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Presentación
Según el Artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, las principales 
funciones de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la 
República (SESAN) son:

Establecer los procedimientos de planificación técnica y coordinación entre las instituciones 
del Estado, la sociedad guatemalteca, las organizaciones no gubernamentales y las agencias 
de cooperación internacional vinculadas con la seguridad alimentaria y nutricional, en los 
diferentes niveles del país (nacional, departamental, municipal y comunitario).

Coordinar la formulación del Plan Estratégico Nacional de SAN para proponerlo al CONASAN; 
asimismo coordinará su actualización, ejecución, seguimiento y evaluación y apoyará a las 
instancias ejecutoras en la planificación y programación de los planes sectoriales estratégicos 
y operativos, con acciones priorizadas de acuerdo a la Política Nacional de SAN; de igual forma, 
someterá a consideración ante el CONASAN los ajustes pertinentes.

La SESAN es responsable de las siguientes acciones específicas:

a) Presentar al CONASAN, para su aprobación, el proyecto de Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional;

b) Proponer al CONASAN la definición de políticas y otros aspectos legales que sean 
complementarios y necesarios para la implementación de la Política Nacional de SAN;

c) Coordinar la implementación de los instrumentos de la Política Nacional de SAN en 
forma programática y coherente con las políticas que se relacionen;

d) Realizar todas las acciones pertinentes para alcanzar el logro de los objetivos del 
CONASAN;

e) Diseñar, implementar y operar el Sistema de Información Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, en adelante SIINSAN, que permita el monitoreo y evaluación 
de la situación de la seguridad alimentaria y nutricional, el avance y los efectos de 
los planes y programas estratégicos, así como el Sistema de Alerta Temprana para 
identificar situaciones coyunturales de inseguridad alimentaria y nutricional;

f) Difundir la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y velar por su 
cumplimiento;

g) Apoyar a las instituciones que lo soliciten en la gestión de los recursos financieros 
que demanden para desarrollar el Plan Estratégico de SAN, así como los recursos que 
demande el SINASAN;

h) Velar por la inclusión e implementación de lo que corresponda a la consecución de la 
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en los distintos sectores de gobierno;

i) 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;

j) Identificar los grupos de población con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, 
con el objeto de prevenir sus consecuencias y priorizar y ejecutar acciones;
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k) 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;

l) Coordinar con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la 
República SEGEPLAN, las solicitudes, ofrecimientos y donaciones que a través de 
convenios se produzcan en políticas, planes y programas relacionados con la seguridad 
alimentaria y nutricional y el combate contra el hambre;

m) Documentar y normar el uso de las donaciones que se reciban en relación a SAN;
n) Propiciar en los distintos sectores el enfoque intersectorial e integral de la SAN y la 

acción coordinada entre las instancias gubernamentales, no gubernamentales y de la 
cooperación internacional en aspectos de SAN;

o) Propiciar la existencia y funcionamiento efectivo de canales y espacios de diálogo y 
comunicación, así como mecanismos de consulta y coordinación entre el Organismo 
Ejecutivo, la sociedad civil y la cooperación internacional, fomentando el estudio y 
análisis del problema alimentario nutricional y sus soluciones;

p) Las demás atribuciones que sean inherentes a su naturaleza y objetivos, así como las 
que en su momento delegue el CONASAN.

El principal objetivo de la SESAN es coordinar las acciones de seguridad alimentaria y 
nutricional con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SINASAN) para promover la SAN de la población, con énfasis en la niñez menor de 
cinco años de edad, preescolares y escolares, mujeres, población rural e indígena, en pobreza 
y pobreza extrema.
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1
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA

1.1 Presupuesto asignado, vigente, 
ejecutado y saldo de la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (Sesan) cuenta con un 
presupuesto aprobado y vigente para 
2022 de Q55.7 millones. Hasta el segundo 
cuatrimestre ejecutó Q32.2 millones, por lo 
que su saldo por ejecutar es de Q23.5 millones.

Ver gráfica 1.

