la emergencia por Covid-19



DESAFÍOS INSTITUCIONALES
• Monitoreo de Alimento Complementario Fortificado

• Seguimiento fase 2 de la actualización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

• Coordinación interinstitucional para el establecimiento de Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil
Integral

• Código de Ética

• Velar por la óptima ejecución del presupuesto

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

• 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.

• 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.

• 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.



Convenio Kelloggs / SESAN
Objetivo: Implementación proyecto “Logrando mejores días”, para beneficiar a 200 niños con desayunos
saludables en los municipios de El Tejar y Acatenango, ambos de Chimaltenango. Capacitaciones a Padres
de Familia y huertos familiares.

Declaración de Trabajo Conjunto para la Seguridad Alimentaria y Nutricional USAID / 
SESAN
Objetivo: Coordinación en temas de Seguridad Alimentaria. A nivel Nacional.




