Estrategia para la mejora de la calidad del Gasto Publico
Artículo 24 del decreto Número 50-2016
Ley del presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017
1. Nombre del Resultado Estratégico de País: “En 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en
niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”
2. Antecedentes de la implementación del Resultado Estratégico de País y logros alcanzados. (Se adjunta estrategia Nacional
para la Prevención de la Desnutrición Crónica)
3. Justificación. (Se adjunta estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica)
La Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónico, aborda los antecedentes y presenta una propuesta de
implementación para el logro del Resultado Estratégico de País, todo justiciado a través de la adopción del modelo conceptual de
UNICEF, que permite trabajar en las causas inmediatas así como las subyacentes de la Desnutrición infantil.
4. Resultados inmediatos, intermedios y finales que se pretenden alcanzar en el corto, mediano y largo plazo una vez
implementadas las intervenciones.
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Cadena de Resultados
Para la prevención de la Desnutrición Crónica
Resultados
Inmediatos (responde a productos y subproductos institucionales)

1. Niños y niñas menores de 24 meses desparasitados.
2. Niños y niñas menores de 24 meses y con suplemento de
micronutrientes espolvoreados.
3. Sistemas de abastecimiento de agua con niveles adecuados de cloro
residual.

Intermedios (depende de encuestas
para medir el alcance)
1. Reducción en la Prevalencia de
anemia en niños/as menores de 24
meses.
2. Reducción en la prevalencia de
diarrea en Menores de 2 años.

4. Mujeres embarazadas con atención durante el periodo de gestación y
nacimiento del bebé
5. Madres adoptan prácticas saludables en :
3. Incremento en el porcentaje de
 Incremento en la práctica de lactancia materna exclusiva para niños madres que dan lactancia materna
menores de 6 meses
exclusiva.
 Incremento en la práctica de lavado de manos e higiene.
 Incremento en la preparación adecuada de alimentos de niños de 6
a 24 meses.
6. Familias con menores de dos años con disponibilidad y acceso a los
alimentos
4. Menores de 24 meses con dieta
7. Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con
mínima aceptable
niños y niñas entre 0 y 2 años y mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia que cumplen con sus controles de salud
8. Instituciones del SINASAN Coordinadas para la prevención de la
Desnutrición Crónica

Final (depende de
estudios/encuestas para
medir el logro final)

“En 2019 se habrá reducido
la desnutrición crónica en
10 puntos porcentuales en
niños menores de dos
años, con prioridad en la
niñez indígena y de áreas
rurales”.

5. Instituciones del SINASAN con
Gobernanza efectiva en la prevención
de la Desnutrición Crónica
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Análisis de Resultado Intermedios
Resultado Intermedio No 1.

¿Quiénes?

¿El qué?

Cuál es el
cambio

Resultado
Intermedios

Desparasitación,
1.
Reducción
suplementar con
en la Prevalencia
Niños y
micronutrientes
de anemia en
Niñas
Reducción
espolvoreados y
niños y niñas
menores de
de Anemia
agua para
menores de 24
24 meses
consumo
meses.
humano

Prevalencia de anemia en niños y niñas
a nivel nacional
Línea base
2014/2015
ENSMI
ENSMI
2002*
2008-2009** ENSMI 20142015 ***

Magnitud

2017

2018

2019

6-11
6-11
6-11
65.3
72.1
70.63 0.50% 0.50% 0.50%
meses
meses
meses
12-23
12-23
12-23
55.6
58.7
48.80 1.50% 1.50%
meses
meses
meses

2%

*ENSMI 2012 Cuadro 9.10 Anemia en niños/as de 6 a 59 meses
**ENSMI 2008-2009 Cuadro 9.8B Anemia en niños de 6 a 59 meses
*** ENSMI 2014-2015 Cuadro 11.12a Prevalencia de anemia en niñas y niños según características generales (cálculos basados en
los datos obtenidos de la ENSMI)
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Resultado Intermedio No. 2

¿Quiénes?

¿El qué?

