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Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN- 
 

Unidad de Atención a Emergencias Alimentarias 
 

 
Informe de Avances  

DICIEMBRE 2016 
 

1. Introducción 
 
El propósito del presente informe es hacer del conocimiento de las autoridades de la SESAN 

e instituciones de Gobierno y la Cooperación, relacionadas con el tema de seguridad 

alimentaria y nutricional, el avance logrado en las entregas de alimentos a las familias con 

niños (as) que padecen desnutrición aguda, así como a familias que han perdido cosechas o 

damnificadas por desastres, que están en riesgo o en situación de inseguridad alimentaria. 

 

Así mismo, se presenta el comportamiento de los precios y las reservas de alimentos, 

principalmente de los granos básicos, lo cual permite tomar decisiones que contribuyen a 

resolver los problemas relacionados con la disponibilidad y acceso a los alimentos de forma 

oportuna y eficiente.  

 

De acuerdo con el monitoreo sobre la reserva y precios del mercado de maíz y frijol en las 

comunidades donde se ejecutan los proyectos apoyados por FAO-Guatemala y, los boletines 

informativos del MAGA, sobre el comportamiento de precios de granos básicos,  al concluir el 

mes de DICIEMBRE 2016, se tienen los resultados siguientes: 
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Capítulo I 

 

 Cultivo de Maíz: 
 

a) A nivel nacional el precio promedio del quintal de maíz pasó de Q 99.00 en noviembre 

de 2016 a Q94.00 en diciembre de 2016, lo cual representa un descenso en el precio de 

5.05 por ciento. La baja se debe a la abundante oferta en los principales mercados del 

país, la cual proviene de la cosecha en las regiones norte, sur y oriente del país.  

 

  
Región 
Norte 

Región 
Costa Sur 

Región 
Oriente 

Región 
Occidente  

Región 
Central  

Promedio 
Nacional 

Precio promedio en quetzales 
por quintal  

72.00 91.00 100.00 109.00 100.00 94.00 

         Fuente: Informe mensual sobre la reserva y precio del maíz y frijol del productor -FAO-; al 05-01-2017. 

 

 

b) El precio cotizado en diciembre de 2016 es 28.79 por ciento más bajo que el cotizado 

en diciembre de 2015 el cual fue de Q 132.00 y 19.57 por ciento más bajo que el 

precio promedio cotizado en diciembre durante los últimos cinco años. 

 

c) Por otro lado, se logró establecer que para la región norte, sur oriente y occidente se 

cuenta con reservas de maíz para consumo, dentro de los hogares, para un promedio 

de 6.2 quintales para 2.3 meses en la región norte; la región sur un promedio de 3.7 

quintales para 1.4 meses; la región Oriente un promedio de 2.5 quintales para 0.9 

meses; la región Occidente 4.0 quintales para 1.5 meses y para la región central no se 

cuentan con datos. 

 

  
Región 
Norte 

Región 
Costa Sur 

Región 
Oriente 

Región 
Occidente  

Región 
Central  

Promedio 
Nacional 

número de quintal de reserva 
promedio por familia 

6.2 3.7 2.5 4.0 
No se 

cuenta 
con Datos 

- 

número de meses que cuentan 
con reserva las familias 
(promedio) 

2.3 1.4 0.9 1.5 
No se 

cuenta 
con Datos 

- 

             Fuente: Informe mensual sobre la reserva y precio del maíz y frijol del productor -FAO-; al 05-01-2017. 
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REGIÓN NORTE 
 

d) En la Región Norte del país, el precio del quintal de maíz pasó de Q 70.00 en noviembre 

de 2016 a Q 72.00 en diciembre de 2016, lo cual representa un aumento de 2.86 por 

ciento. el incremento es normal, se debe a que las familias recién concluyeron la 

cosecha del grano en noviembre recién pasado. 

 

e) El precio cotizado en diciembre de 2016 es 40.00 por ciento más bajo que el cotizado en 
diciembre de 2015 el cual fue de Q 120.00 y 30.56 por ciento más bajo que el cotizado 
en diciembre durante los últimos cinco años. 
  

f) Las familias de esta región, manifestaron contar con reservas de maíz para 2.3 meses, 
el grano es producto de la cosecha que recién concluyeron en septiembre y octubre 
recién pasados. 

