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Informe de Avances
DICIEMBRE 2017

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 2017, se
tienen los resultados siguientes:

Capítulo I “Acceso”
1. Monitoreo de Reserva y Precios del Maíz y
Frijol.
1.1.

Cultivo de Maíz:

a) A nivel nacional el precio promedio del quintal
de maíz fue estable durante el año 2017,
presentando un precio de Q 97.00. Lo cual es
normal y se debe a que en esas fechas no se
realiza cosecha en ninguna región del país.
Cuadro No. 1 Precio promedio en quetzales por quintal.
Región
Norte

Región
Costa Región
Región
Sur
Oriente Occidente

90.00

105.00

110.00

Promedio
Nacional

114.00

106.00

Fuente: Informe mensual sobre la reserva y precio del
maíz y frijol del productor -FAO-; al 14-01-2018.

b) El precio cotizado entre los meses de
noviembre y diciembre de 2017, fue estable. El
comportamiento de los precios del quintal de
maiz cotizado durante el año 2017 fue el más
bajo durante los últimos cinco años. La
procedencia del grano fue de la producción
nacional, así como ingresos de grano
procedente de México.
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 2.8 meses en
la región norte; la región sur para 2.3 meses la
región Oriente, para 4.0 meses la región
Occidente para 3.0 meses.
Cuadro No. 2 Número de quintal de reserva
promedio por familia y Número de meses que
cuentan con reserva las familias (promedio)
Región
Norte
2.8

Región
Región
Costa Sur Oriente
2.3

4.0

Región
Occidente

Promedio
Nacional

3.0

3.025

Fuente: Informe mensual sobre la reserva y precio del
maíz y frijol del productor -FAO-; al 14-01-2018.
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REGIÓN NORTE

d)

En la región sur del país el precio del quintal
de maíz pasó de Q 75.00 en noviembre de
2017 a Q 81.00 en diciembre de 2017, lo cual
representa una disminución en el precio.

e) El precio promedio anual del quintal de maiz
blanco en 2017, en la región norte, fue de Q
90.00.
f) Las familias de esta región, manifestaron
contar con reservas de maíz para 2.8 meses,
el grano proviene de la cosecha del ciclo de
cultivo en esta región.

l) Las familias de la región del oriente del país
cuentan con reservas de maíz para 4 meses,
grano que proviene de la cosecha que recién
se está concluyendo en esta misma región,
Honduras y México.
REGIÓN OCCIDENTE
m) En la región Occidental del país, el precio del
quintal de maíz pasó de Q 108.00 en
noviembre de 2017 a Q 110.00 a diciembre
de 2017, lo cual representa un aumento en el
precio.

n) El precio promedio anual del quintal de maíz
REGIÓN SUR

g) En la región sur del país el precio del quintal
de maíz pasó de Q 93.00 en noviembre de
2017 a Q 95.00 en diciembre de 2017, lo cual
representa un aumento en el precio.
h) El precio promedio anual del quintal de maiz
blanco en 2017, en la región sur, fue de
Q 105.00.

i) Las familias de esta región manifestaron
contar con reservas de maíz para 2.3 meses,
esto se debe a la abundante oferta del grano
que circula en los principales mercados de la
región el cual proviene de la misma región y
maíz procedente de México.
REGIÓN ORIENTE

j) En la región sur del país el precio del quintal
de maíz pasó de Q 101.00 en noviembre de
2017 a Q 98.00 en diciembre de 2017, lo cual
representa una disminución en el precio.