Cuál es el
cambio

Resultado
Intermedios

Prevalencia de diarrea en niños y niñas
a nivel nacional
Línea base
ENSMI 2008- 2014/2015
ENSMI 2002*
2009**
ENSMI 20142015 ***

Magnitud

2017

2018

<6
<6
<6
Desparasitación,
2.
Reducción
15.0
19.1
11.5 0.50%
1%
meses
meses
meses
suplementar con
en la
micronutrientes Reducción de
6-11
6-11
6-11
prevalencia de
29.9
32.2
25.8 0.50%
1%
espolvoreados y enfermedades
meses
meses
meses
diarrea en
agua para
diarreicas
Menores de 2
12-23
12-23
12-23
consumo
33.1
34.9
30.8 0.50% 0.50%
años
meses
meses
meses
humano
* Cuadro 7.19 Tratamiento de diarrea para los menores de 5 años
** ENSMI 2008-2009 Cuadro 7.29B Prevalencia de diarrea para los niños y niñas menores de 5 años
***ENSMI 2014-2015 Cuadro 10.12a Prevalencia de diarrea para las niñas y niños según características generales
Niños y
Niñas
menores
de 24
meses

2019
1%
1%
1%
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Resultado intermedio No. 3

Lactancia Materna Exclusiva a nivel
nacional

¿Quiénes?

¿El qué?

Cuál es el
cambio

Línea base
2014/2015

Resultado
Intermedios
ENSMI 2002*

Mujeres
madres de
niños y
niñas
menores
de 24
meses

Consejería en
lactancia
exclusiva, en
lavado de
manos y
preparación
adecuado de
alimentos

Incremento
de
lactancia
materna
exclusiva
en niñas y
niños
mejores de
6 meses

Magnitud

3.
Incremento
en el porcentaje
de madres que
0-5
dan lactancia
meses
materna
exclusiva.

50.6

ENSMI 20082009**

ENSMI 20142015 ***

0-5
0-5
49.6
meses
meses

53.2

2017

0.50%

2018 2019

1%

2%

*ENSMI 2002 Cuadro 9.2 Situación de Lactancia para niño/as menores de 5 años, Lactancia exclusivamente
** ENSMI 2008-2009 Cuadro 9.2 Situación de lactancia para niños y niñas menores de 2 años, Lactancia exclusiva
***ENSMI 2014-2015 Cuadro 11.7 Situación de la Lactancia Materna según edad, lactancia materna exclusiva
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Resultado Intermedio No. 4

Dieta Mínima Aceptable
¿Quiénes?

¿El qué?

Cuál es el
cambio

Resultado
Intermedios
ENSMI 2002

Familias
con hijos
menores
de 24
meses

Consejería
para
incrementar
granos
básicos y
cuidados del
suelo,
insumos para
huertos
familiares
(vegetales y
hortalizas,
aves y
vacunas.

En la ENSMI
realizada en
Menores el año 2002
Incrementar 4.
de 24 meses
no
se
la
recolectó
disponibilidad con dieta
información
y acceso de mínima
aceptable
sobre dieta
alimentos.
mínima
aceptada

ENSMI 20082009

En la ENSMI
realizada en el
año 2008-2009
no
se
recolectó
información
sobre
dieta
mínima
aceptada

Magnitud

Línea base
2014/2015
ENSMI 20142015 *
6-8
meses

32.9

9-11
meses

52.2

12-17
meses

59.3

18-23
meses

55.8

2017

2018

2019

0.50%

1%

1%

*ENSMI 2014-2015 Cuadro 11.11a Prácticas alimentarias de niñas, niños e infantes según características generales
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Resultado Intermedio No. 5

¿Quiénes?

Instituciones
ejecutoras
(MAGA,
MIDES y
MSPAS)

¿El qué?
Productos y
subproductos
e
intervenciones
que ejecutan
las
instituciones
son
entregados a
la población
más
vulnerable
para prevenir
la Desnutrición
Crónica

Cuál es el
cambio

Incrementar la
coordinación y
cobertura de las
instituciones en
todos los ámbitos
territoriales a
través de la
articulación y
vinculación de
productos y
subproductos a
entregar a la
población

Resultado
Intermedios

Ano base
2016

5.
Institu
ciones del
SINASAN
con

Gobernanza
4
efectiva en la Instituciones

prevención
de la
Desnutrición
Crónica

Magnitud
2017

80

Municipalidades
5 Instituciones


2018

120

Municipalidades
5 instituciones


2019

132
municipalidades
6 Instituciones
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Análisis de resultados inmediatos

Los productos y subproductos de las instituciones
¿Quiénes?

