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Introducción
Una de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN- es establecer
procedimientos de planificación técnica alienados al Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y
Nutricional –PESAN-, la Política General de Gobierno 2016-2020 y al Plan Nacional de Desarrollo Katún
Nuestra Guatemala 2032, además de coordinación en materia de seguridad alimentaria y nutricional –
SAN- entre las instituciones del Estado y las que no son parte del mismo, es por ello que la planificación
operativa anual de SAN articula la producción de bienes y servicios que serán entregados a la población
por 16 instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-.
El informe de ejecución del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional POASAN 2018,
contiene en forma integrada, la programación y ejecución a nivel de los productos y subproductos y su
meta física.
Para realizar el análisis de comportamiento de la ejecución física y financiera, se incluye información
obtenida mediante reportes de generados del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- e informes
de avances elaborados por instituciones que vinculan sus estructuras programáticas al POASAN.
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Plan Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional –POASAN- 2018
Las instituciones realizaron sus Planes Operativos Anuales para el 2018 (POA´S) definiendo programas,
actividades presupuestarias, productos y subproductos y metas, utilizando la metodología de Gestión
por Resultados dentro de sus respectivas estructuras presupuestarias; atendiendo los lineamientos de
la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- y el Ministerio de
Finanzas Públicas –MINFIN- a través de la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP-,en el marco de la
Política General de Gobierno.
En el proceso de planificación, monitoreo y evaluación que coordina SESAN, se llevó a cabo una
reunión de coordinación con la participación de las entidades involucradas en la programación, esto
mediante convocatoria del Comité Técnico de Enlace Interinstitucional –CTI-, en la cual se dio a conocer
los lineamientos para la reprogramación POASAN 2018 y para el Anteproyecto de presupuesto del
POASAN 2019; con énfasis en la importancia del fortalecimiento en la asignación de actividades y
recursos a las Intervenciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Para la programación se realiza la evaluación y análisis de las estructuras presupuestarias
específicamente en los programas institucionales relacionados a la seguridad alimentaria y nutricional,
para cada una de las 15 instituciones ejecutoras y de la Sesan como coordinadora. El ingreso de
información de la producción y ejecución de las instituciones vinculadas al POASAN se realiza de forma
sistematizada.
Las instituciones que integran el POASAN 2018 son:
Cuadro No. 1 Instituciones
No.
1
2
3
4
5
6
7

MINISTERIOS
Ministerio de Educación -MINEDUCMinisterio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPASMinisterio de Econmia -MINECOMinisterio de Agricultura Ganadería y Alimentacion -MAGAMinisterio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -MICIVIMinisterio de Ambiente y Recursos Naturales -MARNMinisterio de Desarrollo Social -MIDES-

SECRETARIAS
8
9
10
11

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP
Secretaría de Bienestar Social –SBSSecretaría Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEPSecretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia
de la República –SESAN-

12
13
14
15
16

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, -ICTAInstituto de Fomento Municipal, -INFOMComité Nacional de Alfabetizacion -CONALFAInstituto Nacional de Comercialización Agrícola, -INDECAFondo de Tierras -FONTIERRAS-

DESCENTRALIZADAS

Fuente: Elaboración SESAN
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Ejecución Financiera del POASAN 2018
La ejecución presupuestaria financiera se analizó de acuerdo a lo ingresado por las instituciones en la
aplicación informática desarrollada en el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -SIINSAN (actividades presupuestarias) que opera y administra la SESAN, dicha información
fue remitida al MINFIN; con el objeto de generar el reporte de seguimiento especial del gasto.
En el siguiente cuadro se presenta el resumen del comportamiento de la ejecución presupuestaria
financiera por institución y el porcentaje ejecutado al 31 de diciembre 2018.
Cuadro No. 2 Ejecución Financiera
SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESANSEGUIMIENTO ESPECIAL DEL GASTO POASAN 2018
INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Instituciones
Ministerios

POASAN 2018
Asignado

Vigente

Ejecutado

% Ejecución

3,450,354,753.00

4,352,244,567.79

4,094,576,621.55

94.08%

MIDES

793,226,000.00
1,752,969,290.00
974,340.00
352,465,898.00
268,719,316.00
1,865,994.00
280,133,915.00

1,257,644,454.79
1,488,400,329.00
974,340.00
563,405,820.00
885,769,907.00
1,149,971.00
154,899,746.00

1,241,189,308.73
1,328,806,950.71
796,340.86
527,873,066.01
866,954,545.21
1,138,156.70
127,818,253.33

98.69%
89.28%
81.73%
93.69%
97.88%
98.97%
82.52%

Secretarías

125,454,331.00

139,491,580.00

135,621,713.49

97.23%

SCEP

2,396,000.00
13,230,740.00
81,618,591.00
28,209,000.00

2,388,000.00
11,343,123.00
78,919,614.00
46,840,843.00

2,387,870.97
10,576,381.16
76,479,162.98
46,178,298.38

99.99%
93.24%
96.91%
98.59%

Descentralizadas

586,115,529.00

652,742,146.00

425,304,191.43

65.16%

12
13
14
15
16

15,547,553.00
232,622,762.00
202,031,245.00
24,055,400.00
111,858,569.00

13,737,314.00
246,010,762.00
209,031,711.00
24,055,400.00
159,906,959.00

12,633,464.81
121,815,217.51
146,326,780.35
13,534,198.74
130,994,530.02

91.96%
49.52%
70.00%
56.26%
81.92%

4,161,924,613.00

5,144,478,293.79

4,655,502,526.47

90.50%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MINEDUC
MSPAS
MINECO
MAGA
MICIVI
MARN

SBS
SOSEP
SESAN
ICTA
INFOM
CONALFA
INDECA
FONTIERRAS
Total

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, reporte No. R00818983.rpt, Ley de acceso a la información pública

Según el cuadro No. 2 se puede observar que el presupuesto general vinculado por las 16 instituciones
al POASAN para atender las intervenciones en SAN, fue por un monto de Q. 5,144,478,293.79 y tuvo
una ejecución de Q. 4,655,502,526.47, lo que representa un porcentaje del 90.50%.
Así mismo, se observa que el grupo de las secretarías fue el que obtuvo mayor porcentaje de ejecución
presupuestaria para coordinar y atender las intervenciones asignadas, ya que tienen un monto inicial
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de Q. 125,454,331.00, un vigente de Q. 139,491,580.00 y una ejecución de Q. 135,621,713.49, lo que
representa un porcentaje de ejecución de 97.23%. De las Secretarías la SCEP fue quien presento el
mayor porcentaje de ejecución con un 99.99% y la SBS con la menor ejecución de 93.24%.
El grupo de los Ministerios refleja un presupuesto inicial de Q. 3,450,354,753.00, un vigente Q.
4,352,244,567.79 y una ejecución de Q. 4,094,576,621.55, lo que representa un porcentaje de ejecución
del 94.08%. De este grupo el ministerio que presentó el mayor porcentaje de ejecución fue el MARN de
acuerdo a su presupuesto vigente con un porcentaje de 98.97% y el MINECO con la menor ejecución
con un porcentaje de 81.73%.
El grupo de las entidades Descentralizadas contaron con un presupuesto inicial de Q. 586,115,529.00,
un vigente de Q. 652,742,146.00 y una ejecución del Q. 425,304,191.43, lo que representa un porcentaje
de ejecución del 65.16%. El ICTA presentó el mayor porcentaje de ejecución de 91.96% y el INFOM con
el menor porcentaje de ejecución de 49.52%.
Es importante resaltar que, las instituciones han realizado modificaciones (disminución y/o aumento) en
su presupuesto vinculado al POASAN 2018, a continuación se listan las modificaciones de disminución:

Modificación al Presupuesto del POASAN 2018
Cuadro No. 3 Disminución presupuesto POASAN 2018
SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESANINSTITUCIONES CON DISMINUCION DE PRESUPUESTO POASAN
Cifras expresadas en quetzales
INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Instituciones
Ministerios

POASAN 2018
Asignado

Modificación

Vigente

2,034,969,199.00

-390,519,153.00

1,644,450,046.00

1,752,969,290.00
1,865,994.00
280,133,915.00

-264,568,961.00
-716,023.00
-125,234,169.00

1,488,400,329.00
1,149,971.00
154,899,746.00

Secretarías

97,245,331.00

-4,594,594.00

92,650,737.00

SCEP

2,396,000.00
13,230,740.00
81,618,591.00

-8,000.00
-1,887,617.00
-2,698,977.00

2,388,000.00
11,343,123.00
78,919,614.00

Descentralizadas

15,547,553.00

-1,810,239.00

13,737,314.00
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15,547,553.00

-1,810,239.00

13,737,314.00

2,147,762,083.00

-396,923,986.00

1,750,838,097.00

1
2
3
4
5
6

MSPAS
MARN
MIDES

SBS
SOSEP
ICTA
Total

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, reporte No. R00818983.rpt, Ley de acceso a la información pública

De acuerdo al cuadro número 3, la cantidad que disminuyó al presupuesto de POASAN 2018 fue de
Q. -396,923,986.00 correspondiente a las siguientes instituciones: MSPAS, MARN, MIDES, SCEP, SBS,
SOSEP e ICTA.
Asimismo, algunas de las instituciones aumentaron su presupuesto de POASAN como se presenta a
continuación:
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Cuadro No. 4 Incremento presupuesto POASAN 2018
SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESANINSTITUCIONES CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO POASAN
Cifras expresadas en quetzales
INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Instituciones
Ministerios

1
2
3
4

Asignado

Modificación

Vigente

1,414,411,214.00

1,292,408,967.79

2,706,820,181.79

MICIVI

793,226,000.00
352,465,898.00
268,719,316.00

464,418,454.79
210,939,922.00
617,050,591.00

1,257,644,454.79
563,405,820.00
885,769,907.00

Secretarías

28,209,000.00

18,631,843.00

46,840,843.00

SESAN

28,209,000.00

18,631,843.00

46,840,843.00

546,512,576.00

68,436,856.00

614,949,432.00

232,622,762.00
202,031,245.00
111,858,569.00

13,388,000.00
7,000,466.00
48,048,390.00

246,010,762.00
209,031,711.00
159,906,959.00

1,989,132,790.00

1,379,477,666.79

3,368,610,456.79

MINEDUC
MAGA

Descentralizadas

5
6
7

POASAN 2018

INFOM
CONALFA
FONTIERRAS
Total

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, reporte No. R00818983.rpt, Ley de acceso a la información pública

De acuerdo al cuadro número 4, el monto que aumento el presupuesto de POASAN 2018 fue de Q.
1,379,477,666.79 correspondiente a las siguientes instituciones: MINEDUC, MAGA, MICIVI, SESAN,
INFOM, CONALFA y FONTIERRAS.
Las instituciones que no modificaron su presupuesto fueron MINECO e INDECA.
De acuerdo a los cuadros número 3 y 4 se puede apreciar que las modificaciones al presupuesto de
POASAN 2018, fueron más en aumento que en disminución. Para mejor apreciación de lo anterior se
muestra la siguiente gráfica:
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Grafica No. 1 Modificación del presupuesto POASAN 2018

Fuente: Elaboración SESAN

Comparativo presupuesto vigente y ejecutado del POASAN 2015-2018
Cuadro No. 5 Comparativo presupuesto financiero por año 2015-2018

COMPARATIVO POASAN FINANCIERO
2015-2018
Cifras expresadas en quetzales
Año

Vigente

Ejecutado

%
Ejecución

1

año 2015

5,342,538,764.00

3,560,292,421.00

66.64%

2

año 2016

4,350,765,434.00

3,219,476,477.00

74.00%

3

año 2017

4,741,502,645.00

3,628,475,326.00

76.53%

4

año 2018

5,144,478,293.79

4,655,502,526.47

90.50%

Fuente: Elaboración SESAN
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Grafica No. 2 Ejecución financiera por año POASAN 2015-2018

Ejecución financiera por año
2015-2018
90.50%
66.64%

año 2015

74.00%

76.53%

año 2016

año 2017

año 2018

Fuente: Elaboración SESAN
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Ejecución de Metas Físicas de los productos y subproductos programados
por institución en el POASAN 2018
Los bienes y servicios entregados a la población por cada institución se miden a través de las metas de
los productos y subproductos programados en el POASAN 2018. Para esto se realiza un análisis de la
meta vigente y la meta ejecutada que determina el porcentaje de entrega, lo cual se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro No. 6 Avance físico POASAN 2018

AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN –POASAN- Al 31 DICIEMBRE 2018
Información generada el 25 de enero de 2019
El total de meta física representa la sumatoria de todos los productos y/o subproductos de cada institución para inicial, vigente y
ejecutado