 

REGIÓN SUR 

 

g) En la región sur del país el precio del quintal de maíz pasó de Q 90.00 en noviembre de 

2016 a Q91.00 en diciembre de 2016, lo cual representa un incremento en el precio del 

1.11 por ciento. 

  

h) El precio de diciembre de 2016 es 20.87 por ciento más bajo que el cotizado en 

diciembre de 2015 el cual fue de Q 115.00 y 13.19 por ciento más bajo que el precio 

promedio cotizado en diciembre durante los últimos cinco años. 

 

  

i) Las familias de esta región, manifestaron contar con reservas de maíz para 1.4 meses, 

el grano proviene de la cosecha que recién realizaron.  

REGIÓN ORIENTE 

 
j) En la región oriente del país el precio del quintal de maíz pasó de Q 110.00 en 

noviembre de 2016 a Q 100.00 en diciembre de 2016, lo cual representa un descenso 

del 9.10 por ciento.  

 

l)    El precio de diciembre de 2016 es 33.33 por ciento más bajo que el cotizado en 

diciembre de 2015 el cual fue de Q 150.00 y 14.00 por ciento más bajo que el precio 

promedio cotizado en diciembre durante los últimos cinco años.  

 

m)  Las familias de la región del oriente del país cuentan con reservas de maíz para 0.9 

meses, el grano es producto de la cosecha que realizaron en noviembre y diciembre 

recién pasados.  
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 REGIÓN OCCIDENTE 

 

n)  En la región Occidental del país, el precio del quintal de maíz pasó Q115.00 en 

noviembre de 2016 a Q109.00 en diciembre de 2016, lo cual representa un descenso en 

el precio del 5.22 por ciento, lo cual se debe al aumento de la oferta en los principales 

mercados locales. 

 

o)  El precio cotizado en diciembre de 2016 es 27.33 por ciento inferior al reportado en 

diciembre de 2015 (Q150.00) y 19.27 por ciento más bajo que el precio promedio 

cotizado en diciembre durante los últimos cinco años.  

 

p)  Las familias de la región del occidente del país manifestaron contar con reservas de 

maíz para 1.5 meses, el grano es producto de la cosecha que las familias realizaron en 

diciembre recién pasado, así como el grano que compran. 

 

De acuerdo con el monitoreo realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación –MAGA-, en el periodo del 06 al 12 de enero de 2017. El maíz blanco 

presento una situación de oferta creciente y el precio en relación con la semana anterior 

tuvo tendencia a la baja, con un precio promedio de Q110.00, con variación absoluta de 

(Q) -5.00 y relativa de -4.35%; la situación de la oferta es creciente, este 

comportamiento obedece al ingreso de grano proveniente de los departamentos de 

Santa Rosa, Jutiapa y de Petén.  

 

 
Fuente: DICORER/MAGA 



6 

 

 

 
 

Cultivo de frijol 

 

a) A nivel nacional el precio por quintal de frijol paso de Q 426.00 en noviembre de 2016 a        

Q 443.00 en diciembre 2016, lo cual representa un aumento de 3.99 por ciento. 

 

   
Región 
Norte 

Región 
Costa Sur 

Región 
Oriente 

Región 
Occidente  

Región 
Central  

Promedio 
Nacional 

Precio promedio en quetzales 
por quintal  450 450      410 454 450 443 

           Fuente: Informe mensual sobre la reserva y precio del maíz y frijol del productor -FAO-; al 05-01-2017. 

 

b) El precio cotizado en diciembre 2016 es 8.05 por ciento más alto que el cotizado en 

diciembre de 2015 el cual fue de Q 410.00 y 13.05 por ciento más alto que el precio 

promedio cotizado en diciembre durante los últimos cinco años. 

 

c) Por otro lado, se logró establecer que para la región norte, sur oriente y occidente se 

cuenta con reservas de maíz para consumo, dentro de los hogares, para un promedio 

de 2.4 quintales para 4.1 meses en la región norte; la región sur un promedio de 0 

quintales para 0 meses; la región Oriente un promedio de 1.5 quintal para 2.6 meses; 

la región Occidente 0.4 quintales para 0.7 meses y para la región central no se cuentan 

con datos. 