¿El qué?

Niños y niñas
menores de 24
meses años
Niños y niñas
menores de 24
meses

Desparasitación de
niños menores de 24
meses
Suplementación de
micronutrientes
espolvoreados

Familias con hijos
menores de 24
meses

Agua apta para
consumo humano

Mujeres
embarazadas (14
a 49 años)

Atención prenatal y
durante el nacimiento

Mujeres madres
de niños y niñas
menores de 24
meses

Consejería en
lactancia exclusiva, en
lavado de manos y
preparación adecuado
de alimentos

Cuál es el cambio

Magnitud
Resultado inmediato

2017

2018

2019

Incrementar la cobertura
de desparasitación

1. Niños y niñas menores de 24 meses
desparasitados.

1%

1%

1%

Incrementar la cobertura
de suplementación de
micronutrientes
espolvoreados
Incrementar el control de
los sistemas de
abastecimiento de agua
con niveles adecuado de
cloro

2.
Niños y niñas menores de 24
meses y con suplemento de
micronutrientes espolvoreados.

1%

1%

1%

3.
Sistemas de abastecimiento de
agua con niveles adecuados de cloro
residual.

1%

1%

1%

Incrementar la
identificación de las
mujeres embarazadas en el
primer cuatrimestre y
control prenatal durante el
embarazo y en el parto.
Incremento de mujeres
madres para el cuidado de
niño o niña en cuanto
lactancia exclusiva, lavado
de manos y preparación de
alimentos adecuado

4. Mujeres embarazadas con atención
durante el periodo de gestación y
nacimiento del bebé

1%

1%

1%

1%

1%

1%

5.
Madres adoptan prácticas
saludables en :
 Incremento en la práctica de
lactancia materna exclusiva para
niños menores de 6 meses.
 Incremento en la práctica de lavado
de manos e higiene.
 Incremento en la preparación
adecuada de alimentos de niños de
6 a 24 meses.
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Familias con hijos
menores de 24
meses

Familias con
niños y niñas
entre 0 y 2 años y
mujeres
embarazadas o
en periodo de
lactancia
Instituciones
ejecutoras
(MAGA, MIDES,
MSPAS)

Consejería para
incrementar granos
básicos y cuidados del
suelo, insumos para
huertos familiares
(vegetales y hortalizas,
aves y vacunas.)
Transferencias
monetarias
condicionadas por
cumplimiento de
controles de salud

Productos y
subproductos e
intervenciones que
ejecutan las
instituciones son
entregados a la
población más
vulnerable para
prevenir la
Desnutrición Crónica

Incrementar la
disponibilidad y acceso de
alimentos.

Incrementar la
coordinación y cobertura
de las instituciones a través
de la articulación y
vinculación de productos y
subproductos a entregar a
la población

6.Familias con menores de dos años con
disponibilidad y acceso a los alimentos

1%

1%

1%

1%

1%

1%

7.Instituciones del SINASAN Coordinadas
para la prevención de la Desnutrición
Crónica

5. Indicar la existencia de un modelo lógico que sustente el Resultado Estratégico de País. Se adjunta documento del modelo lógico.
6. Identificación de programas y proyectos prioritarios y relevantes asociados presupuestariamente, que contribuyen al logro de los
resultados estratégicos, mostrando los productos y subproductos, proyectos y obras que intervienen de acuerdo a la siguiente tabla:
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Identificación de programas y proyectos prioritarios
Subprograma 01 “Prevención de la desnutrición crónica
Secretaría de seguridad alimentaria y nutricional

Nombre del Resultado Estratégico de País asociado:

En 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales
en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas
rurales
Monto
Nombre y CUI del
asignado 2017 beneficiario **

Producto/subproducto*

Unidad de medida

Monto de meta

Instituciones ejecutoras de la implementación
de la Estrategia Nacional para la Prevención
de la Desnutrición Crónica coordinadas

Entidad

3

Q6,192,000.00

Documento

4

Q6,000,000.00

Persona

200

Documento

3

Q1,432,000.00

2

Q192,000.00

1

Q1,240,000.00

Informe de reuniones de la Comisión Presidencial
para la Reducción de la Desnutrición Crónica
Personas de instituciones capacitadas en atención y
prevención de la desnutrición crónica

Informes de avance de la Estrategia Nacional
para la Prevención de la Desnutrición Crónica