Cifras expresadas en quetzales

META FÍSICA
INSTITUCIONES

INICIAL

VIGENTE

EJECUTADO

47,347,316

46,473,842

36,181,458

% AVANCE
FÍSICO
77.85%

1 MINEDUC

2,610,031

2,693,684

2,564,215

95.19%

2 MSPAS

36,755,976

41,065,796

31,511,954

76.74%

3 MINECO

2,020

2,020

1,530

75.74%

4 MAGA

4,757,597

829,335

807,589

97.38%

5 MICIVI

855

3,824

2,886

75.47%

6 MARN

4,594

4,081

3,730

91.40%

7 MIDES

3,216,243

1,875,102

1,289,554

68.77%

29,759

26,246

21,237

80.92%

8 SCEP

1,436

1,436

1,436

100.00%

9 SBS

8,858

3,520

229

6.51%

10 SOSEP

17,000

17,566

15,848

90.22%

11 SESAN

2,465

3,724

3,724

100.00%

587,998

478,174

284,105

59.41%

12 ICTA

22,815

25,343

25,328

99.94%

13 INFOM

282,980

163,316

34,634

21.21%

14 CONALFA

190,146

190,146

139,609

73.42%

15 INDECA

49,512

53,412

43,056

80.61%

45,957
46,978,262

41,478
36,486,800

90.25%
77.67%

MINISTERIOS

SECRETARÍAS

DESCENTRALIZADAS

16 FONTIERRAS
TOTAL

42,545
47,965,073

Fuente: SICOIN R00815611.rpt,
SIGES R00818630.rpt para MICIVI
Reporte: Archivo interno de la SBS al 15 de diciembre de 2018.
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Según el cuadro numero 6, se puede observar el siguiente comportamiento sobre los datos generados
en el Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN- para la ejecución de metas fisicas de cada una de
las instituciones:
a. Las secretarías programaron incialmente 29,759 metas físicas correspondientes a los productos
y subproductos, efectuando ajustes o reprogramaciones en el transcurso del año; lo que modifica
las metas a un vigente de 26,246; de las cuales ejecutaron 21,237 que corresponde al 80.92%
sobre lo vigente.
Cuando se profundiza en los datos del cuadro de ejecución fisica, se muestra que la Secretaría
de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP-, la Secretaría de Obras Sociales de la
Esposa del Presidente –SOSEP- y Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESANson las que tienen mayor porcentaje de ejecucion 100%, 90.22% y 100% respectivamente, y la
que obtuvo el porcentaje de ejecución más bajo fue la Secretaría de Bienestar Social –SBS- con
6.51%. La baja ejecución de la SBS se debe a que la meta vigente es relacionada a la población
que se atiende en los Centros de Atención Integral (CAIs) a nivel nacional, lo ejecutado es la
población que está inscrita, esta información fue proporcionada por personal de la SBS.
b. La ejecución de metas físicas que los minsiterios vincularon al POASAN, fue de un incial de
47,347,316, de las que realizaron ajustes, lo que modificó el dato a un vigente de 46,473,842;
de esto ejecutaron 36,181,458 que corresponde al 77.85 sobre las metas vigentes.
De igual forma los Ministerios con mayor porcentaje de ejecucion fueron Ministerio de Agricultura
Ganaderia y Alimentacion –MAGA- 97.38%, Ministerio de Educacion –MINEDUC- 95.19% y
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- 91.40% respectivamente y el que obtuvo
el menor porcentaje de ejecución fue el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES- con 68.77%.
c. Por otra parte las Instituciones Descentralizadas programaron productos y subproductos con un
incial de 587,998 efectuando ajustes en el transcurso del año lo que disminuyó sus metas físicas
a 478,174; de las cuales ejecutaron 284,105 que corresponde al 59.41% sobre lo vigente.
De las instituciones descentralizadas el comportamiento de la ejecución fisica fue el siguiente:
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, -ICTA- y Fondo de Tierras –FONTIERRAS- con un
99.94% y 90.25% respectivamente y la que obtuvo el porcentaje de avance más bajo fue el
Instituto de Fomento Municipal, -INFOM- con el 21.21%
En general de las 16 instituciones que integran el POASAN 2018, con respecto a la ejecucion física de
los subproductos se obtuvo un porcentaje de 77.67% al 31 de diciembre.
En anexos se adjuntan los cuadros que presentan el análisis realizado sobre la producción vinculada al
POASAN 2018, al 31 de diciembre.
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Monitoreo de las Acciones de la Ventana de los Mil Días
La SESAN realizó seguimiento mensual acumulado de la ejecución financiera de las acciones de la
ventana de los mil días, mediante la generación de reportes en el Sistema de Contabilidad Integrada –
SICOIN-. La Ejecución presupuestaria financiera total de las acciones de la ventana de los mil días para
el periodo 2018 fue del 85.28%. Como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 7 Ventana de los Mil Días
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESANAvance Presupuestario mensual Ventana de los Mil días 2018
Información generada 20/01/2019
Expresado en Quetzales
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 11130009
Desparasitación y Vacunación de Niños y Niñas
14 00 000
NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS CON
007
DESPARASITACIÓN
14 01 000 007

ASIGNADO

VIGENTE

TOTAL
ACUMULADO
EJECUCION

%
EJECU
CIÓN

4,807,730.00

4,454,239.00

3,998,869.50

89.78

NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS CON
DESPARASITACIÓN

1,649,490.00

1,229,531.00

1,123,329.60

91.36

Total Desparasitación y Vacunación de Niños y
Niñas

6,457,220.00

5,683,770.00

5,122,199.10

90.12

557,305,810.00 443,140,285.96 384,994,907.34

86.88

Vacunación a niños y niñas
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO DE EDAD
14 00 000 001
VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA
DE VACUNACIÓN VIGENTE
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO DE EDAD
14 01 000 001
VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA
DE VACUNACIÓN VIGENTE
NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS VACUNADO
14 00 000 002
DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE
VACUNACIÓN VIGENTE
NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS VACUNADO
14 01 000 002
DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE
VACUNACIÓN VIGENTE
Total Desparasitación y Vacunación de Niños y
Niñas
Mejoramiento de la Alimentación Complementaría a Partir de los Seis
Meses
NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 24 MESES
14 00 000 013
CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON
15 00 000 005
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Total Mejoramiento de la Alimentación
Complementaría a Partir de los Seis Meses
Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna
MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE
14 00 000 003
RECIBE CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL
CUIDADO INFANTIL
MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE
14 01 000 003
RECIBE CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL
CUIDADO INFANTIL
Total Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna
Suplementación con Micronutrientes, Hierro y Ácido Fólico a Mujer
en Edad Fértil
MUJER EN EDAD FÉRTIL SUPLEMENTADA CON
14 00 000 006
MICRONUTRIENTES
MUJER EN EDAD FÉRTIL SUPLEMENTADA CON
14 01 000 006
MICRONUTRIENTES
Total Suplementación con Micronutrientes, Hierro
y Ácido Fólico a Mujer en Edad Fértil

69,626,125.00

52,972,236.00

48,924,636.79

92.36

13,437,477.00

20,505,225.00

16,575,582.62

80.84

10,347,033.00

8,472,537.60

7,588,147.89

89.56

650,716,445.00 525,090,284.56 458,083,274.64

87.24

811,615.00

529,657.00

527,900.13

99.67

549,806.00

440,648.00

438,548.45

99.52

1,361,421.00

970,305.00

966,448.58

99.60

20,382,623.00

23,478,179.50

20,826,230.83

88.70

27,519,918.00

17,593,318.40

16,148,270.62

91.79

47,902,541.00

41,071,497.90

36,974,501.45

90.02

18,923,959.00

19,389,328.00

18,051,786.72

93.10

12,645,933.00

11,057,759.00

10,321,808.20

93.34

31,569,892.00

30,447,087.00

28,373,594.92

93.19
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Suplementación de Vitamina A
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON
14 00 000 005
SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS SUPLEMENTADO
14 01 000 005
CON MICRONUTRIENTES
Total Suplementación de Vitamina A
Suplementación de Zinc Terapéutico en el Manejo de la Diarrea
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR
14 00 000 010
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR
14 01 000 009
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
Total Suplementación de Zinc Terapéutico en el
Manejo de la Diarrea
Diagnóstico y tratamiento de la Desnutrición Aguda
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON
14 00000 012
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA
DESNUTRICIÓN AGUDA
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON
14 01 000 010
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA
DESNUTRICIÓN AGUDA
Total Prevención de la mortalidad de la niñez y la
desnutrición aguda
TOTAL
Fuente: SICOIN Reporte: R00804768.rpt

177,974,946.00

93,915,297.50

63,970,931.76

68.12

13,427,424.00

11,503,003.00

10,030,167.71

87.20

191,402,370.00 105,418,300.50

74,001,099.47

70.20

13,942,035.00

18,851,834.34

16,046,380.27

85.12

1,437,760.00

931,391.00

812,456.88

87.23

15,379,795.00

19,783,225.34

16,858,837.15

85.22

7,296,500.00

9,097,220.58

8,385,785.17

92.18

3,152,393.00

2,515,373.00

2,384,784.64

94.81

10,448,893.00

11,612,593.58

10,770,569.81

92.75

955,238,577.00 740,077,063.88 631,150,525.12

85.28
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Análisis comparativo de ejecución física y financiera del POASAN 2018
Cuadro No 8 Comparativo ejecución física y financiera

Comparativo Ejecución Física y Financiera
Año 2018
POASAN 2018

1
2
3
4
5
6
7

Instituciones

%
Ejecución Física

%
Ejecución Financiera

Ministerios

77.85%

94.08%

95.19%
76.74%
75.74%
97.38%
75.47%
91.40%
68.77%

98.69%
89.28%
81.73%
93.69%
97.88%
98.97%
82.52%

80.92%

97.23%

100.00%
6.51%
90.22%
100.00%

99.99%
93.24%
96.91%
98.59%

59.41%

65.16%

FONTIERRAS

99.94%
21.21%
73.42%
80.61%
90.25%

91.96%
49.52%
70.00%
56.26%
81.92%

Total

77.67%

90.50%

MINEDUC
MSPAS
MINECO
MAGA
MICIVI
MARN
MIDES
Secretarías

8
9
10
11

SCEP
SBS
SOSEP
SESAN

Descentralizadas

12
13
14
15
16

ICTA
INFOM
CONALFA
INDECA

Fuente: SICOIN
Elaboración: SESAN

Las Entidades que ejecutaron acciones vinculadas en POASAN, alcanzaron una ejecución
presupuestaría del 90.50%, sin embargo la ejecución física alcanzó un 77.67%.
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Acciones realizadas y resultados obtenidos por las instituciones ejecutoras:
De acuerdo a la vinculación de las estructuras presupuestarias de las 16 instituciones al POASAN 2018,
a continuación cada institución describió algunas de las acciones y logros alcanzados de acuerdo a la
entrega de bienes y servicios (productos y subproductos) a la población; así como las acciones
realizadas por la SESAN como institución coordinadora de la planificación y monitoreo interinstitucional.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGAEl MAGA vinculó al POASAN 2018, la Estructura Programática del Programa 11 “Apoyo a la Agricultura
Familiar”, el cual cuenta con dos Subprogramas, el 01 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos
y 02 Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos.
Entre los resultados obtenidos están:
1. Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos
La Asistencia Alimentaria a la Población Vulnerable por Riesgo y Desastres, estuvo encaminada a
evitar la inseguridad alimentaria y asegurar la disponibilidad y dotación de alimentos, garantizando la
calidad de los mismos en cuanto a higiene, inocuidad y propiedades nutricionales en zonas afectadas
por desastres naturales, se atendió a 149,628 familias con raciones de alimentos (remanente),
conformadas por 30 libras de frijol, 30 libras arroz, 40 libras de harina de maíz nixtamalizada, 26.4 libras
de avena – mosh, incaparina bebible (24 cajitas de 200ml c/u). 1
En la entrega de alimentos se atendió a: Niños Desnutridos (NDA), Centros de Recuperación de
Nutricional para Niños (CRN), Programa de Atención a Familias afectadas por Sequia y Roya; y
Personas en Inseguridad Alimentaria y Nutricional (INSAN).
Respecto a la Entrega de Alimentos por Acciones, se persiguió que la población rural en forma
organizada “aprendiera nuevas formas de generar desarrollo para sus comunidades” y crear activos
comunitarios productivos, para reducir vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, a través de retribuir
con alimentos el tiempo que los agricultores inviertan a nivel comunitario.
Se atendió a 163,008 familias (remanente), con igual número de raciones de alimentos como parte de
Alimentos por Acciones. Cada ración estuvo conformada por frijol, arroz, avena y aceite (varía la ración).
Remanente.
Asimismo 300,000 personas en condiciones de inseguridad alimentaria, afectadas por desastres
naturales y efectos de cambio climático beneficiadas con cupón de subvención de alimentos de Q 250.00
cada uno (Se entregaron 2 cupones por persona)
En Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos se fortalecieron las capacidades técnicas y de
organización social de 11,335 familias en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, a través del
fortalecimiento para la producción de alimentos para el autoconsumo, promoviendo la producción local
de alimentos, para coadyuvar a la seguridad y soberanía alimentaria, promoviendo el establecimiento
de 10,500 de huertos familiares a través de la entrega de 7 variedades de semillas de hortalizas; así
mismo se fortalecieron las capacidades de grupos de escolares a través de la capacitación para el
establecimiento de 510 de huertos escolares.
1.

Se mantiene un mínimo de 1700 Kcal, por lo que puede variar la ración que es para una familia
de 4 a 5 personas.
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De acuerdo a lo planificado en Apoyo al Mejoramiento del Hogar, se atendió a 131,842 mujeres en
338 municipios de los 22 departamentos del país, capacitadas en tratamiento del agua, uso de letrinas
familiares (manejo de excretas), tratamiento de la basura, pintado o puesto cal en las paredes de la
casa, separación de los ambientes, disponer de un espacio exclusivo para la cocina; y utilizar estufas
mejoradas.
2. Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares
Se implementaron mecanismos de fortalecimiento del Sistema Nacional de Extensión Rural, SNER,
como resultado se logró la consolidación de 338 Agencias de Desarrollo Rural que permiten la cobertura
en 338 municipios del país, donde interviene más de 1,000 extensionistas. Entre sus funciones
principales se destacan: la transferencia de conocimientos, tecnología, bienes y servicios; en
concordancia con los ejes transversales de género y multiculturalidad, se le ha dado énfasis a la
participación de hombres y mujeres, de diferentes culturas. Con estas disposiciones el MAGA ha
consolidado su presencia en el campo, después de haber estado relegado por más de dos décadas.
Esto permitió recuperar la confianza del área rural en la institucionalidad del Estado, además, de ser uno
de los bastiones de la Seguridad Alimentaria.
Cada Agencia de Desarrollo Rural Integral está conformada por:
 Un profesional universitario, quien coordina la Agencia y articula todas las acciones del sector
público agrícola en el municipio.
 Un profesional en agricultura familiar, encargado de desarrollar las intervenciones agropecuarias
del PAFFEC, que contribuye directamente a la consecución del POASAN.
 Un profesional del hogar, responsable de desarrollar las intervenciones del Programa CasaHogar Saludable en el PAFFEC, también relacionado directamente con el POASAN.
Se obtuvieron los siguientes resultados:


181,222 promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y
asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos.



9,240 jóvenes rurales capacitados y con asesoría técnica en actividades productivas,
ambientales y sociales.



23,894 familias con niños menores de dos años, con capacitación y asistencia técnica para
incrementar su disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar en conservación de suelos,
vacunación de aves de corral y en huertos familiares con plantas nativas.



23,950 familias con niños menores de dos años, con asistencia técnica para el incremento de
ingresos en el hogar en Familias con niños menores de dos años, capacitadas en
almacenamiento y procesamiento de alimentos, cosecha de agua de lluvia, viveros frutales y
capacitadas en organización para vincularse al mercado



157,436 aportes en especie para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos
(entrega de materiales, pie de cría, equipo e insumos).



11,000 agricultores familiares con cupón de subvención para equipamiento y mejora de sus
capacidades de producción agrícola.