1.2 Así avanza la ejecución

Al segundo cuatrimestre, Sesan ya acumula 
una ejecución presupuestaria de 57.8 por 
ciento, equivalente a Q32.2 millones.

Ver gráfica 2.

GRÁFICA 1

GRÁFICA 2

Fuente: SICOIN, elaboración propia SESAN

Fuente: SICOIN, elaboración propia SESAN



9

1.3 Presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por grupo de gasto.

El presupuesto vigente de Sesan se distribuye en varios grupos de gasto, principalmente en: 

000 Servicios personales (75.7%), 
100 Servicios no personales (14.5%), 
200 Materiales y suministros (3.8%), 
300 Propiedad, planta, equipo e intangibles (0.5%), 
400 Transferencias corrientes (0.4%) y 
900 Asignaciones globales (5.0%). 

Los datos se aprecian en la gráfica 3:

1.4 Presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo del grupo de gasto de servicios 
personales (grupo 0).

En cuanto a los servicios personales, es importante mencionar que se ha ejecutado el 60.4 por 
ciento, equivalente a Q25.5 millones. Ver gráfica 4.

GRÁFICA 3

GRÁFICA 4

Fuente: SICOIN, elaboración propia SESAN

Fuente: SICOIN, elaboración propia SESAN
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El gasto del grupo 000 Servicios personales, contempla la contratación de personal en función 
y cumplimiento de lo establecido en el Artículo 22 del Decreto Número 32-2005 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional; con la 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional; así como apoyo a la Gran Cruzada 
Nacional por la Nutrición que implementa el actual Gobierno de Guatemala. 

1.5 ¿Cuál es la importancia de la erogación en servicios personales?

La mayor parte del presupuesto de Sesan se destina a servicios personales, esto se debe a 
que sus funciones son actividades de coordinación, monitoreo y evaluación de los asuntos 
relacionados con la SAN. 

1.6 Presupuesto vigente, ejecutado y saldo de la inversión en general. 
 
Ver gráfica 5.

La Sesan no ejecuta proyectos de inversión. El grupo de gasto 300 Propiedad, Planta, Equipo e 
Intangibles se utiliza principalmente para equipamiento.

GRÁFICA 5

Fuente: SICOIN, elaboración propia SESAN
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1.7 Presupuesto vigente, ejecutado y saldo por finalidad.

Dentro de las clasificaciones presupuestarias se encuentra la denominada Servicios Públicos 
Generales, dentro de la cual se contempla el presupuesto total de SESAN, como se aprecia en 
la gráfica 6:

De acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, la 
finalidad Servicios Públicos Generales incluye la administración, gestión o apoyo al Organismo 
Ejecutivo. En ese sentido la ejecución presupuestaria de la Sesan, promueve acciones de 
planificación, coordinación y monitoreo de la seguridad alimentaria y nutricional.

GRÁFICA 6

Fuente: SICOIN, elaboración propia SESAN
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2
PRINCIPALES 
LOGROS INSTITUCIONALES

A continuación, se describen los principales logros institucionales durante el segundo 
cuatrimestre del 2022: 

2.1 Finalización de la línea de base de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 

Desde el primer día de gestión, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei se planteó 
la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN) como la estrategia contemplada en su 
Política General de Gobierno para contrarrestar la desnutrición crónica y atacar la inseguridad 
alimentaria y nutricional. Sin embargo, una herramienta relevante de evaluación de impacto lo 
constituye la Línea de base de la GCNN, misma que fue concluida en el segundo cuatrimestre 
del 2022.

