Página 1 de 17

Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Informe
Clasificador Temático Desnutrición
Crónica
Ejecución Presupuestaria
Semestre Enero a Junio 2017

Página 2 de 17

Contenido
Presentación ................................................................................................................................. 3
Introducción ................................................................................................................................... 4
Vinculación de las actividades presupuestarias ...................................................................... 5
Ejecución presupuestaria financiera de las intervenciones de la Desnutrición Crónica,
de enero a junio de 2017............................................................................................................. 9

Página 3 de 17

Presentación
La reducción de la desnutrición crónica en Guatemala es una de las prioridades
presidenciales, para ejecutar intervenciones que contribuyen al logro de la misma,
se realizan intervenciones a nivel nacional a través de cuatro entidades del ejecutivo
como: Ministerio de Salud Pública y Asistencia social, Ministerio de Agricultura
Ganadería y Alimentación, Ministerio de Desarrollo social y la Secretaria de
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) como ente ejecutor del
Estado, realiza intervenciones dirigidas a la prevención de la desnutrición crónica
en la niñez. En este sentido, este informe presenta la ejecución presupuestaria de
las actividades que el MSPAS ejecuta en relación a la prevención de la mortalidad
infantil y desnutrición crónica, planteado en la Política General de Gobierno 20162020.
En el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación se ejecutan intervenciones
dirigidas a seguridad alimentaria y nutricional como asistencia en sistemas
productivos en apoyo a la economía familiar, asistencia para incrementar la
disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar, asistencia técnica para mejorar
los ingresos en el hogar.
En el Ministerio de Desarrollo Social se ejecutan acciones mediante la entrega de
transferencias condicionadas a familias que cumplen con las características como:
contar con niños y niñas de cero a dos años de edad, mujeres embarazadas o en
período de lactancia y mujeres embarazadas que acuden a sus controles de salud.
Por otra parte la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como entidad
responsable de coordinar, integrar y monitorear las intervenciones de seguridad
alimentaria y nutricional entre el sector público, la sociedad y organismos de
cooperación internacional en Guatemala; ejecuta acciones a través de informes,
capacitaciones, herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo.
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Introducción
Para realizar el análisis de comportamiento en la ejecución presupuestaria, se
incluye información generada mediante reportes de ejecución financiera del Sistema
Informático de Gestión (SIGES), para el semestre comprendido de enero a junio de
2017, en el cual se detalla la información a nivel producto y subproducto, según la
estrategia de Gestión por Resultados.
Las intervenciones que el MSPAS realiza se encuentran contenidas en el programa
14 que realiza actividades para “Prevención de la mortalidad de la niñez y de la
desnutrición crónica” y en el programa 15 que realiza actividades para la
“Prevención de la mortalidad materna y neonatal”. Por tanto, el análisis de ejecución
presupuestaria de las acciones dirigidas a la reducción de la desnutrición crónica
considerada en la Política General de Gobierno se realiza utilizando datos de la
ejecución presupuestaria de productos contenidos en los programas 14 y 15 de la
estructura programática del MSPAS.
En cuanto al Ministerio de Agricultura sus intervenciones están vinculadas en el
programa presupuestario 11 Apoyo a la agricultura familiar, específicamente en el
subprograma 02 y actividad 02 Agricultura familiar para el fortalecimiento de la
economía campesina.
En el Ministerio de Desarrollo Social se efectúa seguimiento presupuestario a su
estructura programática específicamente a los programas 14 Apoyo para el
Consumo Adecuado de alimentos, programa 21 Transferencias Monetarias
condicionadas en Salud y Educación, específicamente en su actividad 01
Prevención de la Desnutrición Crónica.
El seguimiento a la estructura presupuestaria en la Secretaria de Seguridad
Alimentaria y Nutricional se efectúa a la estructura presupuestaria del programa 54
Asuntos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, específicamente en las actividades
01 Apoyo Técnico en la Implementación de la Estrategia y actividad 02 Monitoreo
de la Estrategia.
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Vinculación de las actividades presupuestarias
Intervenciones que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realiza para
dar cumplimiento a la Estrategia Nacional para la Prevención de Desnutrición
Crónica.

SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Clasificador Temático Desnutrición Crónica
ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS VINCULADAS
Periodo: Semestre Enero - Junio 2017

No. Programa Producto Subproducto

Producto y Subproducto

Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social
´1

14

001-001

2

14

001-001-0001

3

14

001-001-0002

4

14

001-001-0003

5

14

001-001-0004

6

14

001-001-0005

7

14

001-001-0006

8

14

001-001-0007

9

14

´001-001-009

10

14

11

14

001-002-0001

12

14

001-002-0002

13

14

001-002-0003

14

14

001-002-0004

15

14

001-002-0005

16

14

17

14

001-002

001-003
001-003-001

Niño y niña menor de 1 año de edad vacunado de
acuerdo a su edad y esquema de vacunación vigente
Niño y niña recién nacido vacunado con una dosis de
hepatitis B antes de cumplir 24 horas de vida
Niño y niña menor de 1 año vacunado con dos dosis de
rotavirus
Niño y niña menor de 1 año vacunado con dos dosis de
vacuna antineumocócica
Niño y niña menor de 1 año con una dosis de vacuna
BCG
Niño y niña menor de 1 año con tres dosis de vacuna anti
polio
Niño y niña menor de 1 año con tres dosis de vacuna
pentavalente
Niño y niña de 6 meses a menor de 12 meses de edad
vacunado con 2 dosis de vacuna influenza estacional
Apoyo a la gestión administrativa en el programa de
inmunizaciones
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 DTP
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
Nino y niña de 12 meses a menor de 36 meses de edad
vacunado con 2 dosis de vacuna influenza estacional
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
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18

14

001-003-002

19

14

001-003-003

20

14

001-003-004

21

14

001-003-005

22

14

23

14

´001-004-001

24

14

´001-004-002

25

14

´001-004-003

26

14

27

14

001-005-0001

28

14

001-005-0002

29

14

001-005-0004

30

14

001-005-0005

31

14

001-005-0006

32

14

33

14

34
35

14
14

´001-006-001
´001-006-002

36

14

´001-006-003

37

14

38

14

39

14

40

14

41

14

001-008-0001

42

14

001-008-0002

43

14

44

14

45

14

001-004

001-005

001-006

001-007
001-007-0001

001-008

001-009
001-009-0001
001-010

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
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
Nino y niña menor de 5 años con suplementación de
micronutrientes
Niño y niña de 6 meses a menor de 1 año suplementado
semestralmente con vitamina A
Niño y niña de 1 a menor de 2 años suplementado
semestralmente con vitamina A
Niño y niña de 6 meses a menor de 1 año suplementado
semestralmente con micronutrientes espolvoreados
Niño y niña de 1 a menor de 2 años suplementado
semestralmente con micronutrientes espolvoreados
Niño y niña de 2 a menor de 5 años suplementado
semestralmente con micronutrientes espolvoreados
Apoyo a la gestión administrativa en suplementación de
micronutrientes en el niño menor de 5 años
Mujer en edad fértil suplementada con
micronutrientes
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
Niño y niña de 1 a menor de 5 años con
desparasitación*
Niño y niña de 1 a menor de 5 años con desparasitación*
Niño y niña de 1 a menor de 5 años desparasitado
semestralmente*
Vigilancia del agua para consumo humano y uso
recreativo
Sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos
vigilados
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*
Niño y niña menor de 5 años atendido por infección
respiratoria aguda*
Niño y niña menor de 5 años atendido por enfermedad
diarreica aguda*
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46

14

001-010-0001

47

15

48

15

002001-0001

49
50

15
15

002001-0002
002001-0003

51

15

002001-0007

002-001

52

002001-0010

Niño y niña menor de 5 años atendido por enfermedad
diarreica aguda*
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)
Mujer embarazada con 4 controles prenatales

Vinculación de las intervenciones que el Ministerio de Agricultura Ganadería y
Alimentación realiza para dar cumplimiento a la Estrategia Nacional para la
Prevención de Desnutrición Crónica.