blanco en 2017, en la región occidente, fue de
Q 114.00

o) Las familias de la región del occidente del país
manifestaron contar con reservas de maíz
para 3.0 meses, producción de las regiones
norte, oriente del país y México.
De acuerdo con el monitoreo realizado por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación –MAGA-, en el periodo del 08
al 14 de diciembre de 2017. El maíz blanco
en el mes de diciembre presento una
situación de oferta normal y el precio en
relación con la semana anterior estuvo
estable, con un precio promedio de Q110.00
con variación absoluta de (Q) 0.00 y relativa
de 0.00%; el abastecimiento es normal
proveniente de las reservas almacenadas de
la anterior cosecha en el departamento de
Petén, Jutiapa, Santa Rosa y de México.
Grafica No. 1 Precio promedio semanal del quintal
de Maíz

k) El precio promedio anual del quintal de maiz
blanco en 2017 en la región oriente fue de
Q 110.00.
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Región
Norte

Región
Costa Sur

Región
Oriente

Región
Occidente

Promedio
Nacional

3.6

0.0

5.0

4.2

3.2

Fuente: Informe mensual sobre la reserva y precio
del maíz y frijol del productor -FAO-; al 14-01-2018.

REGIÓN NORTE

Fuente: DIPLAN/MAGA
1.2.

Cultivo de frijol

a) A nivel nacional el precio promedio del quintal
de frijol fue variable durante el año 2017,
mientras que de agosto a diciembre se
cotizaron precios similares a los años
anteriores. el precio promedio anual del
quintal de frijol negro fue de Q 416.00
Cuadro No. 3 Precio promedio en quetzales por
quintal
Región
Norte

Región
Costa Sur

Región
Oriente

Región
Occidente

Promedio
Nacional

342.00

453.00

409.00

465.00

416.00

d) En la región norte del país, el precio por
quintal de frijol no tuvo variación en el precio
de noviembre a diciembre de 2017, siendo el
precio de Q 325.00, esto debido a que las
regiones oriente y occidente han iniciado
cosechas, reduciendo la demanda de este
grano procedente del norte hacia esas
regiones.
l) El precio promedio anual del quintal de frijol
negro en 2017, en la región norte, fue de
Q 342.00.
e) Las familias de la región norte reportaron
contar con reservas de frijol para 3.6 meses
de reservas de frijol, existe suficiente grano
para cubrir la demanda de la región.

Fuente: Informe mensual sobre la reserva y precio
del maíz y frijol del productor -FAO-; al 14-01-2018.

b) El precio cotizado en diciembre de 2017
presento una disminución en el precio el
comportamiento hacia la baja se debe a que
actualmente se está cosechando en la
región oriente del país.
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 3.6 meses en la
región norte; la región sur un promedio para
0 meses; la región Oriente para 5.0 meses;
la región Occidente para 4.2 meses.
Cuadro No. 4 Número de quintal de reserva
promedio por familia y Número de meses que
cuentan con reserva las familias (promedio)

REGIÓN SUR

f)

En la región sur del país, el precio por quintal
de frijol no tuvo variación en el precio de
noviembre a diciembre de 2017, siendo el
precio de Q 420.00, esto debido al
incremento de este grano que se dio en la
región norte y en la región oriente del país el
cual tiene un efecto directo en esta región.

m) El precio promedio anual del quintal de frijol
negro en 2017, en la región sur, fue de
Q 453.00.
g) Las familias de la región sur no cuentan con
reservas de frijol para la presente fecha.
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REGIÓN ORIENTE

h) En la región oriente del país, el precio por
quintal de frijol pasó de Q 360.00 en
noviembre de 2017 a Q 320.00 en diciembre
2017, lo cual representa una reducción del
precio, esto debido al incremento en la oferta
de este grano a nivel de esta región del país.

ingresando grano de la cosecha postrera de
los departamentos de Chiquimula, Jutiapa,
Santa Rosa, Jalapa y México.
Grafica No. 2 Precio promedio semanal del
quintal de Frijol.

n) El precio promedio anual del quintal de frijol
negro en 2017, en la región oriente, fue de
Q 409.00.
i)

Las familias de esta región manifestaron
contar con reservas del grano para 5.0
meses, las cuales provienen de la cosecha
que concluyo en esta región.
REGIÓN OCCIDENTE
Fuente: DIPLAN/MAGA

j)

En la región del occidente del país, el precio
del quintal de frijol pasó de Q 450.00 en
noviembre de 2017 a Q 445.00 en diciembre
de 2017, lo cual representa una reducción
del precio, este comportamiento se debe a
que existe una gran cantidad de
abastecimiento de este grano de México.

o)

El precio promedio anual del quintal de frijol
negro en 2017, en la región occidente, fue de
Q 465.00.

