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De conformidad con las normas que regulan su funcionamiento, las principales funciones de la 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 Seguridad Alimentaria y Nutricional; de igual forma, someterá a

consideración ante el CONASAN los ajustes pertinentes.

Principales funciones de la Sesan



Principales objetivos de la Sesan

• Mejorar los procesos de coordinación y articulación del Sistema Nacional de Seguridad

Alimentaria y Nutricional –SINASAN-

• Aumentar el nivel de gobernanza en los diferentes territorios a través de las Comisiones

Departamentales de SAN – CODESAN- y las Comisiones Municipales de SAN – COMUSAN-

• Desarrollar y ejecutar a lo interno y externo de la entidad un programa de capacitación que

promueva el cambio de comportamiento institucional.

• Diseñar la nueva estructura de la Sesan, que incluya el eje de sostenibilidad financiera.

• Ejecutar la estrategia de comunicación y sensibilización en SAN.
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Cifras generales del presupuesto al segundo 
cuatrimestre 2022

Presupuesto vigente total:

Presupuesto ejecutado
(utilizado):

Saldo:

Q. 55,679,800.00

Q. 32,184,633.44

Q. 23,495,166.56



Cifras generales del presupuesto al segundo 
cuatrimestre 2022

Porcentaje de ejecución:

57.8%



¿En qué utiliza el dinero Sesan?

Los fondos se utilizan principalmente en la adquisición de

diferentes bienes o servicios que son necesarios para cumplir

con las finalidades de la institución.

Para mostrar de forma ordenada a la población en qué se utiliza

el dinero, el gasto del sector público se muestra por grupos

de gasto

El gasto se divide 

en 6 grupos



Ejecución presupuestaria por grupo de gasto al 
segundo cuatrimestre 2022
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¿Cuál es la importancia del pago de servidores públicos?

Durante el cuatrimestre 

reportado, Sesan atendió y 

dio cobertura a los 22 

departamentos del país.

En SESAN los fondos utilizados para el pago de servidores

públicos (grupo 0), aunque este, se clasifica como un gasto de

funcionamiento, en realidad, constituye el medio para prestar

servicios de coordinación a las entidades públicas que integran

el CONASAN, y con ello, satisfacer las necesidades

coordinación y monitoreo de la seguridad alimentaria y

nutricional; a través de la contratación de monitores municipales

y personal administrativo que brinda los servicios de

coordinación, monitoreo y evaluación de la seguridad

alimentaria y nutricional del país.



Pago de salarios a servidores públicos a la fecha 

Presupuesto vigente total para el pago de servidores públicos

Q. 42,161,251.00

Presupuesto utilizado al segundo cuatrimestre 2022 para el pago de

servidores públicos

Q. 25,454,213.89

Saldo para el pago de servidores públicos

Q. 16,707,037.11

Este rubro constituye el 

75.7% del total del 

presupuesto de Sesan.



¿En qué invierte Sesan?

La Sesan, en el segundo cuatrimestre, invirtió en la adquisición

de equipo, tales como computadoras, entre otros, para

fortalecer la coordinación intra e interinstitucional, crucial para

la coordinación, monitoreo, sistematización, control de procesos

y mapeo de acciones de seguridad alimentaria y nutricional,

entre otros.

Durante el cuatrimestre reportado destaca la adquisición de

computadoras.

La inversión se divide 

principalmente en 

adquisición de equipo.



Monto utilizado en inversión a la fecha

Presupuesto vigente total para la inversión

Q. 268,650.00

Presupuesto utilizado al segundo cuatrimestre 2022 para la inversión

Q. 234,623.00

Saldo para la inversión

Q. 34,027.00

Este rubro constituye el 

0.5% del total del 

presupuesto de Sesan.



¿Qué finalidades atiende la 
Sesan?

La finalidad que se 

atiende es “Servicios 

Públicos Generales”, con 

un 100.0% del 

presupuesto total de 

Sesan.