1

11

001013

2

001-013006

3

001-013007

Ministerio
de
Agricultura
Ganadería
y
Alimentación
Promotores y agricultores de infra y subsistencia y
familias con niños menores de dos años de edad,
con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo
a la economía familiar
Familias con niños menores de dos años con
capacitación y asistencia técnica para 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

Vinculación de las intervenciones que el Ministerio de Desarrollo Social realiza para
dar cumplimiento a la Estrategia Nacional para la Prevención de Desnutrición
Crónica.

1

21

0010005

0003

Ministerio de Desarrollo Social
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
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Vinculación de las acciones que la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
realiza para dar cumplimiento a la Estrategia Nacional para la Prevención de
Desnutrición Crónica.

1

54

002001

2

0001

3

0002

4

002002

5

0001

6

0002

Secretaria
de
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional
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
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
Comisión Presidencial para la Reducción de la
Desnutrición Crónica
Informe de herramientas sistematizadas para
planificación y monitoreo
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Ejecución presupuestaria financiera de las intervenciones de la Desnutrición
Crónica, de enero a junio de 2017
Los datos de las entidades que ejecutan intervenciones sobre desnutrición crónica,
obtenidos de los reportes generados de la plataforma informática de registro para la
ejecución presupuestaria financiera, específicamente en el Sistema de Gestión –
SIGES-, para el semestre de enero a junio de 2017 tuvieron el comportamiento
siguiente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Clasificador Temático Desnutrición Crónica
Seguimiento de Presupuesto Financiero
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Periodo: Semestre Enero - Junio 2017
PRESUPUESTO FINANCIERO
No.

Producto y Subproducto
INICIAL

VIGENTE

DEVENGADO

%
EJEC

Ministerio de Salud Pública
1,168,979,921.00 1,234,142,912.00 242,960,507.66 19.69
y Asistencia Social
´1

´2

´3

´4
´5
´6
´7

´8

Niño y niña menor de 1 año de
edad vacunado de acuerdo a su
edad y esquema de vacunación
vigente
Niño y niña recién nacido vacunado
con una dosis de hepatitis B antes
de cumplir 24 horas de vida
Niño y niña menor de 1 año
vacunado con dos dosis de
rotavirus
Niño y niña menor de 1 año
vacunado con dos dosis de vacuna
antineumocócica
Niño y niña menor de 1 año con
una dosis de vacuna BCG
Niño y niña menor de 1 año con
tres dosis de vacuna anti polio
Niño y niña menor de 1 año con
tres dosis de vacuna pentavalente
Niño y niña de 6 meses a menor de
12 meses de edad vacunado con 2
dosis de vacuna influenza
estacional

626,931,935.00

689,876,927.00

93,181,027.93 13.51

36,060,538.00

45,027,796.69

15,259,278.90 33.89

27,312,753.00

28,378,146.00

11,341,578.62 39.97

14,621,658.00

16,919,777.00

7,383,303.77 43.64

22,737,315.00

22,206,154.00

7,665,301.90 34.52

13,461,017.00

29,163,745.31

4,647,136.05 15.93

51,104,580.00

85,872,996.00

23,442,278.86 27.30

5,562,252.00

5,985,318.00

1,863,052.20 31.13
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´9

´10

´11
´12
´13

´14

´15

´16

´17

´18

´19

´20

´21

´22
´23
´24
´25

Apoyo a la gestión administrativa en
el programa de inmunizaciones
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 DTP
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
Nino y niña de 12 meses a menor
de 36 meses de edad vacunado
con 2 dosis de vacuna influenza
estacional
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
Madre de Niño uy niña de 2 a
menor de 5 años, con conserjería
sobre prácticas para el cuidado del
niño/a (lavado de manos, monitoreo
de crecimiento y alimentación
complementaria)
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