Informe de avance de la Estrategia Nacional para la
Prevención de la Desnutrición Crónica para la
Documento
Comisión Presidencial para la Reducción de la
Desnutrición Crónica
Informe de herramientas sistematizadas para
Documento
planificación y monitoreo
Fuente: SIGES Reporte R000818265.rpt
* Los productos se identifican con negrilla, **datos en proceso de registro

Q192,000.00

Q7,624,000.00
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7. Modelo operativo de las intervenciones
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Ejercicio fiscal 2017

Población Objetivo
Población elegible (o
beneficiaria)
Bienes o servicios a
proporcionar

Lugar (es) de entrega*

Modelo Operativo de la(s) intervención (es)
SESAN
Ejercicio fiscal 2017
Instituciones del SINASAN ( MSPAS, MIDES, MAGA Y SESAN)
Instituciones del SINASAN ( MSPAS, MIDES, MAGA Y SESAN)
Producto: Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional
para la prevención de la Desnutrición Crónica Coordinadas.
Subproducto 1: Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción
de la Desnutrición Crónica.
Subproducto 2: Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de
la desnutrición crónica.
Producto: Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la
Desnutrición Crónica.
Subproducto 1: 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.
Subproducto 2: Informe de herramientas sistematizadas para planificación y
monitoreo.
CODESAN/ Departamental
COMUSAN/Municipal
COCOSAN/ Comunidades
SESAN.
SESAN
Lunes a viernes en horario hábil, o inhábil en atención a emergencias.
Mensual, Cuatrimestral y Anual
Monitores municipales, técnicos de campo y personal administrativo.

Quién (es) entregará (n)
Momento de entrega
Periodicidad de entrega
Personal necesario para el
proceso productivo
*Fase I: Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y Chiquimula ( 82 municipios) 2016-17
Fase II: San Marcos, Totonicapán y Sololá (57 municipios) 2018-19
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8. Insumos requeridos para el subprograma No. 1 prevención de la Desnutrición Crónica
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Grupo

0

Renglón presupuestario
021
027
029
071
072
073
081

Descripción
Servicios Personales
Personal supernumerario
Complementos específicos al personal temporal
Otras remuneraciones de personal temporal
Aguinaldo
Bonificación anual (bono 14)
Bono vacacional
Personal administrativo técnico, profesional y
operativo

Asignado

Vigente

0.00
0.00
1,624,000.00
0.00
0.00
0.00

1,050,000.00
52,500.00
1,624,000.00
87,500.00
87,500.00
3,500.00

0.00

1,952,000.00

1,624,000.00
1

189

Servicios no personales
Otros estudios y/o servicios

2

242
291

Materiales y suministros
Papeles comerciales cartones y otros
Útiles de oficina

3

326
329

Propiedad, planta y equipo e intangibles
Equipo para comunicaciones
Otras maquinarias y equipos

4

413
415

Transferencias corrientes
indemnizaciones al personal
Vacaciones pagadas por retiro
Total general

0.00
0.00

4,857,000.00
105,000.00
105,000.00

0.00
0.00
0.00

50,000.00
0.00
50,000.00

0.00
0.00
0.00

1,215.00
31,500.00
32,715.00

3,000,000.00
3,000,000.00
6,000,000.00
7,624,000.00

1,466,517.00
849,885.00
2,316,402.00
7,361,117.00

Fuente: Reporte SIGES R00818265.rpt
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9. Indicadores
Se incluyen indicadores de seguimiento de las productos y subproductos que entregan MIDES, MSPAS, MAGA y SESAN, los cuales coordinada y
monitorea la SESAN para medir el cumplimiento.
Indicadores Resultado Estratégico de País (REP)
"Para el 2019, se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y áreas rurales"

No.