3. Apoyo a proyectos productivos en las regiones norte, central, nororiente y suoriente
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Se beneficiaron 2,590 personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo
humano y social. Asimismo 1,796 productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento
de encadenamientos productivos y comerciales.
Al 31 de Diciembre se obtuvo una ejecución física del 93.41% y 93.69% financiera del Programa 11
“Apoyo a la Agricultura Familiar”.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPASEl Plan de Gobierno K´atun Nuestra Guatemala 2032 tiene como una de sus prioridades garantizar la
seguridad alimentaria y nutricional de los niños y niñas menores de cinco años con énfasis en grupos
en condiciones de vulnerabilidad y en alto riesgo nutricional, señalando que la desnutrición crónica es
un indicador directo de la situación de inseguridad alimentaria en la población, caracterizado por el
retardo en talla para la edad. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no es rector en el tema,
pero contribuye desarrollando acciones vinculadas a su prevención:
Se realizaron capacitaciones a 29 nutricionistas sobre vigilancia epidemiológica con el objetivo de
fortalecer la capacidad de vigilancia a la desnutrición y obtener información oportuna de casos por
morbilidad y mortalidad.
Se beneficiaron las nutricionistas de áreas de salud y se logró unificar criterios clínicos de detección
temprana de casos de niños menores de cinco años con desnutrición aguda y el análisis de casos
sospechosos de mortalidad por desnutrición aguda. “Existe una vinculación inevitable entre los dos tipos
de desnutrición: un niño o niña con varios episodios de la versión aguda es vulnerable a caer en la
crónica, y uno que padezca ésta puede tener un pico de aguda, e incluso fallecer” (Agudo, 2016), por lo
que el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica es importante para ambos tipos de desnutrición.
A través del SIAS se elaboró la propuesta del proyecto para la prevención de la desnutrición crónica, así
como el plan de capacitación y el fortalecimiento de la respuesta del sector salud a través de la
implementación del Modelo Integral en Salud con enfoque de atención primaria en salud (APS) en las
áreas de Ixil, Huehuetenango, Alta Verapaz y Chiquimula para los años 2019-2020 en marco de
cooperación con la Unión Europea y OPS/OMS.
Se realizó la línea basal y planes de mejora en 10 municipios: San Mateo Ixtatán (78.5%), San Juan
Atitlán (76.9%), San Miguel Acatán (76.2%), San Rafael Independencia (74%), Santa Eulalia (71.5%) y
Colotenango (72.2%) en Huehuetenango; Santa María Chiquimula (72.7%) en Totonicapán; Concepción
Tutuapa (72.7%), Comitancillo (70.5%) en San Marcos y Chajul (72%) en Quiché.
El Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz y su comité de Nutrición Pediátrica, desarrolló la
capacitación de la “Iniciativa Amigos de la Lactancia Materna”, con la participación de 185 profesionales
médicos y de enfermería de los servicios de maternidad, labor y parto, pediatría, consulta externa y
emergencia. El curso permitió conocer y poner en práctica el proceso de recolección de leche humana,
así como los procesos de análisis de la leche materna y la limpieza correcta del equipo que se utiliza en
el banco de leche humana. La certificación la otorgó UNICEF y OPS/OMS. La práctica de la lactancia
materna es una forma de prevenir la desnutrición crónica y otras enfermedades, considerando que
proporcionan los nutrientes necesarios para beneficiar el intelecto y desarrollo físico de los bebés.
El MSPAS también gestionó junto a la Embajada de Canadá y la OPS/OMS la donación de equipo para
la implementación de un banco de leche humana en el hospital de Huehuetenango. El valor de la
inversión fue equivalente a Q 225 mil 360 quetzales. El banco es el número 12 a nivel nacional y
beneficiará a niños y niñas de 33 municipios.
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El Hospital Departamental de Sololá inauguró el laboratorio para elaboración de Nutrición Parenteral y
fortalecer los servicios de recién nacidos y áreas de pediatría. La inversión para el laboratorio se logró
por medio de gestiones realizadas por la directora y nutricionista del hospital. Se estima que serán
beneficiados 161 pacientes de manera mensual con un costo promedio de Q 9 mil ochocientos ochenta
y seis quetzales mensuales, aportando una mejor oportunidad para nutrir a los niños que no pueden
alimentarse por vía oral y evitar que lleguen a un proceso de desnutrición.
El SIAS capacitó a 10 distritos de salud priorizados en el tema metodológico de Comadronas promotoras
de la Lactancia Materna. Se logró incorporar a 277 educadores y responsables de comadronas de los
distritos de salud de San Marcos y Alta Verapaz.
El MSPAS a través de la Unidad de Género en Salud y el apoyo de la OPS/OMS puso a disposición
para las madres trabajadoras de planta central un “Espacio Amigo de la Lactancia Materna” como un
lugar seguro y equipado para la extracción de leche materna durante la jornada laboral. El Programa de
Seguridad Alimentaria y Nutricional logró:
La distribución de 60,450,060 sobres de Vitaminas y Minerales Espolvoreados a las 29 DAS para cubrir
la carencia de vitaminas y minerales en la alimentación de niñez guatemalteca, en el rango de edad de
6 meses a menores de 5 años, beneficiando un aproximado de 503,750 niñas y niños.
La coordinación con el MINEDUC, MAGA, SESAN y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para
elaborar de manera conjunta el “listado de alimentos saludables para escolares”, siendo un insumo para
la preparación de la alimentación escolar que se brindará en los establecimientos educativos del 2019.
El fortalecimiento del recurso humano (7 nutricionistas) para desarrollar acciones relacionadas con el
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en las áreas de salud de Escuintla y Sacatepéquez,
en el marco de la erupción del Volcán de Fuego a través de la OPS, haciendo efectivo el plan y ejecución
de actividades en las áreas de salud de Escuintla y de San Juan Alotenango del departamento de
Sacatepéquez. Se capacitó, juntamente con Clúster de Nutrición, a 13 nutricionistas para atender los
albergues derivados de la catástrofe de la erupción de fuego, manteniendo la vigilancia activa para evitar
cualquier tipo de desnutrición.
La actualización de las normas de atención integral en salud referentes a nutrición y alimentación en los
distintos grupos de población y la incorporación de la normativa del PROSAN en las normas vigentes,
así como la inducción de estas a los estudiantes del ejercicio profesional supervisado de: Universidad
de San Carlos de Guatemala (56 estudiantes), Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (20
estudiantes), Universidad Rafel Landívar (64 estudiantes) y a 14 colabores del SIGSA.
La inclusión de los indicadores de PROSAN en el software del programa One Health de USAID.
La actualización del cuaderno SIGSA 5ª de la niña y el niño de 0 a 6 años según vacunación,
suplementación con micronutrientes, desparasitación, alimentación complementaria y monitoreo del
crecimiento.
El 65% de avance del manual operativo de promoción de la lactancia materna con comadronas.
Brindar supervisión y seguimiento de la certificación de amigos de la lactancia materna del CAP y CAIMI
en coordinación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), evaluando 12 servicios.
Se certificó a 11 hospitales como amigos de la lactancia materna: Pedro de Bethancourt, Hospital
Roosevelt, Hospital Regional de Quiché, Hospital Regional de Zacapa, Hospital General San Juan de
Dios, Hospital Nacional de Cuilapa, Hospital Nacional Hellen Lossi, Hospital Departamental de
Totonicapán, Hospital de Chimaltenango, Hospital Infantil Elisa Martínez y el Hospital Nacional de San
Marcos.
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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –CIVComo parte de las acciones realizadas, el CIV a través de sus Unidades Ejecutoras (202) Dirección
General de Caminos -DGC-, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- y el Fondo Social
de Solidaridad -FSS-, realizaron proyectos que contribuyen transversalmente al Plan Operativo de
Seguridad Alimentaria y Nutricional -POASAN- 2018, en sus ejes de infraestructura vial y educativa.
Dichos proyectos consistieron en:
Plan de Recuperación Vial (Reposición), en el cual priorizaron los proyectos de más urgente necesidad
de atención, procediéndose a su contratación mediante la realización de eventos de licitación pública
nacional para realizar trabajos de: Rehabilitación de caminos secundarios, Construcción de tramos de
carretera, Reposición de carreteras y Mejoramiento de carreteras.
Así mismo, los proyectos que fueron asignados al plan operativo anual de seguridad Alimentaria y
Nutricional POSAN 2018 de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, -UCEE- ha sido preciso
realizar trabajos de ampliación de muros, techos, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, así
como la instalación de puertas, ventanas, muros perimetrales de malla y block, construcción de aulas
puras, servicios sanitarios con áreas para discapacitados, construcción de aulas en dos niveles, salones
de computación, módulo de gradas, todo ello con el fin que la población estudiantil cuente con áreas
necesarias para fortalecer la infraestructura educativa del país.

Ministerio de Desarrollo Social –MIDESEl MIDES a través del Programa social Bono Seguro, en el subprograma de Bono Salud, entregó 83,282
mil Transferencias Monetarias Condicionadas de Q.500.00 a familias con niños y niñas menores
de 5 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia que de igual manera se encuentran en
situación de pobreza y pobreza extrema. La medición de Corresponsabilidades en salud se realiza en
coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. De esta manera se contribuye
a reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años.
El proceso para el otorgamiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud, consistió en
planificación y realización de la medición de corresponsabilidades. Esto en el caso de usuarias y/o niños
respecto: a la asistencia a los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MSPAS- que se relaciona con los niños de 0 a 5 años.
De igual manera el programa social para la Atención a Niñas y Adolescentes Embarazadas o Madres
Víctimas de Violencia Sexual menores de 14 años cuyos casos hayan sido judicializados, en el
mismo período antes indicado, ha realizado la entrega de 826 Transferencias Monetarias
Condicionadas, siendo aportes de Q.1,500.00 para la población beneficiada.

Ministerio de Educación –MINEDUCEl MINEDUC tiene la corresponsabilidad de impulsar acciones para desarrollar capacidades en la
población para decidir adecuadamente sobre la selección, conservación, preparación y consumo de
alimentos, por lo que la intervención educativa se realiza a través del Programa Nacional de
Alimentación Escolar, con un enfoque del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición de los
Escolares.
Bajo el Programa de Apoyo para el consumo adecuado de alimentos, se realizaron servicios de apoyo
en escuelas saludables para el fortalecimiento de capacidades de 105,097 actores locales que inciden
en procesos de la alimentación escolar, realizando actividades de:
a. Acompañamiento, asesoramiento y seguimiento a la comunidad educativa
b. Coordinación y gestión a nivel departamental

17

Informe de ejecución física y financiera del POASAN 2018
Dirección de Planificación Monitoreo y Evaluación
c. Elaboración de propuestas de menús para la alimentación escolar con pertinencia cultural
El fortalecimiento de capacidades se dirigió a las madres jefas de hogar en temas relacionados a buenas
prácticas alimentarias, a través de capacitaciones comunitarias que promueven el cambio de
comportamiento. Para esto se sensibilizó y socializaron temas relacionados a la alimentación escolar,
prevención de embarazos en adolescentes, promoción de los servicios de salud y otros temas de
importancia para la prevención de la desnutrición crónica.
Los servicios de alimentación escolar tanto a nivel pre primario y primario se brindaron en tres
desembolsos durante el año, haciendo un total de 180 días.

Ministerio de Economía –MINECOSe gestionó una alianza interinstitucional con el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES- para que todo
beneficiario del Programa Tejiendo Alimentos, recibiera un reconocimiento económico por su
participación en la metodología del Programa, a través del Programa Beca Artesano. (Q. 1,200.00 para
cada beneficiario)
Esta alianza se extendió a once municipalidades y se contó con el apoyo del Instituto Guatemalteco de
Turismo –INGUAT- y la cooperación de Taiwan, con una contrapartida de Q. 12,500.00 por municipio,
para cubrir la asistencia técnica productiva que se llevó a las comunidades.
Lograda la alianza interinstitucional, se implementó el Programa Tejiendo Alimentos a 18 municipios
atendiéndose a 1174 beneficiarios con procesos de capacitación micro empresarial, asistencia técnica
productiva, innovación de nuevos diseños, lográndose la creación de más de 200 nuevos diseños con
oficios artesanales alrededor del país.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARNEn seguimiento a lo planificado durante 2018 y en función de las acciones programadas para seguridad
alimentaria y nutricional el MARN realizó lo siguiente:
 Coordinación de las acciones de educación ambiental focalizada en los municipios de
Huehuetenango para la implementación de procesos de educación ambiental con énfasis en
seguridad alimentaria, por parte de la Delegación Departamental.
 Coordinación con la Dirección de Formación y Participación Social del MARN central con la
finalidad de brindar apoyo a la Delegación de Departamental de Huehuetenango para iniciar el
proceso de implementación del Diplomado de Educación ambiental con énfasis en seguridad
alimentaria y nutricional.
 Coordinación con las municipalidades de San Marcos y Huehuetenango para la ejecución de
monitoreo de entes generadores de aguas residuales en el área con la finalidad de prevenir la
contaminación de los cuerpos hídricos del sector.
Acciones a nivel nacional en función de la protección y conservación del ambiente:
Se gestionó la implementación del evento “Playas Limpias” con la finalidad de coordinar con las
municipalidades priorizadas para la recolección de desechos sólidos en distintos departamentos de
Guatemala. Para realizar esta actividad adquirieron insumos y se preparó la logística del evento.
Se realizó la coordinación con diferentes municipalidades para brindar asesoría y asistencia técnica para
la elaboración de planes y proyectos de construcción de plantas de tratamiento en cumplimiento a la
normativa ambiental vigente.
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Secretaría de Coordinación Ejecutiva –SCEPEn temas de formulación de anteproyectos y elaboración de Planes Estratégicos Institucionales,
Planes Operativos Multianuales y Planes Operativos Anuales
Se realizaron reuniones de orientación y capacitación con los 8 Consejo Regional de Desarrollo Urbano
y Rural y 20 Consejo Departamental de Desarrollo, con motivo de la formulación del anteproyecto de
presupuesto de inversión 2019 y la elaboración del Plan Operativo Anual -, Plan Operativo Multianual –
- y el Plan Estratégico Institucional, el cual se realizó en forma conjunta con el Ministerio de Finanzas
Públicas –y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –-.
En temas de Asesoría Técnica
Se atendió a los equipos técnicos de apoyo de los Consejos Departamentales de Desarrollo y Consejos
Regionales de Desarrollo Urbano y Rural en temas, administrativos, financieros, técnicos y legales, para
la mejor administración de los recursos de inversión.
Otras acciones de apoyo:

-

Se evaluó en forma sistemática la administración y ejecución de los recursos financieros
asignados para programas y proyectos de infraestructura de los Consejos Departamentales de
Desarrollo, tanto de obras de arrastre, como del ejercicio fiscal vigente y se elaboraron los
informes correspondientes.