El propósito de esta, fue contar con información oportuna, confiable y representativa para 
que los tomadores de decisión planifiquen, den seguimiento y evalúen las intervenciones 
incorporadas en la GCNN, las que se orientan en mejorar el estado de salud y nutrición 
de mujeres en edad fértil y niños menores de cinco años, que servirá principalmente para 
generar información que permitiera medir y evaluar el impacto de intervenciones de la GCNN, 
producir estimaciones nacionales y medir las tendencias de la situación de desnutrición 
crónica, sobrepeso y obesidad en niños de 0 a 59 meses de edad; anemia en niños de 6 a 59 
meses de edad; sobrepeso y obesidad en mujeres no embarazadas de 15 a 49 años; anemia 
en mujeres de 15 a 49 años; lactancia materna y alimentación complementaria en niños/as de 
0-23 meses; morbilidad infantil; diversidad de la dieta de la mujer; acceso a servicios de salud 
por la población materna e infantil; y, la intensidad de la exposición de la población materna e 
infantil a las intervenciones integrales que ejecuta la GCNN.

Algunos de los principales resultados de esta evaluación inicial se presentan en la gráfica 7. Por 
ejemplo, se determinó que la desnutrición aguda se sitúa en 0.8 por ciento y la prevalencia de 
desnutrición crónica en menores de cinco años es de 46 por ciento. 

Además, se determinó que 55.3 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años recibieron 
Nutri Niños (alimento complementario fortificado).

Sin embargo, el logro más importante es el establecimiento de una hoja de ruta puesta en 
marcha, dándole seguimiento a 42 metas físicas dirigidas a madres y niñas y niños.
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Principales resultados de la línea de base.

Ver gráfica 7.

Los resultados de la línea de base fueron presentados al señor presidente Constitucional de la 
República, Doctor Alejandro Giammattei y fueron socializados en la reunión extraordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) realizada el 27 de julio 
2022, y al Grupo de Donantes G13 el 12 de agosto del presente año.

Es importante resaltar que a pesar del impacto de la pandemia del COVID-19, la prevalencia de 
la desnutrición crónica y la incidencia de la desnutrición aguda en niños y niñas menores de 
cinco años, no ha aumentado.

2.2 Gestión de 221 mil 335 raciones alimentarias y coordinación, monitoreo y evaluación 
del Plan para la Atención del Hambre Estacional

Asistencia alimentaria

De acuerdo con la normativa y protocolos vigentes, la Sesan gestiona ante el Viceministerio de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
tres tipos de intervenciones de asistencia alimentaria. Al segundo cuatrimestre del 2022, la 
institución gestionó 91 expedientes, los cuales derivan en 221 mil 335 raciones alimentarias. 

En la tabla 1 se observa las intervenciones para la gestión de asistencia alimentaria.

GRÁFICA 7

Fuente: Línea de base de la GCNN



15

El Plan para la Atención del Hambre Estacional (PAHE) tiene como propósito coordinar la 
ejecución de acciones interinstitucionales para atender la inseguridad alimentaria y nutricional 
de las familias afectadas por el período de sequía en el país (mayo a agosto). Las líneas de 
acción del PAHE incluyen: Sistema de alerta temprana en seguridad alimentaria y nutricional 
y prevención de la desnutrición aguda en menores de cinco años.

La Sesan ejerce un rol de coordinación, monitoreo y evaluación del plan. Las acciones son 
ejecutadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio 
de Educación (MINEDUC) y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP). 
En la Tabla 2 se presenta la ejecución financiera del plan, al 31 de agosto de 2022, la ejecución 
financiera total es de 70.98%.

TABLA 2

TABLA 1

Fuente: SICOIN, MINFIN

Fuente: GR/DFI-SESAN. Información al 31 de agosto de 2022

Plan para la Atención del Hambre Estacional (PAHE) 2022
Ejecución financiera de enero a agosto de 2022

Resumen de gestión de asistencia alimentaria realizada ante el 
MAGA/VISAN, según tipo de intervención, Año 2022.
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Asimismo, se realizó una encuesta para identificar las acciones que realiza la cooperación 
nacional e internacional para fortalecer el PAHE. A partir de la encuesta realizada se identificó 
que 17 instituciones se sumaron al Plan de Hambre Estacional, beneficiando a más de 130 mil 
familias con diferentes intervenciones.

