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Acuerdos CONASAN

El martes 29 de junio de realizará reunión con todas las

instituciones que reportan menos del 35% de ejecución

presupuestaria vinculada al POASAN.1

• MINFIN presentó actualización de la ejecución presupuestaria a esa fecha.

• Participaron de MAGA, MIDES, MINTRAB, MINECO, MSPAS, MICIVI, INFOM, 
ICTA e INDECA.

• Vicepresidente de la República instó a que se prioricen acciones en los 114 
municipios de la GCNN.

Resultado



Acuerdos CONASAN

SESAN realizará informe sobre el trabajo realizado entre la
Comisión de Monitoreo y Evaluación y el RENAP, en cuanto a
poder identificar con el CUI a los beneficiarios de los diferentes
programas.
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• Informe realizado sobre las reuniones ejecutadas entre la comisión de 
Monitoreo y Evaluación y el Registro Nacional de las Personas 

• La subcomisión de Monitoreo y Evaluación y RENAP instaron a los  
ministerios a buscar las estrategias necesarias para la utilización del CUI

Realizado



Acuerdos CONASAN

Se brindará seguimiento en las mesas técnicas

correspondientes para el análisis de metas físicas Gran Cruzada

Nacional por la Nutrición (GCNN) y su presupuesto.3

• Reuniones de seguimiento realizadas con técnicos del Programa Conjunto 
Fortaleciendo la arquitectura financiera para la financiación de la Gran 
Cruzada Nacional por la Nutrición , los avances serán presentados en la 
próxima reunión del CTI

En proceso



Acuerdos CONASAN

Las propuestas realizadas por la sociedad civil serán
consideradas en la mesa técnica del POASAN 2022.
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• El presupuesto programado 2022 cuenta con un comparativo con el 
presupuesto vigente 2021, se presentó en CTI del 22 de julio de 2021.

• La desagregación municipal del POASAN 2022 esta a cargo del Programa 
Conjunto

• El Programa Conjunto determinará si el POASAN 2022 responde a las 
acciones e indicadores de la GCNN

En proceso