-

Se desarrollaron actividades orientadas al estudio, análisis y emisión de opiniones técnicas, con
base a expedientes de distinta naturaleza que ingresan a la Secretaría.

-

Se participó en reuniones ordinarias y extraordinarias de los Consejos Regionales de Desarrollo
Urbano y Rural y Consejos Departamentales de Desarrollo, exponiendo temas relacionados con
el Aporte IVA Paz.

-

Se participó en la coordinación de las comisiones multidisciplinarias para el fortalecimiento en
las áreas técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y de supervisión a los Consejos
Departamentales de Desarrollo.

-

Se participó en reuniones con la Dirección Técnica del Presupuesto y Dirección Financiera del
Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia, en la propuesta de modificación del Normativo para la Administración del Aporte a
los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Coordinación de Participación Ciudadana en el año 2018:

-

Se realizaron 274 eventos de capacitación dirigidos por los equipos de Asesores Regionales de
la Coordinación de Participación Ciudadana, así como por los Promotores Sociales en cada una
de las ocho Regiones del país, sobre las temáticas de Sistema de Consejos de Desarrollo,
Caracterización de la Participación Ciudadana, Auditoría Social y Ciclo de Proyectos entre otros,
destinado a funcionarios y empleados gubernamentales y municipales, líderes comunitarios,
estudiantes del nivel medio y superior.

-

Preparación técnica en coordinación con la Dirección de Informática de una nueva plataforma
coordinada por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para llevar el proceso
de Verificación de la integración, funcionamiento y vigencia de los Consejos Municipales de
Desarrollo 2019
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-

Taller de Fortalecimiento de Capacidades de Integrantes de la Coordinación de Participación
Ciudadana de la Dirección del Sistema de Consejos de Desarrollo, Directores Ejecutivos
Regionales y Promotores Sociales.

-

Contribución al proceso del Índice de Participación Ciudadana, dentro del Ranking Municipal,
del mes de enero a junio de 2018; en coordinación con la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia.

-

Apoyo al seguimiento de trabajo orientado por el Plan de implementación de la Política de
Fortalecimiento a las Municipalidades a través de la mesa interinstitucional en apoyo al
fortalecimiento de las municipalidades integrada por esta Secretaría, Instituto Nacional de
Fomento Municipal, Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia, Ministerio de
Finanzas

-

Programación e implementación de actividades a realizar durante el ciclo 2018 dentro del marco
de la carta de entendimiento firmada entre esta Secretaría y la entidad Plan International Inc.,
está el aporte de ejemplares sobre la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley
de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento, Ley General de
Descentralización y su Reglamento y el Código Municipal así como el texto mediado sobre la
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento y el Taller de fortalecimiento
de capacidades al equipo técnico de esta Coordinación y Promotores Sociales

-

Acompañamiento a Comisiones de trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural

-

Capacitación a Secretarios Municipales de los municipios de Escuintla sobre el proceso del
Índice de Participación Ciudadana –

-

Visita a las municipalidades para ofrecer apoyo al fortalecimiento de los Consejos
Comunitarios de Desarrollo y Consejos Municipales de Desarrollo

Verificación de la integración, funcionamiento y vigencia de los Consejos Municipales de
Desarrollo
La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –en cumplimiento al Artículo 76 de la Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, Decreto
Número 50-2016 y sus reformas, vigente para este año verificó la integración, funcionamiento y vigencia
de los Consejos Municipales de Desarrollo, en el marco de lo establecido en el Decreto Número 11-2002
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento.

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia –SBSLa SBS vincula al POASAN dos actividades presupuestarias: 1 “Atención integral a la niñez” y 2
“Protección y acogimiento residencial a niñez y adolescencia “.
La actividad Atención Integral a la niñez, incluye el subproducto Niñas y Niños de 8 meses a 12 años
atendidos integralmente, la cual se atienden por medio de los Centros de Atención Integral quienes son
los responsables de organizar, dirigir y supervisar las acciones encaminadas a fortalecer la atención
integral de las niñas y niños de ocho meses a doce años de edad, en los Centros de Atención Integral CAI-, en un horario que va desde las 07:00 hasta la 17:00 horas durante el año.
Para la actividad Protección y acogimiento residencial a niñez y adolescencia, vincula el subproducto
Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus
derechos, ubicados en los departamentos de Quetzaltenango y Zacapa.
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Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEPLa SOSEP vinculó al POASAN una actividad presupuestaria “Promoción comunitaria y asistencia
alimentaria” que incluye el subproducto Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza
extrema, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios, el cual se relaciona al Programa
de Hogares Comunitarios. Con esto se busca mejorar las condiciones de vida a las familias beneficiarias
atendidas, prestando servicio a niñas y niños menores de 6 años brindándoles atención integral en
nutrición, salud preventiva, desarrollo psicosocial, protección y trabajar en el área afectiva.
El objetivo del programa de hogares comunitarios es facilitar el desarrollo integral de las niñas y niños
beneficiarios, hijos de padres que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica-social,
permitiendo la incorporación de la madre en actividades productivas, generando ingresos para mejorar
las condiciones de su grupo familiar.
Se atendió a 15,848 niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados
con atención integral en Hogares Comunitarios. Lo que equivale al 90.22% de ejecución de la meta
programada.

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESANDe los procesos más importantes que realizó la secretaría en el tema de coordinación y planificación
interinstitucional fue la reprogramación en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, de Plan Operativo
Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, la cual derivado de la no aprobación del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2018. Se reprogramaron los productos y
subproductos a entregar a la población de acuerdo al presupuesto vigente de las 16 instituciones que
vinculan sus estructuras presupuestarias al tema de la SAN.
Asimismo se realizó el monitoreo mensual de la ejecución física y financiera del POASAN 2018 de
acuerdo a las estructuras presupuestarias vinculadas y confirmadas en la reprogramación por cada una
de las instituciones ejecutoras del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN. Para lo anterior se elaboró reportes que fueron publicados en el portal del SIINSAN, los cuales están
disponibles para consultas.
Se integró y coordinó la formulación del Anteproyecto del Plan Operativo Anual de Alimentaria y
Nutricional -POASAN- 2019, el cual vincula bienes y servicios con presupuesto, de las instituciones
vinculadas a la SAN, de acuerdo al mandato de cada una. Este ejercicio se realizó a través de la
aplicación del SIINSAN.
Además, con el objetivo de lograr la descentralización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, el cumplimiento de los objetivos de dicha política y el Plan Estratégico de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2016-2020, con sus respectivos programas, proyectos y actividades; la SESAN
coordinó y apoyó la implementación de los procesos de gobernanza local en SAN en los diferentes
niveles del SINASAN y el SISCODE de los 22 departamentos del país, involucrando y mejorando las
competencias de los actores clave, tomadores de decisiones, especialmente los integrantes de las
comisiones de seguridad alimentaria y nutricional.
La SESAN a nivel de territorios coordinó a través de las Comisiones de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la siguiente manera:
1. Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CODESAN –:
Las 22 CODESAN se mantuvieron activas y funcionando durante 2018, se realizaron 262 reuniones
ordinarias y 33 extraordinarias, donde participaron representantes de Gobernación Departamental,
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SESAN, SEGEPLAN, MSPAS, MAGA, MIDES, MINEDUC, CONALFA, Fondo de Tierras, MINTRAB,
MARN, MINDEF, SOSEP, INFOM, ONG`s, cooperantes internacionales, sociedad civil y otros.
2. Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional –COMUSAN-:
A nivel nacional se cuenta con 338 COMUSAN activas y funcionando con la participación de
representantes de: municipalidades, MSPAS, MAGA, MIDES, MINEDUC, SESAN, CONALFA, ONG`s,
DMM, proyectos de cooperación internacional, COCODES y organizaciones locales.
Durante el año, en promedio cada COMUSAN realizó 8 reuniones, abordando los siguientes temas:









Sala situacional de SAN
Sala situacional de salud y nutrición
Validación de listados de familias en InSAN
Validación de listados de familias afectadas por emergencias
Comisión Interinstitucional de Alimentación Escolar
Barridos nutricionales
Visitas domiciliares en cumplimiento del Protocolo de Intervención para garantizar el derecho a
la salud, la integridad y la vida de niños y niñas con desnutrición aguda en casos de falta de
consentimiento para tratamiento médico y nutricional.
Capacitaciones relacionadas con: SAN, ENPDC, PESAN y Resultado de MONISAN

3. Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional –COCOSAN-:
Se capacitaron 585 COCOSAN en temas de SAN y gobernanza, con la participación de autoridades y
líderes comunitarios.

De los principales resultados de las delegaciones departamentales se puede mencionar los siguientes:
22 Planes Operativos de SAN (POASAN) para el año 2018, elaborados y aprobados en CODESAN,
para la coordinación, articulación y ejecución de acciones institucionales.
230 Informes municipales de gobernanza en SAN, que integran las intervenciones que fortalecen los
procesos de gobernanza en los diferentes territorios.
5 talleres regionales con personal de SESAN en los 22 departamentos del país, para establecer y definir
las actividades a implementar a nivel departamental en el marco del PESAN, ENPDC, Estrategia de
Gobernanza 2016-2020, POASAN 2018, y el Plan de Respuesta para la Atención del Hambre Estacional
2018, dirigidos a 207 colaboradores de la SESAN.
33 subcomisiones de comunicación para el desarrollo en SAN, conformadas y fortalecidas para articular
e integrar a los actores que impulsan la gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional en
Huehuetenango (15), Jalapa (7), Alta Verapaz (3) y Totonicapán (8).
18,293 estudiantes y 3,712 maestros capacitados en temas SAN, en 15 departamentos del país (Alta
Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Peten,
Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa y Solola), a través de talleres y
sesiones impartidas por los delegados departamentales de SESAN, como parte del fortalecimiento del
sector educativo en temas relacionados con la SAN, entre ellos: Ley de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, Ley de Alimentación Escolar, funcionamiento de los Comités de Escuelas Saludables
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(COMES), pilares de la SAN, cambio de comportamiento, alimentación complementaria, causas y
efectos de la desnutrición.
58 alcaldes y concejos municipales, de Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango, Chiquimula, Alta
Verapaz, San Marcos, Totonicapán, Quiché y Jalapa; sensibilizados en SAN y gobernanza, que
respaldaron y apoyaron los procesos de SAN implementados en sus territorios con el apoyo de la
cooperación internacional.
52 Oficinas Municipales de SAN (OMSAN), fortalecidas, con apoyo de las municipalidades locales,
quienes asignaron recursos humanos y financieros para la implementación de acciones en SAN.
5 Oficinas Municipales de SAN inauguradas durante 2018, La Gomera, Nueva Concepción en Escuintla;
San Andrés en Petén; San Andrés Villa Seca en Retalhuleu, y San Miguel Ixtahuacán en San Marcos.
40 diagnósticos de situación SAN, elaborados, actualizados y aprobados con los actores institucionales
que integran las COMUSAN en 11 municipios de Chiquimula, 15 de Huehuetenango, 9 de Sololá, 4 de
San Marcos y 1 municipio de Quetzaltenango, los cuales identificaron problemas de la inseguridad
alimentaria y nutricional, así como la elaboración de un plan de acción municipal en seguridad
alimentaria y nutricional, participativo e incluyente que permitió dar respuesta a las demandas y
necesidades de la población en materia de SAN.
1 diplomado de gobernanza de SAN para la resiliencia en la región del Trifinio, realizado con la
participación de 45 integrantes de las COMUSAN de los 11 municipios de Chiquimula y municipios de
Honduras y El Salvador, que conforman la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, con énfasis
en el personal que labora en las Oficinas Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional –OMSAN. La finalidad de la capacitación fue crear las capacidades municipales para conceptualizar la SAN, de
manera que los participantes diagnosticaran la situación de SAN, diagnosticar e incidir en la ejecución
financiera municipal para mejorar las condiciones de la población.

A nivel central:
En cumplimiento con la planificación y coordinación interinstitucional, Artículos 27 y 28 del Reglamento
de la Ley de SINASAN, se actualizó la designación de los funcionarios de enlace de las instituciones
que son parte del SINASAN, por la cual se conformaron las siguientes mesas:
o
o
o
o
o
o
o

Mesa Técnica Interinstitucional para el análisis de la morbilidad y mortalidad por desnutrición
aguda.
Mesa de atención de emergencias
Mesa de disponibilidad de alimentos de origen animal.
Mesa técnica de pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional
Mesa técnica de planificación en seguridad alimentaria y nutricional
Mesa de comunicadores en seguridad alimentaria y nutricional
Mesa de Alimentación Escolar

Se realizó el Análisis Secundario de Datos de Desnutrición Aguda en Niños Menores de 5 Años:
Utilizando los datos reportados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de los casos
reportados de desnutrición aguda a SESAN semanalmente, se genera un identificador único, el que
permitió identificar a 11,337 (niño o niña menor de cinco años) y su ubicación geográfica de 12,382
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casos notificados a la semana epidemiológica #52, que comprende del 23 al 29 de diciembre de 2018,
por el MSPAS.
La SESAN, con el apoyo de Nexos Locales de USAID, el Consorcio Acción Contra el Hambre -ACH-,
Bioversity Internacional y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE-, diseñó
la metodología para implementar la Sala Situacional Municipal de SAN, cuyo objetivo es generar
información para el análisis de SAN y la toma de decisiones oportunas a nivel municipal.
En el 2018 se implementó el Monitoreo Integrado de las Intervenciones Programáticas de SAN –
MONISAN- con el fin de monitorear la entrega de intervenciones relacionadas con la SAN a los
beneficiarios de los programas gubernamentales. Estas intervenciones están relacionadas con la
Ventana de los Mil Días, Transferencias Monetarias Condicionadas, Programa de Agricultura Familiar
para el Fortalecimiento de la Economía Campesina y Programa de Alimentación Escolar. El monitoreo
se realizó a través de una encuesta a nivel de hogares, con una muestra representativa de comunidades
seleccionadas en forma aleatoria por conveniencia, utilizando en el universo de puestos de salud a nivel
nacional del MSPAS. Se encuestaron en total 1,029 hogares.
Dentro de las acciones más importantes en la coordinación de la implementación de la ENPDC, se
mencionan: Las reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica,
se desarrollaron 10 reuniones superando la meta en 6, capacitaciones al personal de las instituciones
ejecutoras en temas de prevención de desnutrición crónica y acciones de monitoreo de la Estrategia,
139 informes municipales de las acciones en prevención de la desnutrición crónica y desarrollo de
herramientas informáticas.
La SESAN, en seguimiento al Plan Estratégico de Comunicación 2016-2020, y en cumplimiento del
artículo 23, de la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto 32-2005, desarrolló
actividades para comunicar, sensibilizar e informar sobre seguridad alimentaria y nutricional a la
población guatemalteca, para cumplir con dichos objetivos, institucionalmente se produjo columnas de
opinión para el Diario de Centro América, programas de televisión y radio que se transmitieron en Canal
de Gobierno, Radio TGW, y redes sociales institucionales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,
Mixcloud) a través de la dirección de Comunicación e Información.