2.3 Actualización metodológica y establecimiento de la Sala Situacional Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

La Sala Situacional Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSM-SAN) es una 
herramienta técnica que brinda información relacionada con la seguridad alimentaria y 
nutricional, la cual es analizada por los miembros de la Comisión Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Comusan) con el objetivo de tomar decisiones en beneficio de la 
población.

Desde principios del 2022 la Sesan inició el proceso de actualización de la metodología de 
dicha herramienta, para estandarizar su implementación en todos los municipios que tienen 
Comusan activa. Para que esta metodología fuera una realidad se diseñó un informe que 
contiene datos a nivel municipal, departamental, regional o nacional según sea el caso. Este 
informe fue sometido a dos pruebas piloto. Posterior a cada una de las pruebas se tuvo una 
reunión virtual con las personas involucradas para obtener retroalimentación y mejorar dicho 
informe. Luego de incorporar las observaciones, el informe que se debe socializar en todas las 
Comusan del país contiene la siguiente información:

1. Departamento y municipio del informe
2. Proyección de población para el año 2022 por grupo etario (Fuente: INE)
3. Enfermedades infecciosas respiratorias agudas en niños de 0 a 4 años (Fuente: MSPAS)
4. Enfermedades diarreicas agudas en niños de 0 a 4 años (Fuente: MSPAS)
5. Cobertura vegetal y uso de la tierra (Fuente: MAGA)
6. Gráficas de precios relativos según IPC (Fuente: INE)
7. Número aproximado de niños que han recibido Nutri Niños (Fuente: MSPAS)
8. Total aproximado de kilogramos de Nutri Niños distribuidos (Fuente: MSPAS)
9. Total de hogares y características de las viviendas y los hogares (Fuente: Censo de Población 

y vivienda 2018)
10. Porcentaje de desnutrición crónica nivel municipal en niños de 6 a 9 años (Fuente: Censo 

de talla en escolares, 2015)
11. Porcentaje de desnutrición crónica nivel departamental en niños de 0 a 49 meses (Fuente: 

ENSMI 2014-2015)
12. Datos del Sistema de Vigilancia de Agua SIVIAGUA, sistemas de abastecimiento de agua 

(Fuente: SIVIAGUA/MSPAS)
13. Precios promedio de los alimentos de la Canasta Básica de Servicios -CBS- (Fuente: INE)
14. Detalle de casos acumulados de desnutrición aguda, por mes y tipo de diagnóstico (Fuente: 

MSPAS)
15. Detalle del total de estudiantes matriculados, por nivel, grado y sector (Fuente: MINEDUC)
16. Detalle del promedio de edad de los estudiantes matriculados por nivel, grado y sector 

(Fuente: MINEDUC)
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Como complemento a la información enviada a través del reporte, los monitores de Sesan, en 
conjunto con los miembros de la Comusan, complementan el reporte con la identificación 
de eventos climáticos o de otro tipo que pudieron haber afectado la seguridad alimentaria y 
nutricional del municipio. Durante el tercer cuatrimestre del año, se estará implementando la 
nueva metodología en todas las Comusan activas del país.

2.4 Coordinación y liderazgo en más de 2 mil 600 reuniones de Comusan 

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 (Comisiones de SAN 
a nivel Departamental –Codesan-, Municipal –Comusan- y Comunitario -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.

A nivel nacional se cuenta al momento con 22 Codesan y 337 Comusan activas y funcionando 
con la participación de representantes de Gobernación Departamental, SESAN, SEGEPLAN, 
MSPAS, MAGA, MIDES, MINEDUC, Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA), Fondo de 
Tierras (FONTIERRAS), Ministerio de Trabajo (MINTRAB), Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF), SOSEP, Instituto de Fomento 
Municipal (INFOM), municipalidades, ONGs, cooperantes internacionales, sociedad civil, 
Dirección Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (DIMSAN), Oficina Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (OMSAN), Dirección Municipal de la Mujer (DMM), Oficina 
Municipal de Agua y Saneamiento (OMAS), COCODES y organizaciones locales. 

