


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 Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) para proponerlo al

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), y apoyar 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 (POLSAN).

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 Municipales y Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional

(COMUSAN y CODESAN, respectivamente).
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Cifras generales del presupuesto al tercer 
cuatrimestre 2022

Presupuesto vigente total:

Presupuesto ejecutado
(utilizado):

Saldo:

Q53,052,449.00

Q52,574,547.99

Q477,901.01

Datos al 30 de diciembre del 2022



Cifras generales del presupuesto al tercer 
cuatrimestre 2022

Porcentaje de ejecución:

99.1%

Dato al 30 de diciembre del 2022



¿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 
tercer cuatrimestre 2022

* Cifras en millones de quetzales / datos al 30 de diciembre del 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

Presupuesto vigente total para el pago de servidores públicos

Q38,461,946.00

Presupuesto utilizado al tercer cuatrimestre 2022 para el pago de

servidores públicos

Q38,129,395.27

Saldo para el pago de servidores públicos

Q332,550.73

Este rubro constituye el 

72.0% del total del 

presupuesto de SESAN

Datos al 21 de diciembre del 2022



¿En qué invierte SESAN?

La SESAN invirtió en la adquisición de equipo de

cómputo principalmente 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.

La inversión se divide 

principalmente en 

adquisición de equipo



Monto utilizado en inversión a la fecha

Presupuesto vigente total para la inversión

Q234,623.00

Presupuesto utilizado al segundo cuatrimestre 2022 para la inversión

Q234,623.00

Saldo

Q0.00

Este rubro constituye el 

0.4% del total del 

presupuesto de SESAN

Datos al 21 de diciembre del 2022



¿Qué finalidades atiende la SESAN?

La finalidad que se atiende 

es Servicios Públicos 

Generales, con un 100%

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 tercer 
cuatrimestre 2022

* Cifras en millones de quetzales / datos al 30 de diciembre del 2022
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Actualización de la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (POLSAN) 2022-2037

En la tercera reunión ordinaria del CONASAN celebrada el 24 de

septiembre de 2020, la SESAN presentó una ruta de trabajo y

coordinó el trabajo de actualización que culminó a finales del 2022

con la actualización de la Política Nacional de Seguridad

Alimentaria y Nutricional 2022-2037, la cual constituye el marco

orientador para la implementación de planes, programas y

proyectos que promuevan la seguridad alimentaria y nutricional de

toda la población guatemalteca.



Línea de Base de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN) y 
seguimiento físico - financiero a los indicadores de procesos 
priorizados

La línea de base generó información que permitirá medir y evaluar el impacto de intervenciones de la

GCNN. Asimismo, se da seguimiento a los resultados de la línea de base GCNN, mediante el monitoreo

de metas físicas de 42 subproductos de mayor importancia, identificados dentro de 21 actividades

presupuestarias del POASAN 2022, que tienen relación directa con 26 indicadores de proceso de la

GCNN. Con este seguimiento se busca incidir en la disminución de los cuatro principales indicadores de

impacto:

• Porcentaje de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.

• Porcentaje de anemia en niños y niñas de 6 a 59 meses.

• Porcentaje de anemia en mujeres embarazadas.

• Porcentaje de anemia en mujeres no embarazadas



Seguimiento al Plan Operativo Anual de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (POASAN) 2022

Se aumentó el número de estructuras presupuestarias de las 66

históricamente vinculadas a 122 y el presupuesto vigente en el año

2022 es de alrededor de Q10 mil millones, casi el doble en

comparación con el 2021.

Asimismo, la SESAN coordinó y lideró una campaña para mejorar la

comprensión y alcances del POASAN, incluyó piezas estáticas y

audiovisuales en formato vertical y horizontal, divulgada desde las

cuentas oficiales de redes sociales del Gobierno de Guatemala y

entidades del Organismo Ejecutivo, las cuales superan los 3

millones de seguidores.



Fortalecimiento de la Gobernanza en SAN en el marco de  la GCNN

22 CODESAN
Activas y funcionando

219 reuniones en el año

338 COMUSAN
Activas y funcionando

3,288 reuniones en el año

120 OMSAN
Establecidas y con funcionamiento

Municipal propio para su

funcionamiento

28 DIMSAN
Establecidas y con funcionamiento

Municipal propio para su

funcionamiento



Monitoreo de la desnutrición aguda (MODA) a 

niños y niñas de 6 meses a 5 años reportados 

por el MSPAS a nivel nacional

Este consiste en una visita realizada al hogar del niño o

niña con desnutrición, para entrevistar a sus padres o

responsable y caracterizar cada caso. Además, se diseñó

una aplicación digital que permite el reporte de los casos

monitoreados por el personal de la SESAN.

Este monitoreo es permanente y en 2022 sumó

aproximadamente 3 mil 200 visitas, para entrevistar a

padres o encargados de más de 2 mil 900 niños y niñas.



CONSOLIDADO DE LOGROS 
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Consolidado de logros Institucionales

Logros institucionales

1. Actualización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN) 2022-2037

2. Línea de Base de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN) y seguimiento físico - financiero a 

los indicadores de procesos priorizados

3. Seguimiento al Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POASAN) 2022

4. Fortalecimiento de la Gobernanza en SAN en el marco de la GCNN

5. Monitoreo de la desnutrición aguda (MODA) a niños y niñas de 6 meses a 5 años reportados por el 

MSPAS a nivel nacional
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¿Qué tendencia muestra el uso de los recursos públicos?

• La ejecución acumulada en términos nominales alcanza un grado de acuerdo con lo planificado.

• La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional permitirá contar con un marco de referencia para el actuar de las 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• La Línea de Base de la GCNN permitirá a los tomadores de decisiones hacer el seguimiento oportuno y evaluar las 

intervenciones de la estrategia. 

• El seguimiento que se le dio a las acciones vinculadas al POASAN 2022 incidió en el incremento de 66 a 122 

estructuras presupuestarias y más de Q10 mil millones para atender la SAN en Guatemala.

• Derivado de las acciones de coordinación de la SESAN, para mejorar la gobernanza en SAN, se cuenta con 120 

OMSAN y 28 DIMSAN funcionando con financiamiento propio.

• Mediante la herramienta MODA, se identificaron las condiciones de vida y atención que reciben los niños entre los 

6 meses y 5 años de edad con desnutrición aguda moderada o severa en todo el país. Este monitoreo conllevó 

3,200 visitas domiciliarias, en las cuales se entrevistó a los padres o responsables de más de 2,900 niños y niñas.