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECAEn el producto Manejo de alimentos para beneficio de personas se incluyen los costos de todas las
actividades de logística del manejo del producto alimentario (internación, transporte, almacenamiento,
resguardo y conservación) donado por el Programa Mundial de Alimentos -PMA- al país, así mismo,
realiza el manejo del producto alimentario proveniente de programas regulares de instituciones
gubernamentales como MAGA y MSP AS para apoyar los proyectos- de seguridad- alimentaria y
nutricional de éstas.
Indeca actualmente realiza el manejo de alimentos en 7 bodegas que son utilizadas para almacenar el
pro-dueto donado por el PMA y de programas regulares de instituciones gubernamentales (VISAN,
MSPAS), ubicadas en Fraijanes, Quetzaltenango, Chimaltenango, Retalhuleu, Tactic, Los Amates e
lpala.
En el producto: Almacenamiento y procesamiento de granos- para beneficio de personas, se
incluyeron los costos derivados de la atención a grupos de productores organizados, a través de la
prestación de servicios de beneficiado, el cual consiste en: limpieza, secado, fumigación,
almacenamiento y ensacado de granos.
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El programa del beneficiado de granos básicos se desarrolló solo durante ciertos meses del año, en
concordancia con las temporadas de cosecha de los granos básicos a nivel nacional, por lo que el
avance tanto físico como financiero se ve afectado por dicha estacionalidad.

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTAPara la meta del producto definida "agricultores beneficiados con semillas mejoradas y servicios
técnicos", se atendió a 530 personas, de El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA-, quien es el socio principal de ICTA y que en la ejecución de sus programas sí beneficia
directamente a agricultores de diversas regiones del país. Se ejecutó el 100% de la meta planificada.
En cuanto al primer sub-producto establecido “Semilla de granos básicos y papa producida en beneficio
de agricultores y empresas", se produjo 115 toneladas métricas de semilla de granos básicos y papa
para el ejercicio fiscal 2018. Considerando que la producción se efectúa de acuerdo al ciclo natural
de los cultivos, cuya cosecha y producción final se lleva a cabo en el mes de diciembre de 2018. Se
ejecutó el 100% de la meta planificada.
En lo que respecta al subproducto registrado en SICOIN como "Semilla registrada y certificada
de tubérculos, estacas y esquejes para beneficio de agricultores", en 2018 se distribuyeron 400,000
semillas, de la siguiente manera: 100,000 semillas vegetativas (esquejes) y 100,000 de camote,
ambas biofortificadas, 150,000 (estacas) de yuca variedad y 50,000 mini tubérculos de papa.
En el tercer sub-producto "árboles frutales, plantas medicinales y de bambú producidas para beneficio
de agricultores y entidades", se programó y ejecutó la producción de 9,210 plantas medicinales,
aromáticas y condimentarias, (plantas de bambú y plantas de diversos frutales tropicales). Con el
cultivo de estas plantas las familias, especialmente las mujeres, utilizan las plantas medicinales para
tratamiento de algunas enfermedades, con el bambú pueden elaborar artesanías e incluso construir
muebles y viviendas, al comercializarlos pueden generar ingresos para sus familias para adquirir
otros productos para mejorar su alimentación o suplir alguna otra necesidad básica. Se ejecutó el
100% de lo programado.
En el último sub-producto definido como "semilla de granos básicos acondicionada para beneficio
de empresas, personas y entidades", se programaron y produjeron 350 toneladas métrica, lo que
corresponde al 100% de lo ejecutado. Cabe mencionar que una parte de esta semilla es producida por
ICTA, sin embargo, otra buena parte es propiedad de semilleristas que requieren el servicio.
El ICTA desde sus inicios ha realizado estudios en el cultivo del maíz y a lo largo de su historia ha
puesto a disposición de la población guatemalteca variedades mejoradas de maíz con tolerancia a
enfermedades a sequía y últimamente biofortificadas. Como parte del proceso de investigación, en el
año 2018 el ICTA liberó tres cultivares de maíz, entre estos: híbrido de maíz ICTA HB-17™, el cual es
tolerante a mancha de asfalto y las variedades biofortificadas.

Instituto Nacional de Fomento Municipal –INFOMEl INFOM, vinculó la producción del Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica al Plan
Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el que se enmarcan las actividades de
Supervisión y Asesoría Técnica, Planificación de Proyectos, perforación de pozos mecánicos, proyectos
de aljibes y letrinas, así como proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento a las
comunidades que demandan el vital líquido, cuyos proyectos se enfocan en su mayoría en la
construcción de acueductos y alcantarillados.

Comité Nacional de Alfabetización –CONALFAEn el proceso de alfabetización se incluyeron temas de SAN, tales como la responsabilidad nutricional,
manejo e higiene de los alimentos, entre otros; la atención de la población analfabeta y neoalfabeta está
enmarcada no solamente en mujeres sino también en hombres. Durante el 2018, se atendieron a
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137,746 personas, equivalente al 72.44% de la meta establecida (190,146); de las personas atendidas
el 72% corresponde a mujeres (106,336).
Entre el material que se reprodujo de apoyo para alfabetizadores en el tema SAN y que fueron
distribuidos a nivel nacional con base en datos de los municipios con prevalencia de desnutrición crónica,
fue la historieta en SAN “La Familia López” y una carpeta que contenía 6 folletos con información en
relación a nutrición.

Fondo de Tierras –FONTIERRASPor medio del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras, se busca que las familias campesinas
obtengan el crédito por un monto de Q. 2,100.00 y un subsidio de Q. 475.00 para un total de Q. 2575.00
por familia destinado para el arrendamiento de tierras con el objeto de que en ellas se desarrolle un
proyecto productivo preferentemente de granos básicos, orientado a garantizar la seguridad alimentaria,
la generación de empleo, preferentemente que residan en el área rural.
El subsidio individual acumulativo para capital semilla se otorga al finalizar el periodo de participación
de (4) años en el programa y habiendo cumplido el beneficiario con las condiciones anuales
establecidas, disfrutará de un subsidio en calidad de capital semilla, por un monto de Q. 2,200.00 este
subsidio será entregado en un plazo máximo de un año, contando a partir de la cancelación del cuarto
año de participación, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Administración del
Programa Especial de Arrendamiento de Tierras, todos los recursos del programa se destinarán al
desarrollo de proyectos productivos de corto plazo.
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Análisis de Indicadores

Ficha de cumplimiento de indicador ejecución Financiera
Descripción del
indicador
Fórmula para calcular
el Indicador

Seguimiento a la ejecución financiera por institución y total (grupal) del
presupuesto designado en el Plan Operativo Anual de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2018
∑ presupuesto ejecutado
∑ presupuesto vigente

Frecuencia

Anual

Meta Anual

80%

Año base

2016
Ejecutado Q.3,219,476,477
Vigente

100

= 74%

Q.4,350,765,434

Periodo de medición

 Del 95% en adelante una valoración muy Alta
 Del 90 al 94.5% valoración alta
 80 al 89.5% valoración media
 60 al 79.5% valoración baja
 Menos del 59.5% valoración mala
Del 1 de enero al 31 de diciembre2018

Fecha de medición

diciembre de 2018

Criterio de valoración
en porcentajes de
cumplimiento

Medición

Sumatoria del presupuesto
ejecutado para el periodo 2018

4,655,502,526.47

Sumatoria del presupuesto
vigente para el periodo 2018

5,144,478,293.79

X

100

Gráfico

Resultado alcanzado

90.5%

Cumplimiento del
Indicador

El indicador se cumplió en un 100%.
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Interpretación y Análisis

Cada mes se hace un seguimiento de la ejecución financiera del POASAN
a través del SICOIN y el resultado mensual acumulado es publicado en el
sitio Web del SIINSAN. Este seguimiento permite conocer el avance que
tiene cada institución en la ejecución durante cada mes, y es presentado
en las reuniones del CONASAN. En el mes de enero de cada año se
realiza el seguimiento anual de la ejecución, el cual permite conocer
cuánto ejecutó cada institución en términos financieros del presupuesto
vigente.
Para el periodo 2018 la ejecución del POASAN muestra un cumplimiento
del 100% del indicador, basado en un meta del 80% de ejecución
financiera del presupuesto vigente; con este logro en la ejecución el
indicador tiene una apreciación muy alta.

Acciones a Mejorar

Desarrollar mecanismos de ayuda de ejecución para las instituciones
que vinculan presupuesto en SAN a través del POASAN.
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Ficha de cumplimiento de indicador Ejecución Física
Descripción del indicador

Seguimiento a los bienes y servicios entregados a la población por las
instituciones, de acuerdo a las metas de los productos y subproductos
programados en el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional
que cada institución ejecuta.

Fórmula para calcular el
Indicador

∑ de los Subproductos ejecutados por las instituciones

Frecuencia

Anual

Meta Anual

80%

Año base

2016

100

∑ de los subproductos programados de las instituciones

Ejecutado 20,321,133 = 72%
Vigente

28,153,555

Periodo de medición

 Del 95% en adelante una valoración muy Alta
 Del 90 al 94.5% valoración alta
 80 al 89.5% valoración media
 60 al 79.5% valoración baja
 Menos del 59.5% valoración mala
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018

Fecha de medición

Diciembre de 2018

Criterio de valoración en
porcentajes de
cumplimiento

Medición

Sumatoria de los Subproductos
ejecutados por las instituciones

36,486,800
X

Sumatoria de los subproductos
programados de las instituciones

100

46,978,262
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Gráfico

Ejecución fisica 2018 subproductos
Programados y Ejecutados
46,978,262.00
36,486,800.00

77.67

Vigente

Ejecutado

Porcentaje %

Resultado alcanzado

77.67%

Cumplimiento del
Indicador

El indicador se cumplió en un 97.08% Es decir que por 2.92% no se alcanzó el
100% de cumplimiento.

Interpretación y Análisis

Así como se hace un seguimiento de ejecución financiera, este indicador busca
medir la ejecución física de los subproductos que las instituciones entregan a la
población, para esto se suman todas las metas que las instituciones programan
dentro de las estructuras presupuestarias vinculadas a SAN, tomando como fuente
los reportes que se generan en SICOIN. Para medir este indicador se suman
todas las metas programadas y de igual manera todas las ejecutas sin hacer
discriminación alguna por pertenecer a grupos de unidad de medidas diferentes;
ya que, lo que busca este indicador es conocer el nivel de cumplimiento de las
metas ejecutas versos las programadas.
En este sentido durante el periodo 2018 la ejecución de meta física del POASAN
logra un cumplimiento del 97.08% del indicador, sobre la meta del 80% de
ejecución física; según el criterio de valoración en porcentajes de cumplimiento, la
ejecución del indicador tiene una apreciación Muy alta.

Acciones a Mejorar

Lograr que las instituciones registren el cumplimiento de la meta de acuerdo a la
fecha de ejecución en el Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN.
Lograr que las instituciones alcancen una ejecución física de acuerdo con lo
ejecutado financieramente.
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Ficha de cumplimiento de indicador de Coordinación
Descripción del indicador

Coordinación de acciones con las instituciones que incluyen en su planificación
anual institucional, acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional para beneficiar
a la población más vulnerable del país, y que contribuye de forma indirecta a los
objetivos de desarrollo sostenible 1, 2, 4 y 6.

Fórmula para calcular el
Indicador

∑ de instituciones con acciones de coordinación

100

∑ de instituciones que han recibido acciones de
coordinación en el año base

Frecuencia

Anual

Meta Anual

100%

Año base

2016
16 instituciones

Periodo de medición

 Del 95% en adelante una valoración muy Alta
 Del 90 al 94.5% valoración alta
 80 al 89.5% valoración media
 60 al 79.5% valoración baja
 Menos del 59.5% valoración mala
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018

Fecha de medición

Diciembre 2018

Criterio de valoración en
porcentajes de
cumplimiento

Medición

∑ de instituciones con acciones
de coordinación
∑ de instituciones que han
recibido acciones de
coordinación en el año base

16
x

100

16

Grafico

Instituciones con acciones de coordinación
16

16

100%

No. de instituciones
con acciones de
coordinación

No. de instituciones
que han recibido
acciones de
coordinaciòn en el
periodo de
medición

ejecución

31

Informe de ejecución física y financiera del POASAN 2018
Dirección de Planificación Monitoreo y Evaluación

Resultado alcanzado

100%

Cumplimiento del
Indicador

El indicador se cumplió en un 100%.

Interpretación y Análisis

La Secretaría en cumplimiento del rol coordinador, realiza acciones de
planificación y monitoreo de acciones/intervenciones en SAN, es por ello que
durante todo el periodo 2018 trabajo muy cerca con 16 instituciones agrupadas en
7 Ministerios, 4 secretarías y 5 descentralizadas.
Dentro del proceso de coordinación se efectuaron reuniones de pronósticos de
SAN, del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN-,
Organismos de Cooperación Internacional, seguimiento de ejecución financiera y
física, todas a nivel central, se realizaron reuniones a través de los Comisiones de
seguridad alimentaria y nutricional (CODESAN, COMUSAN, COCOSAN),
reuniones con gobernadores, cooperación.
El cumplimiento de este indicador tiene una valoración muy alta, ya que se cumplió
en un 100%

Acciones a Mejorar

-

Vínculos y enlaces institucionales comprometidos con el tema
Instituciones comprometidas a lo programado financieramente y no hacer
modificaciones de disminución al mismo.
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Conclusiones


La ejecución global de meta física (productos y subproductos) del POASAN 2018 fue del 77.67%,
asimismo se puede evaluar que los que obtuvieron mayor ejecución fue el grupo de las
secretarías, seguidamente los ministerios y por último las descentralizadas.