 

   
Región 
Norte 

Región 
Costa Sur 

Región 
Oriente 

Región 
Occidente  

Región 
Central  

Promedio 
Nacional 

número de quintal de reserva 
promedio por familia 2.4 0.0 1.5 0.4 

No se 
cuenta 

con Datos 
- 

número de meses que cuentan 
con reserva las familias 
(promedio) 4.1 0.0 2.6 0.7 

No se 
cuenta 

con Datos 
- 

           Fuente: Informe mensual sobre la reserva y precio del maíz y frijol del productor -FAO-; al 05-01-2017. 

 

           REGIÓN NORTE 

 
d) En la Región Norte del país, el precio por quintal de frijol en diciembre presentó un 

aumento de 28.57 por ciento con respecto al precio reportado en noviembre 2016 

(Q350.00) el aumento es por la disminución de la oferta en los principales mercados 

de la región. 
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e) El precio cotizado en diciembre de 2016 es superior a un 15.38 por ciento al cotizado 

en diciembre de 2015 el cual fue de Q 390.00 y 22.22 por ciento más alto que el precio 

promedio cotizado en diciembre durante los últimos cinco años. 

 

f) Las familias de la región norte reportaron contar con reservas de frijol, para 4.1 meses 

de reservas de frijol, el cual es producto de la cosecha recién finalizada en octubre. 

 

  REGIÓN SUR 

 

g) En la región sur del país, el precio del quintal de frijol en diciembre de 2016 es superior 

en un 4.65 por ciento con respecto al precio cotizado en noviembre de 2016 (Q 430.00) 

esto se debe a la disminución de la oferta en los principales mercados de la región. 

 

h) El precio de diciembre de 2016 es 4.26 por ciento más bajo que el de diciembre de 2015 

el cual fue de Q 470.00 y 7.56 por ciento más bajo que el precio prometido cotizado en 

diciembre durante los últimos cinco años. 

 

i) Las familias no cuentan con reserva de grano, lo compran diariamente según su 

consumo y los recursos económicos disponibles. 

 

REGIÓN ORIENTE 

 

j) En la región Oriente del país, el precio del quintal de frijol en diciembre de 2016 es 
5.75 por ciento menor respecto al precio cotizado en noviembre de 2016 (Q 435.00). la 
disminución se debe a la abundante oferta en los principales mercados de la región. 
 

k) El precio en diciembre de 2016 es 17.14 por ciento más alto que en diciembre de 2015 
el cual fue de Q 350.00 y 25.37 por ciento más alto que el precio promedio cotizado en 
diciembre durante los últimos cinco años. 
 

l) Las familias de esta región manifestaron contar con reservas del grano para 2.6 
meses, las cuales provienen de la cosecha recién realizada. 

REGIÓN OCCIDENTE 

 

m) En la región del occidente del país, el precio del quintal de frijol pasó de Q 450.00 en 

noviembre a Q 454.00 en diciembre 2016 lo cual representa un aumento del 0.89 por 

ciento. 
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n) El precio de diciembre de 2016 es 5.42 por ciento inferior con respecto al precio 

reportado en diciembre de 2015 el cual fue de Q 480.00 y 3.08 por ciento más alto 

respecto al precio promedio cotizado en diciembre durante los últimos cinco años. 

 

o) Las familias de la región occidente cuentan con reservas del grano para 0.7 meses, el 

grano es producto de la compra que realizan, en esta región aún no inician con la 

cosecha del cultivo.  

 

De acuerdo con el monitoreo del Ministerio de Agricultura Ganadería y 

Alimentación -MAGA-, en el periodo del 06 al 12 de enero de 2017, El precio 

promedio del frijol negro en el mes de diciembre 2016 fue de Q444.17, teniendo una 

variación absoluta de (Q) -0.83 y relativa de -0.19%, se espera una situación normal 

de la oferta, el precio con relación con la semana anterior se presenta estable, este 

comportamiento obedece a que aún se está cosechando en algunas zonas 

productoras del oriente, debido al atraso por la irregularidad del régimen de lluvias del 

año anterior. 