TABLA 3

Fuente: DFI-SESAN. Información al 31 de agosto de 2022

Número de CODESAN, COMUSAN, COCOSAN, OMSAN, DIMSAN 
activas a nivel nacional



18

A la fecha, a nivel nacional, se han realizado 177 reuniones ordinarias y extraordinarias de 
Codesan; 2 mil 607 reuniones entre ordinarias y extraordinarias de Comusan, en donde se 
han coordinado acciones interinstitucionales en el marco de la GCNN, entre ellas: desarrollo 
de diagnósticos de situación en SAN, Sala Situacional Municipal de SAN y monitoreos de la 
desnutrición aguda (MODA, ACF Nutri Niños, Gobernanza en SAN).

La Sesan a través de los monitores promueve la apertura y fortalecimiento de las oficinas y 
Direcciones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OMSAN, DIMSAN) en los 
diferentes municipios del país. En el 2022 se ha gestionado la apertura de 4 nuevas oficinas y 4 
Direcciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional que cuentan con financiamiento municipal 
propio para su funcionamiento. 

Por aparte, se cuenta con un Ranking Municipal de Gobernanza en SAN y durante el segundo 
cuatrimestre se realizó el monitoreo de la gobernanza en SAN en las 337 Comusan activas, 
que dio un resultado promedio de gobernanza de 81.7 por ciento. Dentro del ranking, de los 
337 municipios: 92 municipios reportaron índice de gobernanza totalmente aceptable, 210 
aceptable, 35 mínimo aceptable. 

En ese contexto, en la Segunda Gira Presidencial se contó con la participación de 272 jefes 
ediles, equivalente al 80 por ciento del total de municipios del país. En esa oportunidad las 
autoridades de Sesan brindaron información a los alcaldes municipales sobre el rol que tienen 
dentro del SINASAN y compartieron los lineamientos (infografías) sobre los procedimientos 
para las gestiones de asistencia alimentaria y un video de la campaña de registro CUI en el 
marco de la Estrategia Nacional de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento 
para el cuidado cariñoso y sensible de los niños menores de 2 años y que los mismos reciban 
una atención integral de los diferentes programas de Gobierno, la cual fue validada en el 
municipio de San Bartolomé Jocotenango, Quiché.

Asimismo, se realizó una categorización de comunidades en riesgo a InSAN, la cual muestra 
la situación económica afectada por el aumento de precios al consumidor, principalmente 
en los precios de alimentos más importantes en la dieta de la población, debido al conflicto 
armado e invasión de la Federación de Rusia hacia la República de Ucrania y el acercamiento 
al periodo de hambre estacional que consiste en el deterioro predecible y recurrente de la 
situación alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables entre los meses de abril y agosto 
de cada año, las autoridades brindaron lineamientos a las delegaciones departamentales para 
desarrollar las categorizaciones de comunidades en riesgo a InSAN a nivel nacional obteniendo 
los siguientes resultados:

TABLA 4
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Adicionalmente, con la finalidad de mitigar los efectos ocasionados por las emergencias 
alimentarias en Guatemala, relacionados a la inseguridad alimentaria y nutricional, pandemia 
del COVID-19 y por los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, mediante acciones de 
compensaciones sociales y económicas realizadas a través de la coordinación interinstitucional 
y alianzas estratégicas con la cooperación internacional, en el mes de julio del 2022, la Sesan 
elaboró un plan para la prevención de las crisis alimentarias y nutricionales para el año 2023, el 
cual fue presentado al Gabinete de Gobierno para su aprobación. Las acciones del plan serán 
ejecutadas por MAGA, MSPAS, MIDES y el Instituto Nacional de Bosques (INAB). La Sesan 
ejercerá el rol de coordinación y monitoreo del plan.