2. Comportamiento, la Canasta Básica y Vital de
alimentos con respecto a los salarios de las
actividades económicas:

k) Las familias de la región occidente cuentan
con reservas del grano para 4.2 meses, el
grano proviene principalmente de la región
oriente y de México.

De acuerdo con el monitoreo del Ministerio de
Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGAen el periodo del 08 al 14 de Diciembre de
2017, El precio promedio del frijol negro en el
mes de diciembre de 2017 fue de Q375.00
teniendo una variación absoluta de (Q) 0.00 y
relativa de 0.00%, el precio en relación con la
semana anterior fue estable y la situación de
la oferta fue normal, debido a que está

Grafica No. 3 Brecha entre la Canasta Basica
Vital y las actividades económicas.
Costo mensual de la canasta básica vital y el
Salario Agrícola, No Agrícola y Exportadora y
Maquila alimentos.
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Cuadro No. 5 Número de quintal de reserva
promedio por familia y Número de meses que
cuentan con reserva las familias (promedio).

Mayo
de
2017

Por
mes
Por
Día

Canasta
Básica de
Alimentos
(CBA)

Canasta
Básica Vital
(CBV)

Q 3,571.54 Q 8,246.46
Q118.28

Q 273.11

Salario
Agrícola1

Salario No
Agrícola

Exportadora y
Maquila

Q 2,742.37

Q 2,742.37

Q.2,508.16

Q 90.16

Q 90.16

Q.82.46

Grafica No. 4 Existencias en Bodegas del
INDECA Producto perteneciente al Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA) y Programa Mundial de Alimentos
(PMA)

Fuente: http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/salariominimo.html,
al mes de diciembre 2017.

a)

Interpretación de los datos: El precio de
la canasta básica sufrió cambio de
Q 8,193.40 en noviembre de 2017 a Q
8,246.46 en diciembre de 2017, esto
representa un aumento de Q 53.06. La
brecha entre el precio de la canasta básica
vital y el salario mínimo mensual agrícola
vigente es de Q 5,504.09. El costo de la
canasta básica de alimentos paso de
Q 3,548.56 en noviembre de 2017 a
Q 3,571.54 al mes de diciembre de 2017.

b)

La brecha existente entre el precio de la
canasta básica de alimentos y el salario
mínimo mensual agrícola vigente es de
Q 829.17.
Según Acuerdo Gubernativo número 288-2016 publicado en el
Diario de Centroamérica el 30 de marzo de 2016 fueron fijados
los salarios mínimos que entraron en vigencia a nivel nacional
a partir del 1 abril 2017, siendo el salario ordinario para el mes
de diciembre, diario agrícola de Q 90.16 y mensual de 2,742.37
más una bonificación mensual de Q250.00, esto da un total de
Q 2,992.37 de salario mínimo mensual para actividades
agrícolas. La fórmula para determina nación del salario mensual es:
((Salario Diario x 365 días)/ 12 meses))

Capítulo II “Disponibilidad”

Dato en toneladas métricas Al 31-12-2017

Raciones disponibles
Cooperación:

del

Gobierno

y

Grafica No. 5 Existencias de Raciones en
Bodegas del INDECA Producto perteneciente al
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA) y Programa Mundial de
Alimentos (PMA)