La ejecución global financiera fue de 90.50% de igual manera las instituciones que obtuvieron
mayor porcentaje de ejecución fueron las secretarías, seguidamente los ministerios y por ultimo
las descentralizadas.



La ejecución presupuestaria alcanza un 90.50% de lo programado sin embargo, la ejecución
física muestra un comportamiento del 77.67%.



La ejecución de las acciones de la ventana de los mil días es de suma importancia es por ello
que tienen un seguimiento financiero mostrando un 85.28% de ejecución.

Recomendaciones para 2019


Lograr el compromiso de no reducir las metas institucionales planificadas y programadas en el
POASAN 2019, salvo aquellas consideraciones de reducción de presupuesto.



Fortalecer las gestiones institucionales para mejorar la ejecución financiera.



Apropiación del tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional por las instituciones ejecutoras para
orientar la entrega de bienes y servicios a la población más vulnerable.



Fortalecer los procesos de coordinación con las instituciones ejecutaras con el fin de lograr que
entreguen los bienes y servicios de forma integral a la población más vulnerable, y no de forma
separada.
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Anexos: cuadros de meta física programada y ejecutada por institución
Ministerios
MINISTERIO DE EDUCACIÓN –MINEDUCMETA FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

%
AVANCE
FÍSICO

105,097

100.00%

475,552

92.07%

1,983,566

95.73%

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

%
AVANCE
FÍSICO

SERVICIOS DE APOYO EN ESCUELAS SALUDABLES 11130008-20-00-001-000
Madres jefas de hogar capacitadas en
temas relacionados a buenas prácticas
Persona
96,989
105,097
alimentarias
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PREPRIMARIA 11130008-20-00-002-000
Niños y Niñas del nivel pre primario
atendidos con alimentación escolar

Persona

463,444

516,539

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PRIMARIA 11130008-20-00-003-000
Niños y Niñas del nivel primario
atendidos con alimentación escolar

Persona

2,049,598

2,072,048

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

MINISTERIO DE ECONOMIA –MINECOMETA FÍSICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

SERVICIOS DE APOYO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL 11130011-14-00-003-000
Artesanos y artesanas capacitados en
producción y comercialización artesanal

Persona

2,000

2,000

1,514

75.70%

Organizaciones
de
artesanos
y
artesanas incorporados al sector formal

Entidad

20

20

16

80.00%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL –MSPASMETA FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD
DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

%
AVANCE
FÍSICO

NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN
VIGENTE 11130009-14-00-001-000
Niño y niña menor de 1 año de edad vacunado de
acuerdo a su edad y esquema de vacunación vigente

Persona

430,259

479,859

396,082

82.54%

Niño y niña recién nacido vacunado con una dosis de
Persona
192,372
216,318
170,479
78.81%
hepatitis B antes de cumplir 24 horas de vida
Niño y niña menor de 1 año vacunado con dos dosis de
Persona
312,785
334,792
297,201
88.77%
rotavirus
Niño y niña menor de 1 año vacunado con dos dosis de
Persona
305,392
369,596
326,621
88.37%
vacuna antineumocócica
Niño y niña menor de 1 año con una dosis de vacuna
Persona
340,774
390,435
322,794
82.68%
BCG
Niño y niña menor de 1 año con tres dosis de vacuna anti
Persona
347,475
403,608
336,383
83.34%
polio
Niño y niña menor de 1 año con tres dosis de vacuna
Persona
369,425
451,865
373,760
82.71%
pentavalente
Niño y niña de 6 meses a menor de 12 meses de edad
Persona
222,593
214,537
123,029
57.35%
vacunado con 2 dosis de vacuna influenza estacional
Apoyo a la gestión administrativa en el programa de
Evento
14
54
51
94.44%
inmunizaciones
NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN
VIGENTE 11130009-14-00-002-000
Niño y niña de 1 a menor de 5 años vacunado de
acuerdo a su edad y esquema de vacunación vigente
Niño y niña de 18 meses de edad con primer refuerzo de
polio y DPT
Niño y niña de 4 años de edad con segundo refuerzo de
polio y DPT
Niño y niña de 1 año de edad vacunado con dos dosis
de vacuna SPR
Niño y niña de 1 año de edad vacunado con refuerzo de
vacuna antineumocócica

Persona

365,029

402,533

324,439

80.60%

Persona

310,411

334,088

283,939

84.99%

Persona

324,462

336,587

274,659

81.60%

Persona

195,673

216,748

186,727

86.15%

Persona

209,159

259,884

207,931

80.01%

Niño y niña de 12 meses a menor de 36 meses de edad
vacunado con 2 dosis de vacuna influenza estacional

Persona

243,390

253,603

131,738

51.95%
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…MSPAS 2/8
META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD
DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
%
EJECUCIÓN AVANCE
ACUMULADO FÍSICO

MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE RECIBE CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO
INFANTIL 11130009-14-00-003-000
Madre de niño y niña menor de 5 años que recibe consejería
sobre prácticas para el cuidado infantil
Madre de niño y niña menor de 2 años con consejería sobre
prácticas para el cuidado infantil con énfasis en el lavado de
manos
Madre de niño y niña menor de 2 años con consejería sobre
prácticas para el cuidado infantil con énfasis en lactancia
materna
Madre de niño y niña menor de 2 años con consejería sobre
prácticas para el cuidado infantil con énfasis en alimentación
complementaria
Madre de niño y niña menor de 2 años con consejería sobre
prácticas para el cuidado infantil con énfasis en el monitoreo
de crecimiento

Persona

Madre de niño y niña de 2 a menor de 5 años con consejería
sobre prácticas para el cuidado del niño/a (lavado de manos,
monitoreo de crecimiento y alimentación complementaria)

1,509,333 2,216,048

1,817,351

82.01%

Persona

753,777

1,362,019

995,675

73.10%

Persona

597,888

1,122,983

772,678

68.81%

Persona

409,601

559,350

488,217

87.28%

Persona

437,260

577,600

518,777

89.82%

Persona

746,344

874,659

705,151

80.62%

NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO 11130009-14-00-004-000
Niño y niña menor de 5 años con monitoreo de crecimiento
Niño y niña menor de 1 año con monitoreo de crecimiento
Niño y niña de 1 a menor de 2 años con monitoreo de
crecimiento
Niño y niña de 2 a menor de 5 años con monitoreo de
crecimiento

Persona

2,215,269 2,384,432

1,977,447

82.93%

Persona

468,760

532,915

446,245

83.74%

Persona

581,946

727,242

576,938

79.33%

868,284

77.82%

Persona

1,161,201 1,115,829
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…MSPAS 3/8
META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD
DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
%
EJECUCIÓN AVANCE
ACUMULADO FÍSICO

NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES 11130009-14-00-005-000
Niño y niña menor de 5 años con suplementación de
micronutrientes

Persona

Niño y niña de 6 meses a menor de 1 año suplementado
semestralmente con vitamina A

Persona

287,861

Niño y niña de 1 a menor de 2 años suplementado
semestralmente con vitamina A

Persona

Niño y niña de 6 meses a menor de 1 año suplementado
semestralmente con micronutrientes espolvoreados

1,192,897 1,263,359

868,820

68.77%

302,998

217,904

71.92%

320,831

314,651

168,277

53.48%

Persona

279,578

309,183

221,195

71.54%

Niño y niña de 1 a menor de 2 años suplementado
semestralmente con micronutrientes espolvoreados

Persona

290,914

310,896

218,947

70.42%

Niño y niña de 2 a menor de 5 años suplementado
semestralmente con micronutrientes espolvoreados

Persona

618,191

628,922

404,710

64.35%

Apoyo a la gestión administrativa en suplementación de
micronutrientes en el niño menor de 5 años

evento

14

14

14

100.00%

1,989,374

78.29%

MUJER EN EDAD FÉRTIL SUPLEMENTADA CON MICRONUTRIENTES 11130009-14-00-006-000
Persona
Mujer en edad fértil suplementada con micronutrientes
Persona

466,267

469,709

391,977

83.45%

Persona

287,598

320,692

259,044

80.78%

1,951,604

77.40%

Mujer embarazada suplementada con hierro y ácido fólico
Mujer puérpera suplementada con hierro y ácido fólico
Mujer en edad fértil (10 a 54 años) suplementada con hierro
y ácido fólico

2,494,630 2,540,960

Persona

2,483,826 2,521,604
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…MSPAS 4/8
META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

%
AVANCE
FÍSICO

NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS CON DESPARASITACIÓN 11130009-14-00-007-000
Niño y niña de 1 a menor de 5 años con
desparasitación

Persona

713,529

817,990

641,610

78.44%

Niño y niña de 1 a menor de 5 años con
desparasitación
Niño y niña de 1 a menor de 5 años con
desparasitación semestralmente

Persona

481,384

571,723

439,059

76.80%

Persona

232,042

246,267

202,215

82.11%

VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO 11130009-14-00-008-000
Vigilancia del agua para consumo humano y uso
recreativo
Sistemas de abastecimiento de agua y pozos
mecánicos vigilados

Evento
Evento

68,694

94,082

80,656

85.73%

68,484

93,914

80,578

85.80%

41,343

67,020

52,969

79.03%

Evento
Sistemas de abastecimiento de agua y pozos
mecánicos con niveles adecuados de cloro residual

NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 11130009-14-00-009-000
Niño y niña menor de 5 años atendido por infección
respiratoria aguda
Niño y niña menor de 5 años atendido por infección
respiratoria aguda

Persona
Persona

886,091

1,088,941

907,889

83.37%

882,874

1,088,941

903,172

82.94%
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…..MSPAS 5/8
META FÍSICA
%
AVANC
INICIAL VIGENTE
E
FÍSICO
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 11130009-14-00-010000
Persona
Niño y niña menor de 5 años atendido por
442,092
473,418
383,042
80.91%
enfermedad diarreica aguda
Persona
Niño y niña menor de 5 años atendido por
442,092
468,592
378,528
80.78%
enfermedad diarreica aguda
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA
11130009-14-00-012-000
Persona
Niño y niña menor de 5 años con diagnóstico y
19,459
20,454
11,146
54.49%
tratamiento de la desnutrición aguda
Persona
Niño y niña menor de 5 años con diagnóstico y
14,070
14,677
8,029
54.70%
tratamiento de la desnutrición aguda moderada
Persona
Niño y niña menor de 5 años con diagnóstico y
5,389
5,778
3,062
52.99%
tratamiento de la desnutrición aguda severa
NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 24 MESES CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 11130009-1400-013-000
Persona
Niño y niña de 6 meses a menor de 24 meses con
67,673
72,323
46,447
64.22%
alimentación complementaria
Persona
Niño y niña de 6 meses a menor de 24 meses con
67,673
72,324
46,843
64.77%
alimentación complementaria
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD
DE
MEDIDA

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS CON VIGILANCIA DE DESARROLLO INFANTIL 11130009-14-00-015-000
Niño y niña menor de 2 años con vigilancia de
desarrollo infantil
Niño y niña menor de 2 años con vigilancia de
desarrollo infantil

Persona
Persona

105,811

124,876

82,012

65.67%

105,811

125,026

82,014

65.60%
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…MSPAS 6/8
META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD
DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
%
EJECUCIÓN AVANCE
ACUMULADO FÍSICO

MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA 11130009-15-00-001-000
Mujer que recibe atención prenatal oportuna
Población atendida con servicios de información
y promoción de la salud sexual y reproductiva e
identificación de signos y señales de peligro para
la toma de decisiones
Mujer detectada en el primer trimestre del
embarazo
Mujeres
atendidas
por
complicaciones
obstétricas
Mujer de 15 a 49 años de edad y/o embarazada
vacunada con tres dosis de toxoide tetánico
(vacuna Td)

Persona

412,659

402,142

311,829

77.54%

1,758,874

76.29%

Persona

2,234,134 2,305,363
Persona
Persona

345,508

339,805

267,639

78.76%

71,906

89,707

61,507

68.56%

901,392

736,399

417,371

56.68%

Persona

Persona
211,638
250,874
153,130
Mujer embarazada con 4 controles prenatales
MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL POR PERSONAL CALIFICADO
11130009-15-00-002-000
Mujer que recibe atención del parto institucional Persona
218,225
227,085
190,255
por personal calificado
Mujer atendida durante el parto en institución de Persona
174,966
211,186
175,947
salud por proveedor calificado
Mujer atendida por urgencias obstétricas durante Persona
45,622
57,144
46,247
el parto
Mujer atendida durante el puerperio en institución Persona
159,547
210,489
153,102
de salud por proveedor calificado
Población atendida con servicios de información, Persona
educación y comunicación sobre la importancia
470,322
457,840
244,607
de la atención del parto institucional

61.04%

83.78%
83.31%
80.93%
72.74%
53.43%
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META FÍSICA
UNIDAD
DE
MEDIDA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

INICIAL VIGENTE

MONTO DE
%
EJECUCIÓN AVANCE
ACUMULADO FÍSICO

MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN DEL PARTO COMUNITARIO POR PERSONAL CALIFICADO 11130009-15-01-002000
Mujer que recibe atención del parto comunitario por personal Persona
332,10
194,012
63,853
32.91%
calificado
9
125,32
Mujer atendida durante el parto en la comunidad por proveedor Persona
124,007
38,992
31.44%
6
calificado
Mujer atendida durante el puerperio en la comunidad por Persona
41,710
42,826
35,495
82.88%
proveedor calificado
RECIÉN NACIDO O NEONATO ATENDIDO 11130009-15-00-003-000
Persona

240,20
3

258,904

208,890

80.68%

Persona

457,71
4

457,217

376,454

82.34%

38,245

34,989

24,326

69.52%

Persona

208,74
7

241,636

203,286

84.13%

Persona

3,511

2,930

1,314

44.85%

Recién nacido o neonato atendido
Población atendida con servicios de información, educación y
comunicación para el cuidado del recién nacido

Persona
Neonato atendido por complicaciones durante el parto
Neonato atendido en las primeras 48 horas de vida
Neonato detectado y referido por urgencias médicas