 

 

 
Fuente: DICORER/MAGA 
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Comportamiento, la canasta básica y vital de alimentos:  

 
Costo mensual de la canasta básica de alimentos y canasta básica vital en Guatemala 

 
 

a) Las necesidades energéticas de un hogar de referencia (CBA). Según el Historial del 
costo de la canasta básica de alimentos 2016, alcanzó un costo diario de Q131.26 y 
mensual de Q 3,938.03 

 
b)    La Canasta Básica Vital (CBV), para el mes de diciembre de 2016, alcanzó un costo 

diario de Q 239.53 y mensual de Q 7,186.18 
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Capítulo II 
 

2 Disponibilidad de  Alimentos 

 

 De acuerdo con los registros de las Bodegas de INDECA, las existencias de 
productos alimentarios al 31 de diciembre de 2016 presentaban las siguientes 
cifras:  

 
 
Cuadro 1 

 Aceite  Arroz 

 Incaparina 

Líquida  Fríjol 

 Harina de Maíz 

Nixtamalizada 

 Harina de Maíz 

Nixtamalizada 

 Harina de Maíz 

Nixtamalizada  Hojuelas de Avena 

 Botella de 900 ml  Bolsa de 10 libras   Caja/24 unidades  Bolsa de 10 libras   Bolsa de 5 libras  Bolsa de 2 libras  Quintal 

 Bolsa de 1 

kilogramo 

Chimaltenango 982.00                       3,095.00 5,724.00                 1,563.00                     56,488.00                 19,660.00                   87,512.00                    

Fraijanes 24,153.00                 42,176.50                21,964.00               40,338.00                   5,036.50                 135,208.00                268,876.00                  

Los Amates 2,760.00                   10,118.00                13,116.00               13,465.00                   47,464.00                 22,540.00                53,429.00                   162,892.00                  

Quetzaltenango 5,099.00                   10,164.00                3,130.00                 5,911.00                     92,804.00                 4,207.00                     121,315.00                  

Retalhuleu 5,975.00                   35,821.00                41,603.00               21,167.00                   70,192.00                 80,425.00                64,016.00                   319,199.00                  

Tactic 1,605.00                   3,903.00                  2,451.00                 3,303.00                     55,268.00                 14,736.00                   81,266.00                    

Total MAGA 40,574.00                 105,277.50             87,988.00               85,747.00                   322,216.00               102,965.00              5,036.50                 291,256.00                1,041,060.00              

0.83                            4.54                          4.60                         4.54                              2.27                            0.91                           45.36                       1.00                             

33,643.96                 477,531.37             404,744.80            388,942.39                 730,785.89               93,389.26                228,455.64            291,256.00                2,648,749.30              

33.64                         477.53                      404.74                     388.94                         730.79                       93.39                        228.46                    291.26                         2,648.75                      

 Producto  Aceite  Arroz 

 Incaparina 

Liquida  Frijol 

 Harina de Maíz 

Nixtamalizada  Hojuela de Avena 
Total general

Chimaltenango 0.81                            14.04                        26.33                       7.09                              128.11                       19.66                        196.05                    

Fraijanes 20.03                         191.31                      101.03                     182.97                         228.46                       135.21                      859.01                    

Los Amates 2.29                            45.89                        60.33                       61.08                           128.09                       53.43                        351.11                    

Quetzaltenango 4.23                            46.10                        14.40                       26.81                           210.48                       4.21                           306.23                    

Retalhuleu 4.95                            162.48                      191.37                     96.01                           232.14                       64.02                        750.98                    

Tactic 1.33                            17.70                        11.27                       14.98                           125.35                       14.74                        185.38                    

Total 33.64                         477.53                      404.74                     388.94                         1,052.63                    291.26                      2,648.75                 

Existencias en Bodegas del INDECA

Producto perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion (MAGA)

Al 31-12-2016

(Dato en unidades)

Institución Bodega

Producto

Total general

MAGA

Peso en Kilogramos de cada unidad

Total Kilogramos

Total Toneladas Metricas

RESUMEN EN TONELADAS METRICAS

 
  Fuente: INDECA al 31-12-2016 
 
 