2.5 Capacitaciones de la Estrategia de Comunicación para el Cambio Social y de 
Comportamiento (CCSyC) y capacitaciones de utilización de la mochila azul

Como seguimiento a la coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial de la 
Estrategia Nacional de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento –CCSyC- de 
la GCNN, en el presente periodo se llevaron a cabo dos reuniones ordinarias con la subcomisión 
a cargo de la línea de acción No. 5 CCSyC, dentro del Comité Técnico de Enlace Interinstitucional 
-CTI- en donde se han socializado los avances en la ruta de implementación de la estrategia.
Dentro de la coordinación de acciones en el marco de la estrategia CCSyC la Sesan realizó 
talleres interinstitucionales de un kit de herramientas denominada “Mochila Azul”, en siete 
departamentos con intervenciones del Proyecto Crecer Sano, atendiendo a un total de 540 
participantes municipales de MSPAS, MIDES y Sesan de 139 municipios de Huehuetenango, 
Quiché, Totonicapán, San Marcos, Sololá, Chiquimula y Alta Verapaz. Estos participantes a su 
vez realizaron talleres de réplica del uso de la “Mochila Azul” a los miembros de las Comusan, 
capacitando a 2,725 actores municipales, de la forma siguiente:

TABLA 5

Fuente: Elaboración propia de SESAN 

Actores Municipales Capacitados en Comunicación para el Cambio 
Social y de Comportamiento
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La SESAN coordinó con el Programa Mundial de Alimentos -PMA- la elaboración de un 
kit de herramientas de la “Mochila Azul” y guías metodológicas de los comportamientos 
esperados de la Ventana de los Mil Días para las Comusan de los departamentos donde 
tienen sus intervenciones. El PMA apoyó con la reproducción de 715 guías metodológicas de 
comportamientos esperados de acuerdo con la estrategia de CCSyC y 260 kit de herramientas 
denominadas “Mochila Azul”.

A su vez, Sesan llevó a cabo reuniones para la revisión de avances con los equipos de campo 
(46 personas) del proyecto SESAN-UNICEF-UE denominado Comunicación para el Desarrollo y 
Gobernanza en SAN -  Unión Europea (UE), una por cada uno de los departamentos. También 
se tuvo la participación de 415 voluntarios comunitarios que estuvieron dentro del proceso 
de formación de agentes de cambio comunitarios en el marco de la Estrategia Nacional de 
Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento. Hasta el mes de mayo 2022 en los 
departamentos con intervención del proyecto financiado por UNICEF- UE se logró avanzar en 
los módulos de lactancia materna.
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Al segundo cuatrimestre la ejecución acumulada en términos nominales alcanza un mayor 
grado de gasto en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo cual redunda en 
mayor cobertura institucional. 

Se finalizó la elaboración de Línea de base que proporciona información oportuna y confiable 
a los tomadores de decisión para evaluar las intervenciones de la Gran Cruzada Nacional por 
la Nutrición.

La Sesan ha gestionado 91 expedientes de asistencia alimentaria, por medio de los cuales ha 
solicitado 221 mil 335 raciones alimentarias para 200 mil familias ante el Viceministerio de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(Visan/MAGA).

La actualización de la metodología de la “Sala Situacional Municipal de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional”, permitirá que a través de un reporte con datos a nivel nacional, regional, 
departamental o municipal, los miembros de las Comisiones Municipales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Comusan), cuenten con información relacionada con la seguridad 
alimentaria y nutricional para su análisis y puedan reforzar o implementar los programas que 
llevan a cabo en su territorio, basados en evidencia.

Durante el segundo cuatrimestre del 2022, las Codesan han realizado 177 reuniones y las 
Comusan, 2 mil 607 reuniones, coordinando acciones en el marco de la Gran Cruzada Nacional 
por la Nutrición.

Se realizó la actualización metodológica y establecimiento de la Sala Situacional Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Dentro de la coordinación de acciones, la Sesan realizó talleres interinstitucionales del kit de 
herramientas para la comunicación en salud y nutrición “Mochila Azul” en siete departamentos 
con intervención del proyecto Crecer Sano con participación de 540 representantes de MSPAS, 
MIDES y la Sesan.  Estos participantes han realizado réplicas en las Comusan, alcanzando a un 
total de 2 mil 725 actores municipales.

3 CONCLUSIONES
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