POBLACIÓN CON ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 11130009-15-00-004-000
Población con acceso a métodos de planificación
familiar
Población en edad reproductiva que utilizan métodos
de planificación familiar
Mujer con tamizaje para la detección temprana del
cáncer de cérvix
Apoyo a la gestión administrativa para acceso a
métodos de planificación familiar
Población atendida con servicios de información
educación y comunicación sobre la importancia en el
uso de los métodos de planificación familiar

Persona
Persona
Persona
Evento

1,264,012

1,375,784

1,056,558

76.80%

1,261,115

1,368,722

1,055,657

77.13%

551,670

541,463

330,414

61.02%

575

14

14

100.00%

412,602

416,338

263,179

63.21%

Persona

MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 11130009-15-00-005-000
Mujer embarazada y madre lactante con alimentación
complementaria
Mujer embarazada y madre lactante con alimentación
complementaria
Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

Persona
77,404

76,001

54,670

77,404

76,001

54,611

Persona

71.93%
71.86%
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -MARNMETA FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

%
AVANCE
FÍSICO

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA 11130017-12-00-003-000
Recolección de residuos y desechos sólidos
en fuentes de agua para contribuir al
saneamiento hídrico en la población
Informes de recolección de residuos y
desechos sólidos en fuentes de agua a nivel
nacional
Personas asesoradas en diversos temas de
protección ambiental (manejo de fuentes de
agua, conservación y protección de los
recursos naturales)
Fuente: SICOIN elaborado SESAN

Tonelada
métrica

Documento

Persona

3,064

2,020

1,719

85.10%

50

66

66

100.00%

1,480

1,995

1,945

97.49%
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGAMETA FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

%
AVANCE
FÍSICO

SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11130012-11-01-001-000
Documento
36
10
10 100.00%
Servicios de dirección y coordinación
ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 1113001211-01-002-000
Entrega de alimentos a jefes de hogar por
Aporte en
acciones realizadas para el desarrollo de la
61,274
2,500
0
0.00%
especie
comunidad
Entrega de alimentos a jefas de hogar por
Aporte en
acciones realizadas para el desarrollo de la
10,812
500
0
0.00%
especie
comunidad
ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES 11130012-11-01-003-000
Entrega de alimentos a jefas de hogar por
Aporte en
especie
situación de vulnerabilidad a riesgo y
15,944
0
0
0.00%
desastres
Entrega de alimentos a jefes de hogar por
Aporte en
especie
situación de vulnerabilidad a riesgo y
90,352
0
0
0.00%
desastres
APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS 11130012-11-01-004-000
Personas capacitadas para producción de
alimentos para autoconsumo
Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria con capacitación y
asesoría técnica para la producción de
alimentos de autoconsumo
Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria con capacitación y
asesoría técnica para la producción de
alimentos de autoconsumo
Entrega de insumos para huertos familiares a
jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria
Entrega de insumos para huertos familiares a
jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria
Escuelas primarias con alumnos capacitados,
asesorados técnicamente y con insumos para
la implementación de huertos

Persona

26,610

11,335

11,335

100.00%

19,610

7,121

7,121

100.00%

7,000

4,214

4,214

100.00%

Aporte en
especie

26,500

6,500

6,500

100.00%

Aporte en
especie

7,000

4,000

4,000

100.00%

167

510

510

100.00%

Persona

Persona

Entidad
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…MAGA 2/5
META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

VIGENTE

% AVANCE
FÍSICO

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS 11130012-11-01-005-000
Entrega de silos metálicos y capacitación a
agricultores sobre el uso y manejo para
almacenamiento de granos básicos

Artículo de metal

33,942

310

310

Entrega de silos metálicos y capacitación a
agricultoras sobre el uso y manejo para
almacenamiento de granos básicos

Artículo de metal

6,108

0

0

0.00%

Persona

176,523

133,277

131,842

98.92%

Persona

176,523

133,237

131,842

98.95%

Aporte en especie

38,853

40

0

0.00%

100.00%

APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 11130012-11-01-006-000
Mujeres con prácticas del hogar mejoradas
Mujeres con capacitación y asesoría técnica
para la implementación de buenas prácticas del
hogar y el aprovechamiento de productos
agropecuarios.
Equipos y materiales a mujeres para el ahorro
de tiempo y de recursos económicos y
protección de la salud en el hogar rural

ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES 11130012-11-01-007-000
Familias afectadas por eventos climáticos y
desastres
naturales
beneficiadas
con
alimentos,
reservorios
de
agua
y
mantenimiento de unidades de riego
Entrega de alimentos a familias afectadas por
eventos climáticos y desastres naturales
Reservorios de agua, aljibes captadores de
agua de lluvia, sistemas de conducción y
distribución de riego para productores
agropecuarios
Estudio de pre inversión para incorporación de
hectáreas con sistema de riego de productores
agropecuarios afectados por la construcción de
la Hidroeléctrica de Chixoy

Familia

73,395

0

0

0.00%

Ración

101,059

0

0

0.00%

1,210

0

0

0.00%

1

0

0

0.00%

Aporte en especie

Documento
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…MAGA 3/5
META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11130012-11-02-001-000
Documento
12
Servicios de dirección y coordinación
Documento
12
Servicios de dirección y coordinación

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

VIGENTE

%
AVANCE
FÍSICO

14

5

35.71%

10

5

50.00%

AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA 11130012-11-02-002-000
Promotores y agricultores de infra y
subsistencia y familias con niños menores
de dos años de edad, con mejoras en sus
Persona
sistemas productivos en apoyo a la
economía familiar
Entrega
de
bienes
e
insumos
agropecuarios a promotores voluntarios y
Aporte en especie
agricultores rurales de infra y subsistencia
para mejorar sus sistemas productivos
Jóvenes rurales con capacitación y
asesoría
técnica
en
actividades
Persona
productivas, ambientales y sociales
Capacitación y asesoría técnica a Aporte en especie
promotores voluntarios y agricultores
rurales de infra y subsistencia para mejorar
sus sistemas productivos
Entrega de insumos a agricultores de infra Aporte en especie
y subsistencia en apoyo a la producción
agrícola
Familias con niños menores de dos años
con capacitación y asistencia técnica para
Familia
incrementar su disponibilidad y consumo
de alimentos en el hogar
Familias con niños menores de dos años
con asistencia técnica para el incremento
de ingresos en el hogar

Familia

1,757,709

260,213

255,260

98.10%

185,256

0

0

0.00%

10,000

10,000

9,240

92.40%

1,512,435

2,197

2,197

100.00%

615

3,857

3,757

97.41%

24,681

24,681

23,894

96.81%

24,722

24,722

23,950

96.88%
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META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

% AVANCE
FÍSICO

APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE
11130012-11-02-003-000
Grupos de productores rurales apoyados en
encadenamientos e implementación de
proyectos productivos
Productores asistidos técnica y financieramente
para fortalecimiento de encadenamientos
productivos y comerciales
Personas asistidas técnica y financieramente
para incrementar su desarrollo humano y social
Organizaciones rurales asistidas técnica y
financieramente
para
fortalecer
sus
capacidades de gestión y planeación

Persona
67,822

4,833

4,386

90.75%

32,325

1,822

1,796

98.57%

35,497

2,889

2,590

89.65%

122

0

0

0.00%

Persona

Persona

Entidad

ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN 11130012-11-02-004-000
Productores
organizados
con
agropecuarios e hidrobiológicos

sistemas

Productores organizados con asesoría técnica
para elevar su productividad y mejorar sus
sistemas productivos
Productores organizados con capacitación para
elevar su productividad y mejorar sus sistemas
productivos
Grupos
de
productores
agropecuarios
organizados para la ejecución de proyectos
productivos agropecuarios
Entrega de materiales, pie de cría, equipo e
insumos a productores para elevar su
productividad y mejorar sus sistemas
productivos
Entrega de bolsas avícolas a productoras de
subsistencia para el incremento de la economía
familiar.
Entrega de semilla de granos básicos a
productores agrícolas para elevar su
productividad y mejorar sus ingresos
Parcelas de producción de pequeños
productores con semilla certificada de granos
básicos

Persona

13,382

12,838

12,838

100.00%

6,559

2,762

2,762

100.00%

6,823

2,669

2,669

100.00%

100

100

100

100.00%

179,264

157,436

157,436

100.00%

5,000

6,240

6,240

100.00%

Aporte en
especie

1,650

780

780

100.00%

Hectárea

20

0

0

Persona

Persona

Entidad

Aporte en
especie
Aporte en
especie

0.00%
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META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

VIGENTE

% AVANCE
FÍSICO

APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 11130012-1102-005-000
Persona
Grupos de mujeres rurales reciben
asistencia técnica para mejorar sus
7,544
3,856
0
0.00%
sistemas productivos
Persona
Grupos de mujeres rurales reciben
asistencia técnica para mejorar sus
7,544
3,856
0
0.00%
sistemas productivos
APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA 11130012-11-02-006-000
Agricultores de infra, subsistencia y
excedentarios apoyados para el desarrollo
de agricultura alternativa
Agricultores de infra, subsistencia y
excedentarios
con
servicios
de
capacitación y asistencia técnica para el
desarrollo de agricultura alternativa
Entrega de bienes agropecuarios a
agricultores de infra, subsistencia y
excedentarios para el desarrollo de
agricultura alternativa

Persona
2,642

3

0

0.00%

2,642

0

0

0.00%

300

3

0

0.00%

Persona

Aporte en
especie

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA –CIVMETA FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD
DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

% DE
EJECUCION

CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO SNIP60132
Construcción carretera franja transversal del norte
(frontera con México- Modesto Méndez, Izabal) Kilómetro
(MICIVI)
MEJORAMIENTO DE CARRETAREAS SNIP 130902
Mejoramiento carretera puente el Motagua, aldea llano
Kilómetro
grande, Salamá baja Verapaz

2

1

1

100.00%

4

1

0

0.00%

REPOSICION
DE
CARRETERAS
PRIMARIAS
PUENTES
Y
DISTRIBUIDORES
DE
TRANSITO
SNIP
207422,207434,208025,201976,209051,207591,207592,207590,149860,208418,207593,207594,208924,208647
Reposición de carretera RN -1, tramo CA-01 OCC.
(185-000) cuatro caminos Totonicapán. Totonicapán Kilómetro
0
11
8
72.73%
(MICIVI)
Reposición carretera RN-I Tramo CA-01 parziciaPatzun-Chimaltenango (MICIVI)
Reposición carretera RN-14 tramo CA-01 Occ.
Chimaltenango (cm.527700) Parramos (km.59+700)
Chimaltenango

Kilómetro

0

0

0

0.00%

Kilómetro

0

6

5

83.33%

Reposición carretera RN-16 Tramo CA-1 ORI. (km. 70)
el boquerón Chiquimulilla Santa Rosa (MICIVI)

Kilómetro

0

25

17

68.00%

Reposición
carretera
ruta
CA
10
tramo
Quetzaltepeque frontera agua caliente chiquimula
Reposición de carretera RN-19 tramo Jalapa -MonjasJalapa (MICIVI)

Kilómetro

0

6

4

66.67%

Kilómetro

0

19

1

5.26%

Kilómetro

0

2

1

50.00%

Kilómetro

0

7

3

42.86%

Kilómetro

0

35

10

28.57%

Kilómetro

0

9

9

100.00%

Kilómetro

0

5

2

40.00%

Kilómetro

0

7

3

42.86%

Kilómetro

0

6

6

100.00%

Kilómetro

0

16

12

75.00%

Reposición carretera CITO. 180 tramo cruce a zunin
(km. 213+000) las Rosas (km. 225-600) intersección
RN 1 Quetzaltenango (MICIVI)
Reposición
carretera RN-09 SUR, tramo
Quetzaltenango -zunil cruce CITO 180 (km. 213+000)
Quetzaltenango (MICIVI)
Reposición carretera CITO 180 tramo CA-2 Occ.
(km.178+000) Retalhuleu Cruce zunil (km 213+000)
Quetzaltenango (MICIVI)
Reposición carretera CA-12 tramo km. 212+200
frontera la Ermita (km. 227+404) Chiquimula (MICIVI)
Reposición de carretera RN-12N tramo San Marcos El monumento- San Marcos
Reposición de carretera RN-12N tramo el monumento
- San Sebastian, San Marcos
Reposición carretera RN-12N tramo san Sebastian Ixchiguan, San Marcos (MICIVI)
Reposición carretera RN-19 tramo monjas -jalapa- El
Progreso -Jutiapa (MICIVI)
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META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

% DE EJECUCION

MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO 190126,189880,34968
Mejoramiento carretera ruta CA-13 tramo: la
ruidosa-rio dulce (MICIVI)
Mejoramiento de carretera ruta nacional 13
tramo aldea biloma -aldea caballo blanco,
Rtalhuleu (MICIVI)
Mejoramiento carretera RN-7e tramo I : San
Julian- tamahu- Tucuru- puente Chasco
(pavimentación) (MICIVI)

Kilómetro

8

11

6

54.55%

Kilómetro

4

3

2

66.67%

Kilómetro

8

5

3

60.00%

CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA SNIP 150515
Ampliación Escuela primaria oficial rural mixta,
Metro
0
1210
869
71.82%
aldea la unión, Malacatan San Marcos UDI: 12Cuadrado
15-0684-43 (MICIVI)
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA
SNIP 133890
Construcción Instituto Básico Nacional Barrio
Norte, San Andres, Peten.