Los recursos públicos se utilizan con fines específicos para el

cumplimiento de los objetivos sociales y económicos del

Estado que impactan directamente en la población.

Cada entidad atiende y prioriza las finalidades que le

corresponden de conformidad con la ley. En el caso de Sesan

destina su presupuesto a “Servicios Públicos Generales”.



Ejecución presupuestaria por finalidad al segundo 
cuatrimestre 2022
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Finalización de la línea de base de la Gran Cruzada Nacional por la 

Nutrición 

Propósito: 

• Brindar información oportuna, confiable y representativa para los tomadores de decisión. 

• Planificar, dar seguimiento y evaluar las intervenciones de la GCNN.

• Mejorar el estado de salud y nutrición de mujeres en edad fértil y niños menores de cinco 
años. 

Principales resultados:

• La desnutrición aguda se sitúa al momento en 0.8%

• La prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años es de 46%. 



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

Intervenciones Familias 
Raciones 

solicitadas 

Familias con niños diagnosticados en estado desnutrición aguda -NDA- 3,266 9,798 

Familias con medidas cautelares -MC- 1,390 16,333 

Familias con medidas judiciales / transitorias -MJ/MT- 161 448 

Familias afectadas por eventos naturales / Emergencia de inseguridad 

alimentaria y nutricional. 
10,671 10,671 

Familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional -InSAN- 184,085 184,085 

TOTAL 199,573 221,335 

 



Plan para la Atención del Hambre Estacional (PAHE) 2022

Ejecución financiera de enero a agosto de 2022

Entidad Asignado Vigente Ejecutado
% de 

Ejecución

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS)

682.6 625.0 233.8 37.4

Ministerio de Agricultura, Agricultura, Ganadería 

y Alimentación (MAGA)

158.1 320.2 65.0 20.3

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 585.4 666.8 408.4 61.4

Ministerio de Educación (MINEDUC) 2,940.3 2,940.3 2,548.1 86.7

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

de la Presidencia de la República (SESAN)

16.0 19.1 11.6 66.5

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 

Presidente (SOSEP)

110.0 105.2 52.7 50.0

Total 4,492.4 4,676.6 3,319.6 70.9

Fuente: SICOIN, MINFIN.

La Sesan coordina 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).



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.



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).

• 22 Codesan

• 337 Comusan activas y funcionando

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



540 participantes municipales de MSPAS, MIDES y SESAN de 139 municipios de
Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Sololá, Chiquimula y Alta Verapaz
capacitados para el uso de la denominada “mochila azul”, quienes han replicado la capacitación
con 2,725 actores municipales.

Capacitaciones de la Estrategia de Comunicación para el Cambio Social y 

de Comportamiento (CCSyC) y capacitaciones de utilización de la mochila 

azul
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Consolidado de logros Institucionales

Logros institucionales

1. Finalización de la línea de base de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 

2. Gestión de 221 mil 335 raciones alimentarias y coordinación, monitoreo y evaluación del Plan para la Atención 

del Hambre Estacional 

3. Actualización metodológica y establecimiento de la Sala Situacional Municipal de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional

4. Coordinación y liderazgo en más de 2 mil 600 reuniones de Comusan

5. Capacitaciones de la Estrategia de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (CCSyC) y 

capacitaciones de utilización de la mochila azul
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¿Qué tendencia muestra el uso de los recursos públicos?

Los datos obtenidos durante el cuatrimestre reportado permiten

establecer que la ejecución del presupuesto se caracterizó

principalmente por atender el pago de salarios y honorarios de

los servidores públicos de Sesan, así como los servicios

básicos como arrendamientos de las sedes central y

departamentales, servicio de telefonía para mantener la

coordinación en campo y mantenimientos varios, entre otros.

En el año se espera  el pago de 

los principales servicios que utiliza 

Sesan para el cumplimiento de 

sus metas en el campo.