RACIONES DISPONIBLES CON ALIMENTO DE MAGA:

RACIONES

16,788                             

DESCRIPCION

 RACIONES COMPLETAS  ( 20 Lbs de Arroz, , 30 Lbs de Frijol, 17.6 Lbs de Hojuelas de Avena Tipo Mosh, 30 Lbs de Harina de 

Maíz Nixtamalizada, Incaparina 24  unidades de 200ml, 10.56 lb y aceite 2 unidades de 900 ml, 3.98 lb) 
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Cuadro 2 

 

Institución Proyecto Bodega Aceite Arroz Fríjol Maíz Mi Comidita Supercereal Total general

PMA CP 200641 ACT 1 Chimaltenango 10.43                    10.43                      

Quetzaltenango 165.33                  165.33                    

Total CP 200641 ACT 1 175.75                  175.75                    

CP 200641 ACT 2 Chimaltenango 71.20                      71.20                      

Fraijanes 0.25                         20.65                      20.90                      

Quetzaltenango 323.40                    323.40                    

Total CP 200641 ACT 2 0.25                         415.25                    415.50                    

PRRO 200490 Chimaltenango 37.47                   247.95                    285.42                    

Fraijanes 12.52                   28.10                       104.15                     292.75                    437.52                    

Los Amates 16.73                   11.25                       20.60                       48.58                      

Tactic 14.85                   0.05                         22.65                       35.50                      355.35                 428.40                    

Total PRRO 200490 81.57                   39.40                       147.40                     576.20                    355.35                 1,199.92                

Total PMA 81.57                   39.40                       147.65                     991.45                    175.75                  355.35                 1,791.17                

Total general 81.57                   39.40                       147.65                     991.45                    175.75                  355.35                 1,791.17                

Bodega Aceite Arroz Fríjol Maíz Mi Comidita Supercereal Total general

Chimaltenango 37.47                   319.15                    10.43                    367.04                    

Fraijanes 12.52                   28.10                       104.40                     313.40                    458.42                    

Los Amates 16.73                   11.25                       20.60                       48.58                      

Quetzaltenango 323.40                    165.33                  488.73                    

Tactic 14.85                   0.05                         22.65                       35.50                      355.35                 428.40                    

Total general 81.57                   39.40                       147.65                     991.45                    175.75                  355.35                 1,791.17                

Producto

RESUMEN POR BODEGA

Producto

Existencias de Producto Alimentario PMA

(Dato en toneladas métricas)

Al 31-12-2016

 
Fuente: INDECA al 31-12-2016 

  
 

RACIONES DISPONIBLES CON ALIMENTO DE PMA:

RACIONES

29,292                             

DESCRIPCION

RACIONES DE MI COMIDITA:   (6KG de Mi Comidita x Ración)

 RACIONES COMPLETAS TIPO DONACION BRASIL + ACEITE 

(30 Lbs de Maíz, 30 Lbs de Frijol, 10 Lbs de Arroz, 8 Kgs de Supercereal + 1 Botella de Aceite de 900ml) 
8,686                               
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Cuadro 3 

Bodega  Aceite  Arroz 
 Incaparina 

liquida 
 Fríjol  Maíz  Mi Comidita  Supercereal 

 Hojuelas de 

Avena 

 Harina de 

Maíz 

Nixtamalizad

a 5 Lbs. 

 Total general 

Chimaltenango 1,019.47     3,095.00             5,724.00                  56,488.00              319.15                            10.43                               -                           -                        -                       66,656.04    

Fraijanes 24,165.52   42,204.60           21,964.00               104.40                   313.40                            -                                   -                           -                        5,036.50             93,788.42    

Los Amates 2,776.73     10,129.25           13,116.00               47,484.60              -                                   -                                   -                           22,540.00            -                       96,046.58    

Quetzaltenango 5,099.00     10,164.00           3,130.00                  92,804.00              323.40                            165.33                             -                           -                        -                       111,685.73  

Retalhuleu 5,975.00     35,821.00           41,603.00               70,192.00              -                                   -                                   -                           80,425.00            -                       234,016.00  

Tactic 1,619.85     3,903.05             2,451.00                  55,290.65              35.50                               -                                   355.35                     -                        -                       63,655.40    