Indicador

Unidad de
Medida

Dato y año Fuente
de línea dato línea
base
de base

Periodicidad
para el
registro
institucional*

Periodicidad
para su
ingreso en
SIPLAN

Numerador

Fuentes de
donde se
obtendrá el
numerador

Denominador

Fuente de
Institución
donde se
responsabl
obtendrá el
e del
denominador indicador

Mnisterio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS1

Proporción de niños y niñas menores
de un año con esquema (serie) de
Persona
vacunación vigente

2016

SIPLAN /
SICOIN/
MSPAS

Cuatrimestral

Niños menores de un año
Cuatrimestral vacunado según esquema de
vacunación vigente

SIPLAN /
SICOIN

2

Proporción de niños y niñas de uno a
dos años con esquema completo de
vacunación

Persona

2016

SIPLAN /
SICOIN/
MSPAS

Cuatrimestral

Niños de uno a dos años con
Cuatrimestral esquema de vacunación
completa

SIPLAN /
SICOIN

3

Proporción de niños y niñas menores
de un año con al menos ocho
Persona
controles de peso y talla

2016

SIPLAN /
SICOIN/
MSPAS

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Niños menores de 1 año con
monitoreo de crecimiento

SIPLAN /
SICOIN

4

Proporción de niños y niñas de un año
a menores de dos años con al menos Persona
ocho controles de peso y talla

2016

SIPLAN /
SICOIN/
MSPAS

Cuatrimestral

Niños de un año a menores
Cuatrimestral de 2 años con monitoreo de
crecimiento

2016

SIPLAN /
SICOIN/
MSPAS

Cuatrimestral

Cuatrimestral

2016

SIPLAN /
SICOIN/
MSPAS

Cuatrimestral

Niños de un año a menores
Cuatrimestral de 2 años con dosis de
vitamina A

SIPLAN /
SICOIN

2016

SIPLAN /
SICOIN/
MSPAS

Cuatrimestral

Niños menores de dos años,
Cuatrimestral con dos dosis de vitaminas y
minerales espolvoreados

SIPLAN /
SICOIN

5

6

7

8

9

10

Proporción de niños y niñas menores
de un año con una entrega de dosis
Persona
de vitamina A
Proporción de niños y niñas de un año
a menores de dos años con dos
Persona
entregas de dosis de vitamina A (una
semestral)
Proporción de niños y niñas menores
de dos años, con dos entregas de
Personas
vitaminas y minerales espolvoreados
Proporción de mujeres embarazadas
con cuatro entregas de hierro y ácido Personas
fólico
Porcentaje de sistemas de
abastecimiento de agua con test
Evento
bacteriológico
Porcentaje de sistemas de
abastecimiento de agua con test cloro Evento
residual

2016

2016

2016

SIPLAN /
SICOIN/
MSPAS
SIPLAN /
SICOIN/
MSPAS
SIPLAN /
SICOIN/
MSPAS

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Niños menores de 1 año con
dosis de vitamina A

Mujeres embarazadas con
Cuatrimestral cuatro dosis de hierro y ácido
fólico
Sistemas de abastecimiento
Cuatrimestral de agua y pozos mecánicos
vigilados
Sistemas de abastecimiento
Cuatrimestral de agua y pozos con niveles
adecuados de cloro

11

Proporción de mujeres embarazadas
detectadas en el primer trimestre de Persona
embarazo

2016

SIPLAN /
SICOIN/
MSPAS

Cuatrimestral

Cuatrimestral

12

Proporción de mujeres embarazadas
Persona
con cuatro controles prenatales

2016

SIPLAN /
SICOIN/
MSPAS

Cuatrimestral

Cuatrimestral

SIPLAN /
SICOIN
SIPLAN /
SICOIN

SIPLAN /
SICOIN
SIPLAN /
SICOIN
SIPLAN /
SICOIN

Población Menor de un
año, ( nacional y del
área priorizada* )
Población de un año a
menores de dos años
(nacional y del área
priorizada*)
Población Menor de un
año (nacional y del área
priorizada*)
Población de un año a
menores de dos años
nacional y del área
priorizada
Población Menor de un
año (nacional y del área
priorizada)
Población de un año a
menores de dos años
(nacional y del área
priorizada*)
Población de un año a
menores de dos años
(nacional y del área
priorizada*)
Población de mujeres
embarazadas
Total de sistemas de
abastecimiento de agua
y pozos mecánicos
Total de sistemas de
abastecimiento de agua
y pozos mecánicos

Proyecciones
INE

MSPAS

Proyecciones
INE

MSPAS

Proyecciones
INE

MSPAS

Proyecciones
INE

MSPAS

Proyecciones
INE

MSPAS

Proyecciones
INE

MSPAS

Proyecciones
INE

MSPAS

MSPAS

MSPAS

MSPAS

MSPAS

MSPAS

MSPAS

Mujeres embarazadas
detectadas en el primer
trimestre del embarazo

SIPLAN /
SICOIN

Total de mujeres
embarazadas, (nacional
y área priorizada*)

MSPAS

MSPAS

Mujeres embarazadas con
cuatro controles prenatales

SIPLAN /
SICOIN

Total de mujeres
embarazadas, (nacional
y área priorizada*)

MSPAS

MSPAS
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Indicadores Resultado Estratégico de País (REP)
"Para el 2019, se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y áreas rurales"

No.