2.1 Monitoreo de existencias y calidad
de alimentos
De acuerdo con los registros al 31 de diciembre
de 2017 en las Bodegas del INDECA,
presentaban
los
siguientes
productos
alimentarios según el tipo, las existencias y la
calidad, para prevenir y/o atender contingencias
por eventos climáticos:
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Al 31 del mes de diciembre de 2017, se realizó
distribución de alimentos por parte del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación -MAGA-. Utilizando varias
modalidades y procedimientos de entrega, los
cuales se describen a continuación:
3.2.1. Desnutrición Aguda:

En las bodegas del INDECA el Ministerio de
Agricultura
tiene
almacenadas
26,340
Raciones Familiares compuestas de 20 libras
de Arroz, 30 Libras de Frijol, 17.6 libras de
Hojuelas de Avena Tipo Mosh, 30 libras de
Harina de Maíz Nixtamalizada, Incaparina 24
unidades de 200ml, 10.56 lb).
El Programa Mundial de Alimentos tiene
almacenadas 5,790 Raciones Familiares
compuestas de 30 libras de Maíz y 30 libras de
Frijol, bajo la Operación Prolongada de Socorro
OPSR 200490 y en el Programa de País CP
200641 componente 1 existen 35,663 raciones
compuestas de 6 kilogramos del alimentos
Complementario “Mi Comidita”.
3. Gestiones y
Alimentaria
3.1.

Avances

de

Asistencia

Objetivos de la Asistencia
Alimentaria

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 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
15
departamentos, con una
programación de 10,642
familias y una atención de 42,975 raciones
familiares, haciendo un total de 2,113.27
toneladas métricas de alimentos a un costo de
Q 20,092,531.50 a familias con niños que
presentan desnutrición aguda en los
Departamentos de Chimaltenango, El Progreso,
Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Peten,
Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez,
San Marcos, Santa Rosa, Suchitepéquez,
Zacapa, Alta Verapaz y Sololá.

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

3.2.2. 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
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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 11 departamentos,
con atención de 323 familias con 1,926 raciones
familiares entregadas, haciendo un total 94.85
toneladas métricas de alimentos a un costo de
Q 900,482.04 a familias con niños que
presentan desnutrición aguda, en los
Departamentos de Chiquimula, Guatemala,
Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Quiche,
Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa
Rosa y Sololá.
3.2.3. 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-, se
han
atendido
a
4
Departamentos 694 familias con 4,861 raciones
familiares entregadas, haciendo un total de
Q 239.45 toneladas métricas a un costo de
Q 2, 272,711.94 para los Departamentos de
Chiquimula, Izabal, Alta Verapaz y Sololá.

donde se tiene presencia a nivel nacional, de
acuerdo a las solicitudes presentadas por los
comunitarios se realiza un diagnostico familiar.
Identificando a aquellos grupos vulnerables
cuya capacidad de respuesta es limitada ante
un evento natural o causal que la pone en
condición de riesgo a la inseguridad alimentaria
y nutricional, en su gran mayoría son
productores de subsistencia y que de forma
recurrente, han sufrido los efectos de pérdida
de sus cosechas, disminución de sus reservas
de granos básicos para autoconsumo,
disminución de la demanda de mano de obra y
el aumento del costo de la canasta básica
alimentaria.
Se presenta la atención por parte del
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -VISAN- de la intervención de
Inseguridad Alimentaria y Nutricional –InSAN-,
con atención de 85,449 familias con 87,521
raciones familiares entregadas, haciendo un
total de 4,309.95 toneladas métricas de
alimento a un costo de Q 40,919,563.34 para
los
Departamentos
de
Chimaltenango,
Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa,
Petén, Quetzaltenango, Quiche, Retalhuleu,
San Marcos, Santa Rosa, Suchitepéquez,
Zacapa,
Alta
Verapaz,
Sacatepéquez,
Totonicapán y Sololá.