Total general 40,655.57   105,316.90        87,988.00        322,363.65            991.45                  175.75                   355.35             102,965.00   5,036.50      665,848.17  

 RESUMEN DE EXISTENCIAS DE ALIMENTO EN BODEGAS  -  " TM "

Gobierno y PMA -  DICIEMBRE 

 

3 Asistencia Alimentaria 

3.1 Objetivos de la Asistencia Alimentaria para el 2016 

 
a) Salvar las vidas de los niños (as) menores de 5 años, que sufren de desnutrición 

aguda, 

b) Proteger los medios de vida de las familias damnificadas por desastres y pérdidas 
de cosecha y, atender las emergencias de forma oportuna, con alimentos que 
satisfagan los requerimientos nutricionales diarios de las familias damnificadas.  
 

 3.2 Apoyo con Fondos del Gobierno de Guatemala. 
 

En el mes de diciembre de 2016 se realizó distribución de alimentos por parte del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- y el Programa Mundial de 
Alimentos -PMA-. Para lo cual se utilizaron varias modalidades y procedimientos de 
entrega, los cuales se identifican a continuación: 

3.2.1 Alimentos Por Acciones: 
 

El Programa de Alimentos por Acciones (APA) del Viceministerio de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional -VISAN-, brinda alimento como incentivo a la realización de 

trabajos comunitarios, orientados al desarrollo social y protección al medio ambiente y 

recursos naturales. 

Se presenta la atención por parte del programa (APA) para 21 departamentos, para 

91,913 familias, con 91,913 raciones familiares entregadas, haciendo un total de 

4,678.62 toneladas métricas de alimento a un costo de Q 46, 132,544.24 de acuerdo a 

las solicitudes presentadas al Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

por comunidades que participan en la realización de proyectos orientados al desarrollo 

social y ambiental. 
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3.2.2 Asistencia Alimentaria por Canícula  

 

Durante los últimos cuatro años (2012-2015) las familias de agricultores de 

subsistencia e infrasubsistencia ubicadas en el área denominada “Corredor Seco”, han 

sido afectadas por la ocurrencia de la canícula prolongada, provocando la pérdida de 

sus cosechas de granos básicos recurrentes en los meses de junio a agosto. 

 

Se presenta la atención por parte del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional -VISAN-, (Donación de Taiwán), con atención de 11,069 familias con 

11,069 raciones familiares, haciendo un total de 708 toneladas métricas de alimento a 

un costo de Q 3,324,236.68 del Departamento de Jutiapa. 

Se presenta la atención por parte del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional -VISAN-, (Emergencia), con atención de 972 familias con 1,972 raciones 

familiares entregadas, haciendo un total de 100.39 toneladas métricas de alimento a 

un costo de Q 989,944.00 para los departamentos de Jutiapa, Totonicapán y 

Sacatepéquez. 

Se presenta la atención por parte del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional -VISAN-, (BCIE), con atención de 5,276 familias programadas y con 5,276 

raciones familiares entregadas, haciendo un total de 268.59 toneladas métricas de 

alimento a un costo de Q 2,648,552.00 del Departamento de Jutiapa. 

Se presenta la atención por parte de Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED), con atención de 11,946.00 familias programadas y con 

11,946.00 raciones entregadas, haciendo un total de 125.69 toneladas métricas de 

alimento a un costo de Q 1,038,955.56, intervenciones realizadas en los 

departamentos de Sololá, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Petén, Quiche, Alta 

Verapaz, Izabal, Baja Verapaz, Guatemala, Retalhuleu, Guatemala y Huehuetenango. 

 

3.2.3 Centro De Recuperación Nutricional: 

 

El objetivo es recuperar el estado de salud y nutricional de los niños y niñas menores 

de 5 años de edad, con diagnóstico de diferentes grados de desnutrición, por medio 

de intervenciones interdisciplinaria con la participación de las familias y la comunidad. 

Se presenta la atención por parte del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional -VISAN-, para 16 departamentos, con atención de 860 familias con 2,472 

raciones familiares entregadas, haciendo un total 126 toneladas métricas de alimentos 



14 

 

 

a un costo de Q 1,238,661.42 a familias con niños que presentan desnutrición aguda, 

en los Departamentos de Chimaltenango, El Progreso, Alta Verapaz, Baja Verapaz, El 

Progreso, Guatemala, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quiche, Retalhuleu, 

Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Zacapa. 