Indicador

Unidad de
Medida

Dato y año Fuente
de línea dato línea
base
de base

Periodicidad
para el
registro
institucional*

Periodicidad
para su
ingreso en
SIPLAN

Cuatrimestral

Familias con niños menores
de dos años con capacitación
y asistencia técnica para
Cuatrimestral
incrementar su disponibilidad
y consumo de alimentos
(avance físico acumulado)

Cuatrimestral

Familias con niños menores
de dos años con asistencia
Cuatrimestral técnica para el incremento de
ingresos en el hogar (avance
físico acumulado)

Cuatrimestral

No. De Familias con menores
de dos años y mujeres
embarazadas o en periodo de
Cuatrimestral
lactancia que reciben
transferencia monetaria
condicionada

Cuatrimestral

No. de personas
pertenecientes a gobiernos
municipales, instituciones
Cuatrimestral vinculadas a la estrategia y
lideres comunitarios que han
recibido capacitación de la
estrategia

Cuatrimestral

Número de Informe de avance
entregado que incluya los
municipios que através del
Cuatrimestral
COMUSAN dan seguimiento a
la implementación de la
estrategia

Numerador

Fuentes de
donde se
obtendrá el
numerador

Denominador

Fuente de
Institución
donde se
responsabl
obtendrá el
e del
denominador indicador

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
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Porcentaje de familias con niños
menores de dos años capacitadas y
Personas
asistidas para incrementar su
disponibilidad y consumo de alimentos

14

porcentaje de familias con niños
menores de dos años con asistencia
técnica para el incremento de
ingresos en el hogar

Familia

2017

2017

SICOIN

SICOIN

SICOIN,
SIPLAN

Familias con niños
menores de dos años
con capacitación y
asistencia técnica para
incrementar su
disponibilidad y
consumo de alimentos
(Meta física anual)

SICOIN,
SIPLAN

MAGA

SICOIN,
SIPLAN

Familias con niños
menores de dos años
con asistencia técnica
para el incremento de
ingresos en el hogar
(meta física anual)

SICOIN,
SIPLAN

MAGA

SIPLAN/
SICOIN

total de Familias con
menores de dos años y
mujeres embarazadas o
en periodo de lactancia
que reciben
transferencia monetaria
condicionada

MIDES/INE

MIDES

SIPLAN/
SICOIN

No. de personas
pertenecientes a
gobiernos municipales,
instituciones vinculadas
a la estrategia y lideres
comunitarios que han
recibido capacitación de
la estrategia

SESAN

SESAN

SIPLAN/
SICOIN

Número de informe de
avance programado que
incluya los municipios
que a través del
COMUSAN dan
seguimiento a la
implementación de la
estrategia

SESAN

SESAN

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-

15

Número de familias con menores de
dos años y mujeres embarazadas o
en período de lactancia que reciben
transferencias monetarias
condicionadas

Aporte

2017

SIPLAN/
SICOIN/
MIDES

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-

16

Número de personas que han
recibido capacitación en prevención
de desnutrición crónica

17

Número de informe de avance de la
estrategia nacional para la prevención
de la desnutrición crónica que a traves
Documento
de los COMUSAN dan seguimiento a
planes operativos de implementación
de la estrategia

Personas

2017

2017

SIPLAN/
SICOIN/
SESAN

SIPLAN/
SICOIN/
SESAN

* Area priorizada: Área de intencificación de la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición Cronica; son todos los municipios de los siguientes departamentos: de Huehuetenango, Quiche, Chichimula, Alta Verapaz, San
Marcos, Sololá y Totonicapán
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b. Medidas de Transparencia y calidad del Gasto para el Ejercicio Fiscal 2017:
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, vela por ejecutar un presupuesto con transparencia, probidad, racionalidad y calidad;
evaluando y monitoreando las actividades para una mejora continua en pro de los resultados y objetivos establecidos en el Plan Estratégico
Institucional, el Plan Operativo de SAN y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
La estructura interna de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, está regulada por el Decreto 32-2005, las funciones de cada
Dirección, se encuentran descritas en el Acuerdo Gubernativo Número 75-2006 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, y la gestión administrativa financiera se ejecuta con separación de funciones que garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes; adicional al control de las operaciones.
Aplicando el principio de transparencia, da cumplimiento a lo que establecen:











El Artículo 194 literal i) de la Constitución Política de la República de Guatemala,
Artículo 8 del Decreto No.101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y sus reformas,
Acuerdo Gubernativo 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
La Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, en sus Artículos 10 y 11 Información pública de oficio e Información Pública
de Oficio del Organismo Ejecutivo,
Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete,
Acuerdo Gubernativo No. 287-201 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2017
Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Manual de Normas y Procedimientos de la Subsecretaría Administrativa
Y otras leyes, reglamentos y normas aplicables.

Así como la utilización de los sistemas oficiales SIGES – SICOIN – GUATECOMPRAS – GUATENÓMINAS, el Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis
de la Cooperación Internacional -SIGEASI– y el Sistema de Planes Institucionales –SIPLAN- , para registro de todas las operaciones administrativas,
financieras y de donaciones, así como la página institucional www.sesan.gob.gt .
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c. Como sistema de rendición de cuentas de la gestión institucional de libre acceso a la ciudadanía.
 Proceso de compras y contrataciones (responsable DARRHH)
En acto administrativo, como responsables de efectuar los procesos y gestiones para las compras y contrataciones, de conformidad
a la Ley de Contrataciones del Estado y al Manual de Normas y Procedimientos de la Subsecretaria Administrativa, todas las
compras efectuadas mayores de Q. 10,000.01 se publican en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado denominado GUATECOMPRAS, lo anterior con aras de fomentar la transparencia y la eficiencia en las compras públicas, ya
que su consulta es pública y gratuita. De igual forma de manera oportuna según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información
Públicos en el artículo 10 Información Pública de Oficio y numeral 11 la cual puede ser consultada de manera directa a través del
portal electrónico www.sesan.gog.gt.
 Ejecución física y Financiera (cuatrimestral) DPME y DF
Unidad
de
medida

Monto de
meta

Entidad

3

Q6,192,000.00

Q5,108,117.00

Q1,047,566.70

20.51%

Documento

4

Q6,000,000.00

Q2,316,402.00

Q121,206.70

5.23%

Personas de instituciones capacitadas en
atención y prevención de la desnutrición
crónica

Persona

200

Q192,000.00

Q2,791,719.00

Q926,360.00

33.18%

Informes de avance de la Estrategia
Nacional para la Prevención de la
Desnutrición Crónica

Documento

3

Q1,432,000.00

Q2,253,000.00

Q820,000.00

36.40%

Producto/subproducto*
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

Monto asignado
2017

Vigente

Ejecución al
% de
mes de agosto
Ejecución
de 2017
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Informe de avance de la Estrategia Nacional
para la Prevención de la Desnutrición
Documento
Crónica para la Comisión Presidencial para
la Reducción de la Desnutrición Crónica

2

Q192,000.00

Q908,000.00

Q715,000.00

78.74%

Informe de herramientas sistematizadas
para planificación y monitoreo

1

Q1,240,000.00

Q1,345,000.00

Q105,000.00

7.81%

Q7,624,000.00

Q7,361,117.00

Q1,867,566.70

25.37%

Documento

Fuente: SIGES Reporte R000818265.rpt,
hasta el 31 agosto 2017

 Resultado Estratégico y producción.
Resultado Estratégico de País

En 2019 se habrá reducido la
desnutrición crónica en 10
puntos porcentuales en niños
menores de dos años, con
prioridad en la niñez indígena y
de áreas rurales

Producto
Producto: Instituciones
ejecutoras de la implementación
de la Estrategia Nacional para la
prevención de la Desnutrición
Crónica Coordinadas.

Producto: Informes de avance
de la Estrategia Nacional para la
Prevención de la Desnutrición
Crónica
.