3.2.4. Población vulnerable por riesgo a la
Inseguridad Alimentaria y Nutricional
(InSAN):
La atención es abordada con respuestas
oportunas a la crisis alimentaria con acciones
dirigidas a mitigar el hambre por medio del
programa de
Programa de Asistencia
Alimentaria (AA) del Viceministerio de
Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN-,

3.2.5. Emergencias

Se presenta la atención por parte del
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y
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Nutricional -VISAN-, (Emergencia), con
atención de 2,439 familias con 2,439
raciones familiares entregadas, haciendo
un total de 120.09 toneladas métricas de
alimento a un costo de Q 1,140,330.06 para
los Departamentos de Chimaltenango,
Escuintla, Izabal, Petén, Quiche y Zacapa.
3.2.6. 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 22 departamentos, para 131,301
familias, con 131,301 raciones familiares
entregadas, haciendo un total de 6,467.97
toneladas métricas de alimento a un costo de
Q 61,388,469.54 para los Departamentos de
Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El
Progreso,
Escuintla,
Guatemala,
Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén,
Quetzaltenango,
Quiche,
Retalhuleu,
Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa,
Suchitepéquez,
Zacapa,
Alta
Verapaz,
Totonicapán y Sololá, 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.
3.2.7. Apoyo de la SE-CONRED:

El Plan Nacional de Respuesta de
CONRED, es la base para la activación del
Centro de Operaciones de Emergencia,
facilitando el trabajo de todos sus
componentes y actividades que buscan a
través de la atención oportuna.

Coordinando a las Organizaciones e
instituciones Nacionales e
internacionales, para la
distribución de alimentos a la
población
damnificada;
según el protocolo de atención
de la SE CONRED, no se cuenta con un
registro de las bases de datos de las
familias atendidas.
Se presenta la atención por parte de
Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres (CONRED), con atención de 83,916
familias con 127,436 raciones entregadas,
haciendo un total de 56.15 toneladas métricas
de alimento a un costo de Q 3,409,387.09
intervenciones siguientes: 1) habilitación de
albergues por temporada de frio 2) apoyo
focalizado en los departamentos de Sololá y
Guatemala por incendios forestales 3) apoyo a
personas de escasos recursos y 4) temporada
de Lluvias del departamento de Guatemala
(Consejo Nacional de Atención al Migrante de
Guatemala -CONAMIGUA-); Apoyo a diferentes
actividades de seguridad social. En los
Departamentos de Chimaltenango, Chiquimula,
El Progreso, Guatemala, Huehuetenango,
Izabal, Jalapa, Peten, Quiche, Retalhuleu,
Sacatepéquez,
San
Marcos,
Sololá,
Suchitepéquez y Zacapa.

3.2.8 Transferencia Monetaria Condicionada
MIDES:
Programa orientado a la reducción de la
pobreza rural, enfocado principalmente hacia
hogares en pobreza y/o pobreza extrema,
facilitando condiciones que apoyen la ruptura
del círculo intergeneracional de la pobreza, a
través de la formación de capital humano.
Promoviendo la demanda de los servicios de
salud y educación, por las familias usuarias del
programa; además de la promoción del
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desarrollo
infantil
temprano,
matricula,
asistencia y permanencia escolar, de niños/as y
adolescentes de 6 a menores de 15 años.
El objetivo general es expandir los derechos
sociales de los guatemaltecos y guatemaltecas,
con prioridad en los segmentos de la población
en pobreza, exclusión y vulnerabilidad,
cerrando las brechas en el acceso a servicios
públicos de calidad y a las oportunidades
productivas, a través de la acción combinada
del Estado, el mercado, la academia, la
sociedad civil, las municipalidades, las familias
y las redes comunitarias.
Se atendió 1 departamento (Guatemala) y 12
municipios con una programación de 16,502
familias y 16,502 raciones entregadas con una
inversión de Q 8, 789,750.00.
3.3. Apoyo con Fondos de la Cooperación
3.3.1. Programa Mundial de Alimentos
OPSR 200490-:

-

En atención a la solicitud de
Gobierno de Guatemala, que se
facilite la asistencia atendiendo
las necesidades inmediatas de
socorro y rehabilitación a las
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 las Naciones Unidas (PMA) ha
acordado concederle ayuda y apoyo.
La Intervención de Alimentos y entrega de
efectivo, programaron 77,346 familias con
77,478 raciones entregadas con un total de
1,195.55 toneladas métricas de alimentos
invirtiendo un monto de Q 38, 450,601.37.
3.3.2 Programa País 200641:

El Programa País, componente 1, bajo la
modalidad de asistencia con alimento -Mi
Comidita- y apoyo de la Secretaria de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, se atendió
1 departamento (Sololá) con una programación
de 11,514 familias con 11,514 raciones
entregadas, haciendo un total de 46.06
toneladas métricas con un costo de
Q 401,599.60
El Programa País, componente 2 bajo la
modalidad de asistencia con alimentos, se
atendió el Departamento El Progreso y Zacapa,
con una programación de 8,242 familias
atendidas con 8,242 raciones entregadas,
haciendo un total de 1,112.67 toneladas
métricas con un costo de Q 1, 015,331.98.
El Programa País, componente 2 bajo la
modalidad de asistencia con efectivo, se
atendieron los Departamentos El Progreso y
Zacapa, con una programación de 5,995
familias atendidas con una inversión de
Q 5, 521,395.00.
3.3.3 Acción Contra el Hambre:
ACH, bajo la modalidad de asistencia con
efectivo atendiendo a los Departamentos de
Chiquimula, Huehuetenango y Quiche con una
programación de 3,041 familias atendidas y con
una inversión de Q 2,499,005.00.
3.3.4 OXFAM:
3.3.5 OXFAM, bajo la modalidad de asistencia
con alimento atendieron los Departamentos de
Baja Verapaz, Chiquimula y Huehuetenango,
con una programación de 943 familias con 943
raciones entregadas y una inversión de
Q 4,188.47.
OXFAM, atendieron con
asistencia con efectivo los
Baja Verapaz, Chiquimula
con una programación
atendidas
con
una
Q 1, 150,290.00.

la modalidad de
Departamentos de
y Huehuetenango,
de 943 familias
inversión
de

10

2
0

NDA

CRN

Entrega de Efectivo "CASH"

TOTAL

Sub-Total -OXFAMTOTAL -OXFAMTOTAL COOPERACION

Resumen de reporte acciones DICIEMBRE 2017 ECHO
Sequía "OXFAM-Alimento"
4 Resumen de reporte acciones DICIEMBRE 2017 ECHO
Sequía "OXFAM-Efectivo"

3 Ayuda Humanitaria "ACH-Efectivo"
Sub-Total -ACHTOTAL -ACH-

Financiamiento por Union Europea Protección Civil y

Sub-Total PRRO-200490
Programa de Pais 200641 componente 1 ( Mi
Comidita)
Programa de Pais 200641 componente 2 (CP) 2 Resiliencia "ALIM"
Programa de Pais 200641 componente 2 (CP) Resiliencia "CASH"
Sub-Total CP-200641
TOTAL PMA

1

(PRRO) América Central No. 200490 "Restablecimiento de la
SAN y los medios de subsistencia de grupos vulnerables
afectados por crisis recurrentes"

8
-

2
-

-

-

0
0
-

0

0
0
0
-

0

0

8
8

0

0

3
3

8

2

8

0

3

6

0

6

0

Municipio

0
0
0
0
58

0

5
0

0

0

0

3

2

Municipio

2

2

0

DEPTO

No.

DESCRIPCION
PROYECTO

0

Sub-Total MAGA
0
0
0
0
14

3
0

Sub-Total MAGA/ Intervenciones
MAGA/VISAN: Alimentos por Acciones

CONRED: Apoyo Asistencia Humanitaria
2
Sub-Total CONRED
MIDES: Intervención Bono Salud/Educación -TMC2
Sub-Total MIDES
TOTAL GOBIERNO

0

Emergencias

0

1

DEPTO

INSAN

1 MC (Medidas Cautelares)

No.