3.2.4 Desnutrición Aguda: 

 

Esta intervención de abordaje es preventiva para el cuidado continuo de la infancia y 

la niñez guatemalteca, debido a que es uno de los problemas de mayor afectación a la 

salud. El fin primordial es el garantizar las prácticas alimentarias adecuadas y atención 

en salud, principalmente en los primeros años de vida. Periodo de mayor 

vulnerabilidad a la desnutrición aguda y de mayor impacto para la prevención de la 

desnutrición crónica. 

Se presenta la atención por parte del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional -VISAN-, para 22 departamentos, con una programación de 31,203 familias 

y una atención de 30,830 raciones familiares, haciendo un total de 1,711.46 toneladas 

métricas de alimentos a un costo de Q 15,631,436.89 a familias con niños que 

presentan desnutrición aguda en los Departamentos de Izabal, Zacapa, El Progreso, 

Guatemala, Sacatepéquez, Santa Rosa, Jalapa, Suchitepéquez, Retalhuleu, Peten, 

Chimaltenango, Baja Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán, 

Escuintla, Alta Verapaz, Chiquimula, Jutiapa, Quetzaltenango, Quiche.  

3.2.5 Medidas Cautelares: 

 

Las medidas cautelares son las dictadas mediante providencias judiciales, con el fin 

de asegurar el derecho a la alimentación podrá ser efectivo en el caso de un litigio en 

el que se reconozca la existencia y legitimidad de ese derecho. 

Se presenta la atención por parte del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional -VISAN-, para 4 departamentos, con una programación de 3,385 familias 

con 8,550 raciones familiares entregadas, haciendo un total de 439 toneladas métricas 

de alimentos a un costo de Q 4,084,768.77, para los Departamentos de Petén, Izabal, 

Chiquimula, Alta Verapaz. 

 

3.2.6 PRRO 200490 Donación Brasil: 

 

En atención a la solicitud de Gobierno de Guatemala, para que se facilite asistencia 

que permita atender las necesidades inmediatas de socorro y rehabilitación a las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
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poblaciones afectadas por la inseguridad alimentaria a causa de crisis recurrentes, 

proteger sus medios de vida, evitar el deterioro del estado nutricional de las 

poblaciones y acelerar la recuperación antes de que produzcan nuevas crisis, el 

Programa Mundial de Alimentos de la Naciones Unidas (PMA) ha acordado 

concederle ayuda y apoyo. 

La intervención de la Donación Brasil, se atendieron 8 departamentos (Quiche, Baja 

Verapaz, Quetzaltenango, Zacapa, El Progreso, Izabal, Chiquimula, Alta Verapaz), 

con una programación de 121,429 familias con 121,429 raciones familiares 

entregadas, haciendo un total de 4,836.50 toneladas métricas de alimentos a un costo 

de Q 29,915,496.15. 

La Intervención de Cash o efectivo, se atendieron 3 departamentos, 16 solicitudes 

(Jutiapa, Baja Verapaz y Chiquimula), con una atención de 132,350 familias a un costo 

de Q 11,698,250. 

La Intervención de Alimentos y efectivo (hibrido), se programaron 23,357 familias con 

46,793 raciones entregadas con un total de 1,086.36 toneladas métricas de alimentos 

a un costo de 11, 698,250.00  

El Programa Supercereal con apoyo de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, se atendieron 3 departamentos (Jutiapa, Chiquimula y Zacapa) con una 

atención de 6,301 familias con una atención de 6,301 raciones entregadas, haciendo 

un total de 45.09 toneladas métricas con un costo de Q 370,107.74. 