Subproducto
Subproducto 1: Informe de reuniones de la Comisión
Presidencial para la Reducción de la Desnutrición
Crónica.
Subproducto 2: Personas de instituciones capacitadas
en atención y prevención de la desnutrición crónica.
Subproducto 1: 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.
Subproducto 2: Informe de herramientas sistematizadas
para planificación y monitoreo.

17

 Beneficiarias
Instituciones del SINASAN (MSPAS, MIDES, MAGA Y SESAN)
 Indicadores de productos
PRODUCTOS
Instituciones ejecutoras
de la implementación de
la Estrategia Nacional
para la Prevención de la
Desnutrición Crónica
coordinadas

Informes de avance de la
Estrategia Nacional para
la Prevención de la
Desnutrición Crónica

Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORES
SUBPRODUCTOS
Informe de reuniones de la
Comisión Presidencial para la
Reducción de la Desnutrición
Crónica
Personas de instituciones
capacitadas en atención y
prevención de la desnutrición
crónica
Informe de avance de la
Estrategia Nacional para la
Número de Instituciones
Prevención de la Desnutrición
ejecutoras con informes de
Crónica para la Comisión
avance de la Estrategia
Presidencial para la Reducción
Nacional para la
de la Desnutrición Crónica
Prevención de la
Informe de herramientas
Desnutrición Crónica
sistematizadas para
planificación y monitoreo
Número de Instituciones
ejecutoras con
coordinación para la
implementación de la
Estrategia Nacional para la
prevención de la
Desnutrición Crónica

INDICADORES
No de reuniones de la Comisión
Presidencial para la Reducción de
la Desnutrición Crónica, para la
articulación y toma de decisiones.
Número de personas por
institución ejecutora capacitadas
para la Atención y Prevención de
la Desnutrición crónica
Numero de informes de avance
aprobados y presentados a la
comisión Presidencial para la
Reducción de la Desnutrición
Crónica
Numero de informes de
herramientas sistematizadas para
planificación y monitoreo
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d. Elaboración del catálogo de bienes y servicios.
Producto/Subproducto
Producto: Instituciones ejecutoras de la
implementación de la Estrategia Nacional
para la prevención de la Desnutrición
Crónica Coordinadas.
Subproducto 1: Informe de reuniones de la
Comisión Presidencial para la Reducción de
la Desnutrición Crónica.
Subproducto 2: Personas de instituciones
capacitadas en atención y prevención de la
desnutrición crónica.

-

Producto: Informes de avance de la
Estrategia Nacional para la Prevención de
la Desnutrición Crónica.
Subproducto 1: 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.
Subproducto 2: Informe de herramientas
sistematizadas para planificación y
monitoreo.

-

-

-

Descripción
Instituciones coordinadas para la
ejecución de la Estrategia Nacional
para la Prevención de la Desnutrición
Crónica, articulando productos y
subproductos que provocarán un
cambio para la disminución de la
Desnutrición
Desarrollar reuniones de la Comisión
Presidencial
Capacitación al personal de las
Instituciones ejecutoras de la
Estrategia
Realizar informes de las reuniones,
capacitaciones al personal y la
planificación.

Seguimiento de la ejecución de los
productos y subproductos que las
instituciones entregan a la población
Informes de ejecución física y
financiera de los productos y
subproductos que las instituciones
entregan a la población
Herramientas informáticas para la
planificación y monitoreo de los
productos y subproductos articulados
para implementación de la estrategia

-

-

-

-

Justificación
El rol de la Secretaría es la coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, para la
implementación de la Estrategia
Nacional para la Prevención de la
Desnutrición Crónica, la SESAN debe
coordinar y articular con 3 instituciones
los productos y subproductos a entregar
a la población beneficiaria.
En el acuerdo gubernativo de creación
de la Comisión Presidencial para la
Reducción de la Desnutrición Crónica, se
establecen reuniones periódicas
Para una implementación adecuada de
la Estrategia Nacional para la Prevención
de la Desnutrición Crónica, es necesario
la capacitación del personal de las
Instituciones que entregaran los bienes y
servicios a la población
A la SESAN le corresponde realizar
monitoreo de la implementación de
acciones de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, para el caso específico de la
implementación de la estrategia, se
deben realizar seguimientos específicos
para determinar el avance que llevan la
ejecución de los productos y
subproductos de forma física como
financieros y los posibles desafíos, retos
y restructuraciones necesarios.
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