DESCRIPCION
PROYECTO

0
0
0
0
3,735

0

3,735
0

1,737

0

0

73

1,925

740.32

0.00
0.00
556.33

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

556.33
556.33

0.00

556.33

0.00

0.00

0.00

0.00

Q
Q
Q
Q
Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q

1,746,261.90

-

1,746,261.90
-

812,116.98

-

-

34,130.42

900,014.50

Costo Q

25,918

0
0
22,241

0

0

1,037
1037

1,037

4,121
21,204

0

4,121

0

17,083

17,083

0

25,976

0
0
22,241.00

0

0

1,037
1037

1,037

4,121
21,204

0

4,121

0

17083

17,083

0

0.00
14,200,411.99

-

-

-

1,441,905.00
1,441,905.00

1,441,905.00

507,665.99
12,758,506.99

-

507,665.99

-

12,250,841.00

12,250,841.00

-

Q 15,946,673.89

Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Costo Q

COOPERACION INTERNACIONAL

0
0
0
0
3,677

0

3,677
0

1,737

0

0

15

1,925

MES DE DICIEMBRE 2017
TM
FAMILIAS
RACIONES

0.00
0.00
0.00
0.00
183.98

0.00

183.98
0.00

85.57

0.00

0.00

3.59

94.83

MES DE DICIEMBRE 2017
TM
FAMILIAS
RACIONES

GOBIERNO DE GUATEMALA

22

3
3
8

3

3
3

3

7
8

2

5

6

3

3

DEPTO

15
15
1
1
22

22

21
22

6

4

12

15

17

DEPTO

306

9
9
48

9

8
8

8

27
39

4

4

19

18

8

10

Municipio

21
21
12
12
302

103

274
103

6

6

36

228

116

Municipio

77,488
77,488
16,502
16,502
324,838

131,301

99,547
131,301

2,439

694

323

10642

85,449

127,436
127,436
16,502
16,502
414,961

131,301

139,722
131,301

2,439

4,861

1,926

42,975

87,521

11.52
11.52
2,737.27

0.00

11.52

0.00
0.00

0.00

1,530.19
2,725.74

0.00

1,112.67

417.53

1,196

0.00

1,195.55

1,886
1,886
67,558

943

943

3,041
3,041

3,041

18,633
62,631

2,998

4,121

11,514

43,998

20,672

23,326

569,041

1,886
1,886
154,080

943

943

3,041
3,041

3,041

71,807
149,153

5,995

8,242

57,570

77,346

54,020

23,326

ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017
TM
FAMILIAS
RACIONES

56.15
56.15
0.00
0.00
13,401.73

6,467.97

6,877.61
6,467.97

120.09

239.45

94.85

2113.27

4,309.95

ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017
TM
FAMILIAS
RACIONES

16,139.00 392,395

RESUMEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA ( DICIEMBRE - 2017 )

1,154,478.47
1,154,478.47
52,285,982.97

1,150,290.00

4,188.47

2,499,005.00
2,499,005.00

2,499,005.00

10,181,898.13
48,632,499.51

5,521,395.00

1,015,331.98

3,645,171.15

38,450,601.37

33,654,793.00

4,795,808.37

Costo Q

3,409,387.09
3,409,387.09
8,789,750.00
8,789,750.00
138,913,230.51

61,388,469.54

65,325,623.88
61,388,469.54

1,140,330.06

2,272,711.94

900,482.04

20,092,531.50

40,919,568.34

Costo Q

Q 191,199,213.48

Q
Q
Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q

RESUMEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

11
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Atentamente,
Coordinación de Gestión de Riesgo
Guatemala, 15 de enero de 2018.
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