3.2.7 Programa País 200641: 

 

El Programa País, con alimento Mi Comidita y apoyo de la Secretaria de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional se atendieron 8 departamentos (Santa Rosa, Jutiapa, 

Zacapa, Sololá, Chiquimula, Jalapa, Totonicapán y Chimaltenango) con una 

programación de 86,110 familias con 85,679 raciones entregadas, haciendo un total 

de 429.7 toneladas métricas con un costo de Q 3,747,147 

Bajo el componente 2, fomento de la resiliencia y reducción de la vulnerabilidad ante la 

crisis por medio de las actividades de creación de activos se atendiendo a 226,855 

familias con 97,755 raciones de alimentos con un total de 1,625.22 toneladas métricas 

a un costo de 6,772,640.00 
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RESUMEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA (DICIEMBRE – 2016) 

No. PROYECTO DEPTO Municipio TM FAMILIAS RACIONES Costo Q

1 InSAN 21 241 3,052.52 61,725 61,725  Q          30,809,171.02 

NDA 22 324 1711.46 31,203 30,830  Q          15,631,436.89 

CRN 16 31 126 860 2,472  Q            1,238,661.42 

Medidas Cautelares 4 5 439 3,385 8,550  Q            4,084,768.77 

Emergencias 1 1 100.39 972 1,972  Q               989,944.00 

Alimentos  por Acciones 21 99 4,678.62 91,913 91,913  Q          46,132,544.24 

DONACION TAIWAN 1 4 708 11,069 11,069  Q            3,324,236.68 

DONACION BCI 1 6 268.59 5,276 5,276  Q            2,648,552.00 

Sub-Total  MAGA 22 315 11,083.20 206,403 213,807  Q        104,859,315.02 

BONO DE ALIMENTOS 1 4 0.00 14,446 14,446  Q            3,611,500.00 

Sub-Total  MIDES 0 0 0.00 14,446 14,446  Q            3,611,500.00 

Asistencia CONRED 19 51 125.69 11,946 11,946  Q            1,038,955.56 

Sub-Total CONRED 19 51 125.69 11,946 11,946  Q            1,038,955.56 

22 315 11,208.89 232,795 240,199  Q        109,509,770.58 

No. PROYECTO DEPTO Municipio TM FAMILIAS RACIONES Costo Q

CERF PRRO 200490 - Supercereal + 3 15 45.09 6,301 6,301  Q               370,107.74 

(PRRO) América Central No. 200490 

"Restablecimiento de la SAN y los medios de 

subsistencia de grupos vulnerables 

afectados por crisis recurrentes"   

3 14 1,086.36 23,357 46,793  Q          11,698,250.00 

Entrega de Efectivo "CASH" 3 14 0.00 132,350  Q          76,830,426.00 
PRRO 200490 DONACION BRASIL  (30 lbs 

de Maiz, 17.6 Lbs de Supercereal, 30 Lbs. 

de Frijol y 10 Lbs de Arroz.)

8 73 4,836.64 106,037 121,420  Q          29,915,496.03 

Sub-Total 200490 9 83 5,968.09 135,695 306,864  Q        118,814,279.76 

Programa de Pais 200641 

componente 1 ( Mi Comidita)
8 58 429.72 85,113 85,661  Q            3,747,146.71 

Programa de Pais 200641 

componente 2  (CP) - Resiliencia
2 7 1,625.22 6,047 12,094  Q            6,772,640.00 

Programa de Pais 200641 10 65 2,054.93 91,160 97,755  Q          10,519,786.71 

TOTAL PMA 14 126 8,023.03 226,855 404,619  Q        129,334,066.48 

Familias afectadas a enfrentar la 

crisis alimentaria en el Corredor Seco 
3 5 4,990 29,940  Q          23,952,000.00 

Sub-Total -USAID –CRS- 3 5 0.00 4,990 29,940  Q          23,952,000.00 

3 5 4,990 29,940  Q          23,952,000.00 

22 322 19,232 464,640 674,758 262,795,837Q       
OPSR 200490 "Restablecimiento de la SAN y los medios de subsistencia de grupos vulnerables afectados por crisis recurrentes"

1

2

3

TOTAL -USAID –CRS-

T  O  T  A  L

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
DESCRIPCIÓN ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016

2

DESCRIPCIÓN ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016

3

GOBIERNO DE GUATEMALA

TOTAL GOBIERNO

 

Atentamente, 
Unidad de Atención a Emergencias Alimentarias 

 
Guatemala, 12 de enero de 2017. 