Metro
Cuadrado

829

1527

1289

84.41%

CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION
DIVERSIFICADA SNIP 150509
Ampliación instituto Diversificado Nacional
aldea las brisas Petacalapa Malacatan San
Marcos código UDI 1215
Fuente: SIGES, elaborado SESAN

Metro
Cuadrado

0

912

635

69.63%
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDESMETA FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

% AVANCE
FÍSICO

COMEDORES 11130020-14-00-002-000
Desayunos
preparados
entregados
a
personas que viven en condiciones de
Ración
855,398
568,399
408,663
vulnerabilidad o crisis
Almuerzos preparados entregados a personas
que viven en condiciones de vulnerabilidad o
Ración
1,206,666
981,036
622,726
crisis
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS 11130020-14-00-003-000
Transferencias monetarias condicionadas
Aporte
342,248
241,550
para alimentos entregadas a familias que
viven en pobreza y pobreza extrema
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD 11130020-21-01-001-000
Transferencias monetarias condicionadas
entregadas a familias con niños y niñas entre
3 y 5 años y mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia que cumplen con sus
controles de salud
Transferencias monetarias condicionadas
entregadas a familias con niños y niñas entre
0 y 2 años y mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia que cumplen con sus
controles de salud

71.90%

63.48%

174,057

72.06%

Aporte

188,046

27,046

27,046

100.00%

Aporte

620,285

56,245

56,236

99.98%

TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS 11130020-2101-002-000
Transferencias monetarias condicionadas
entregadas a niñas y
adolescentes
embarazadas o madres de 14 o menos años
de edad, víctimas de violencia sexual
judicializadas que cumplen con sus controles
de salud
Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

Aporte

3,600

826

826

100.00%
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Secretarías
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA –SCEPMETA FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

%
AVANCE
FÍSICO

APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO 11130016-204-63-01-003-000
Informe de seguimiento, integración y vigencia para
Consejos de Desarrollo

Documento

1

1

1

100.00%

Informes de apoyo y seguimiento administrativo y
financiero en materia de inversión para Consejos de
Desarrollo

Documento

12

12

12

100.00%

Informes de asistencia técnica en supervisión de
proyectos para Consejos de Desarrollo

Documento

800

800

800

100.00%

Informes de asesoría técnica en incorporación de la
variable riesgo en el ciclo de proyectos para Consejos de
Desarrollo

Documento

500

500

500

100.00%

Documento

3

3

3

100.00%

Informes de control y análisis de recursos de inversión Documento
12
12
para Consejos de Desarrollo
FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO 11130016-204-63-01-004-000

12

100.00%

Capacitaciones en temática de desarrollo para
funcionarios y personas individuales
Capacitaciones en procedimientos, leyes administrativas
y ejecución de recursos de inversión a funcionarios
públicos

Evento

80

80

80

100.00%

Evento

20

20

20

100.00%

Capacitaciones en procesos de género para participación
ciudadana a funcionarios públicos

Evento

8

8

8

100.00%

Informe de funcionamiento de Consejos de Desarrollo

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN
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SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL –SBSMETA FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADA

%
AVANCE
FÍSICO

3,300

0

0.00%

ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ 11130016-212-64-01--000-000-003
Niñas y niños atendidos para su desarrollo
nutricional, psicológico y social

Persona

8,408

PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 11130016-212-64-03-000-000-011
Niñas y niños de 0 a 6 años vulnerados en
sus derechos y en situación de riesgo social,
reciben estimulación oportuna en los niveles
de educación inicial y pre primaria, para
su desarrollo integral y social
Niñez, adolescencia y madres adolescentes
víctimas de violencia sexual con atención
especializada
para
su
resarcimiento
emocional y restitución de sus derechos

Persona

166

100

131

131.00%

Persona

284

120

98

81.67%

Fuente: Archivo interno de la SBS

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE
META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

%
AVANCE
FÍSICO

PROMOCIÓN COMUNITARIA Y ASISTENCIA ALIMENTARIA 11130016-224-38-00-002-000
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de
pobreza y pobreza extrema, beneficiados con
atención integral en Hogares Comunitarios

Persona

17,000

17,566

15,848

90.22%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

% AVANCE
FÍSICO

12

12

12

100.00%

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11130016-235-54-00-001-000
Dirección y coordinación

Documento

COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
11130016-235-54-00-002-000
Instituciones
ejecutoras
del
SINASAN
coordinadas y fortalecidas con asistencia
técnica

Entidad

18

18

18

100.00%

Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria
y Nutricional para SINASAN

Documento

1

1

1

100.00%

Personas capacitadas sobre el SAN a personal
del SINASAN
Informe de estrategia de cooperación para
cumplimiento del PESAN 2016-2020

Persona

1,500

1,900

1,900

100.00%

Documento

1

1

1

100.00%

MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 11130016-235-54-00-003-000
Instituciones del SINASAN con informes de
monitoreo del POASAN

Entidad

18

18

18

100.00%

Documento

4

15

15

100.00%

Documento

4

4

4

100.00%

Informe del SINASAN de avance de estrategia
de cooperación para cumplimiento del PESAN
2016-2020 y Política General de Gobierno

Documento

1

1

1

100.00%

Informe de avance del SINASAN para el
PESAN 2016-2020

Documento

1

1

1

100.00%

Informes del SINASAN de avance y monitoreo
del POASAN
Informes del SINASAN de pronóstico de SAN

SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARÍA Y NUTRICIONAL 11130016-235-54-00-004-000
Sistema de Información Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional implementado para el
SINASAN

Sistema
informático

Sistema de información de herramientas
sistematizadas
para
planificación
y
seguimiento para el SINASAN

Sistema
informático

1

1

1

100.00%

1

1

1

100.00%
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META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

% AVANCE
FÍSICO

COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 11130016-235-54-00-005-000
Instituciones,
organismos
y
sociedad
informada sobre avances en materia de
seguridad alimentaria y nutricional 2016-2020

Entidad

30

30

30

100.00%

Informe de avance de acciones de la estrategia
de comunicación para el SINASAN

Documento

3

3

3

100.00%

Persona

600

600

600

100.00%

Personas capacitadas del SINASAN en
materia de acciones realizadas en el Centro de
Documentación e Información para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARÍA Y NUTRICIONAL 11130016-235-54-00-006-000
Instituciones del Sistema Nacional de
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional
coordinadas en procesos de gobernanza en
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Entidad

18

18

18

100.00%

Informes de asistencia técnica brindada a
comisiones departamentales de SAN para
elaboración del POASAN

Documento

22

22

22

100.00%

Informes de avance de la estrategia de
gobernanza en SAN en los diferentes ámbitos
territoriales para el SINASAN

Documento

3

230

230

100.00%

Documento
2
2
2
100.00%
Informes de avance del Plan de Inseguridad
Alimentaria y Nutricional para el SINASAN
ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY
11130016-235-54-00-007-000
Informe de capacitación sobre SAN a las
Comisiones Municipales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
Informes de POA de SAN en beneficio de las
Comisiones Municipales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
Informes de avance de implementación de
planes de SAN para beneficio de las
Comisiones Municipales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

Documento

6

6

6

100.00%

Documento

6

6

6

100.00%

Documento

3

6

6

100.00%
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META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

% AVANCE
FÍSICO

APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 11130016-235-54-01-001-000
Instituciones ejecutoras de la implementación
de la Estrategia Nacional para la Prevención
de la Desnutrición Crónica coordinadas
Informe de reuniones de la Comisión
Presidencial para la Reducción de la
Desnutrición Crónica

Entidad

3

3

3

100.00%

Documento

4

4

4

100.00%

680

680

100.00%

Personas de instituciones capacitadas en
Persona
200
atención y prevención de la desnutrición
crónica
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA 11130016-235-54-01-002-000
Informe de avance de la Estrategia Nacional
para la Prevención de la Desnutrición Crónica
para la Comisión Presidencial para la
Reducción de la Desnutrición Crónica
Informe de herramientas sistematizadas para
planificación y monitoreo

Documento

2

140

140

100.00%

Documento

1

1

1

100.00%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN
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Descentralizadas
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA –ICTAMETA FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

%
AVANCE
FÍSICO

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 11200041-11-00-002-000
Informes científicos de tecnologías para la
producción agrícola en beneficio de personas

Documento

80

74

74

100.00%

510

530

530

100.00%

115

115

115

100.00%

Árboles frutales, plantas medicinales y de
Planta
6,500
Bambú producidas para beneficio de
agricultores y entidades
Semilla de granos básicos acondicionada para
beneficio de empresas, agricultores y Tonelada métrica
550
Entidades
PROMOCIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 11200041-11-00-004-000

9,210

9,210

100.00%

350

350

100.00%

Personas capacitadas en técnicas
producción y procesamiento agrícola

PRODUCCIÓN DE SEMILLA Y SERVICIOS TÉCNICOS 11200041-11-00-003-000
Agricultores beneficiados con
mejoradas y servicios técnicos

semillas

Persona

Semilla de granos básicos y papa producida Tonelada métrica
en beneficio de agricultores y empresas

de

Persona

14,850

14,850

14,850

100.00%

Jornadas de transferencia de tecnología
agrícola para beneficio de agricultores

Evento

7

7

7

100.00%

Capacitación en tecnología agrícola para
beneficio de agricultores

Evento

125

125

118

94.40%

Días de campo para difundir la tecnología
agrícola en beneficio de agricultores

Evento

72

76

68

89.47%

Publicaciones técnicas para beneficio de
agricultores
Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

Documento

6

6

6

100.00%
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL –INFOMMETA FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL VIGENTE

MONTO DE
%
EJECUCIÓN AVANCE
ACUMULADO FÍSICO

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11200054-14-00-001-000
Documento
Dirección y coordinación
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 11200054-14-00-002-000
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos
de agua y saneamiento del área urbana y periurbana
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos
de agua y saneamiento del área rural

146

38

23

60.53%

Documento

206

206

52

25.24%

Documento

78

78

61

78.21%

0

0

0

0.00%

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 11200054-14-00-003-000
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y
saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas

Documento

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 11200054-14-00-004-000
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Documento

2

2

0

0.00%

Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social
DESARROLLO COMUNITARIO 11200054-14-00-005-000

Documento

2

2

0

0.00%

Informes de consultorías para la Gestión Social de Documento
proyectos de agua y saneamiento para comunidades
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la Documento
calidad de vida para comunidades
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS 11200054-14-01-000-001
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia
Metro
Pacux, Rabinal, Baja Verapaz
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia
Vivienda
Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz

11

11

10

90.91%

46

46

33

71.74%

480

2,400

2,112

88.00%

25

125

77

61.60%

16,776

2,745

0

0.00%

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera
municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Metro
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… INFOM 2/2
META FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD
DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

%
AVANCE
FÍSICO

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de
San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de
San Pablo, San Marcos
Reposición sistema de agua potable caserío Chicruz, Cubulco,
Baja Verapaz
Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo
colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz
Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco,
Baja Verapaz.

Metro

90,356

41,011

0

0.00%

Metro

45,054

11,926

0

0.00%

Metro

1,480

0

0

0.00%

Metro

660

3,300

1,538

0.00%

Metro

2,080

10,400

0

0.00%

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de
San José El Rodeo, San Marcos
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de
Esquipulas Palo Gordo, San Marcos

Metro

20,513

7,385

0

0.00%

Metro

29,003

4,746

0

0.00%

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de
San Cristóbal Cucho, San Marcos
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de
San Marcos, San Marcos
Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio
Tejutla, departamento San Marcos
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco
Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas,
departamento de Huehuetenango
Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia,
municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos

Metro

7,740

1,013

0

0.00%

Metro

27,909

2,644

1

0.04%

Metro

1,987

9,132

4,676

51.20%

Metro

2,986

16,488

5,785

35.09%

Metro

302

12,072

6,179

0.00%

Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio
de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz

Metro

462

462

128

0.00%

Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas,
aldea San Pedro Cutzán, Chicacao, Suchitepéquez

Metro

10,254

10,254

1,593

0.00%

Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San
Sebastián Coatán, Huehuetenango
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque,
San Carlos Sija, Quetzaltenango
Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea
Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz

Metro

12,856

12,856

8,704

0.00%

Metro

8,979

8,979

0

0.00%

Metro

2,507

4,989

3,662

73.40%

Construcción de sistema de agua potable cacerío Bethel,
municipio de las Cruces, departamento de Petén
Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

Metro

80

6

0

0.00%

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 11200054-14-01-000-002
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COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN –CONALFAMETA FÍSICA
UNIDAD
DE
MEDIDA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

%
AVANCE
FÍSICO

91,752

91,299

61,964

67.87%

45,762

41,548

90.79%

ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11200059-11-00-003-000
Personas analfabetas de 15 años en adelante atendidas
en idioma español

Persona

Personas neoalfabetas de 15 años en adelante atendidas
Persona
45,309
en idioma español
ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 11200059-11-00-004-000
Personas analfabetas de 15 años en adelante atendidas
en idiomas Mayas, Garífuna y Xinca

Persona

39,472

39,472

24,665

62.49%

Personas neoalfabetas de 15 años en adelante atendidas
en idiomas Mayas, Garífuna y Xinca

Persona

13,613

13,613

11,432

83.98%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECAMETA FISICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

%
AVANCE
FÍSICO

Documento

12

12

11

91.67%

Tonelada métrica

48,000

53,400

43,045

80.61%

1,500

0

0

0.00%

UNIDAD DE
MEDIDA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 21100078-11-00-001-000
Dirección y coordinación
INTERNACIÓN, TRASLADO,
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE
ALIMENTOS 21100078-11-00-002-000
Manejo de alimentos para beneficio de personas

Beneficiado de granos básicos 21100078-11-00-003-000
Almacenamiento y procesamiento de granos básicos
Tonelada métrica
para beneficio de personas
Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

59

Informe de ejecución física y financiera del POASAN 2018
Dirección de Planificación Monitoreo y Evaluación

FONDO DE TIERRAS –FONTIERRASMETA FÍSICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL

VIGENTE

MONTO DE
EJECUCIÓN
ACUMULADO

% AVANCE
FÍSICO

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS 11200057-11-00-003-000

Familias campesinas con acceso a la tierra
vía crédito y subsidio para arrendamiento de
tierras

Familia

42,545

45,957

41,478

90.25%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

60

Informe de ejecución física y financiera del POASAN 2018
Dirección de Planificación Monitoreo y Evaluación
SIGLAS y ACRÓNIMOS

CATIE:
COCOSAN:
CODESAN:
COMUSAN:
CONALFA:
CONASAN:
CRN:
CTI:
DTP:
ENPDC:
FONTIERRAS:
ICTA:
INDECA:
INFOM:
MAGA:
MARN:
MICIVI:
MIDES:
MINECO:
MINEDUC:
MINFIN:
MONISAN:
MSPAS:
PESAN:
POA:
POASAN:
SAN:
SBS:
SCEP:
SEGEPLAN:
SESAN:
SICOIN:
SIGES:
SIINSAN:
SINASAN:
SOSEP:

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
Comisión Comunitaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Consejo Nacional de Alfabetización
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Centro de Recuperación Nutricional
Comité Técnico de Enlace Interinstitucional
Dirección Técnica del Presupuesto
Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica
Fondo de Tierras
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola
Instituto de Fomento Municipal
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Ministerio de Desarrollo
Ministerio de Economía
Ministerio de Educación
Ministerio de Finanzas Públicas
Monitoreo Integrado de las Intervenciones Programáticas de SAN
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Plan Operativo Anual
Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sistema de Contabilidad Integrada
Sistema Informático de Gestión
Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Secretaría de Obras Sociales de Esposa del Presidente
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