456,071,822.00

456,322,994.00

21,579,097.63

4.73

23,784,510.00

24,121,383.00

9,242,263.40 38.32

9,961,713.00

10,007,217.00

4,346,095.37 43.43

7,927,924.00

7,344,803.00

3,001,974.75 40.87

2,097,395.00

2,948,501.00

970,005.13 32.90

2,011,990.00

2,307,860.00

519,835.53 22.52

1,785,488.00

1,513,002.00

404,352.62 26.73

47,902,541.00

56,264,917.00

12,550,591.06 22.31

15,680,131.00

29,542,244.00

5,673,955.91 19.21

13,064,336.00

7,742,018.00

2,075,278.36 26.81

3,263,390.00

3,166,434.00

1,247,539.89 39.40

1,419,908.00

1,161,573.00

412,100.06 35.48

14,474,776.00

14,652,648.00

3,141,716.84 21.44

45,547,560.00

49,955,560.00

18,272,585.90 36.58

17,763,370.00

17,897,817.00

7,754,048.35 43.32

10,486,501.00

13,383,075.00

3,781,908.94 28.26

17,297,689.00

18,674,668.00

6,736,628.61 36.07
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Nino y niña menor de 5 años con
´26 suplementación de
micronutrientes
Niño y niña de 6 meses a menor de
´27 1 año suplementado
semestralmente con vitamina A
Niño y niña de 1 a menor de 2
´28 años suplementado
semestralmente con vitamina A
Niño y niña de 6 meses a menor de
1 año suplementado
´29
semestralmente con
micronutrientes espolvoreados
Niño y niña de 1 a menor de 2 años
´30 suplementado semestralmente con
micronutrientes espolvoreados
Niño y niña de 2 a menor de 5 años
´31 suplementado semestralmente con
micronutrientes espolvoreados
Apoyo a la gestión administrativa en
´32 suplementación de micronutrientes
en el niño menor de 5 años
Mujer en edad fértil
´33 suplementada con
micronutrientes
Mujer embarazada suplementada
´34
con hierro y ácido fólico
Mujer puérpera suplementada con
´35
hierro y ácido fólico
Mujer en edad fértil (10 a 54 años)
´36 suplementada con hierro y ácido
fólico
Niño y niña de 1 a menor de 5
´37
años con desparasitación*
Niño y niña de 1 a menor de 5 años
´38
con desparasitación*
Niño y niña de 1 a menor de 5 años
´39 desparasitado semestralmente*
Vigilancia del agua para
´40 consumo humano y uso
recreativo
Sistemas de abastecimiento de
´41 agua y pozos mecánicos vigilados
Sistemas de abastecimiento de
´42 agua y pozos mecánicos con
niveles adecuados de cloro residual
Niño y niña menor de 5 años
´43 atendido por infección
respiratoria aguda*
Niño y niña menor de 5 años
´44 atendido por infección respiratoria
aguda*

191,402,370.00

108,789,155.00

19,067,310.85 17.53

5,970,227.00

5,798,067.69

2,253,331.55 38.86

4,037,997.00

3,716,594.00

1,396,299.01 37.57

4,986,867.00

5,921,343.63

1,785,321.48 30.15

4,534,051.00

4,547,198.60

1,748,532.00 38.45

2,289,027.00

2,190,934.08

956,656.32 43.66

169,584,201.00

86,615,017.00

10,927,170.49 12.62

31,569,892.00

32,495,163.00

13,284,613.02 40.88

10,275,474.00

11,280,616.00

4,488,673.33 39.79

4,641,098.00

5,271,994.00

1,256,804.46 23.84

16,653,320.00

15,942,553.00

7,539,135.23 47.29

6,457,220.00

6,085,708.00

2,458,184.29 40.39

4,807,730.00

4,527,869.00

1,942,130.00 42.89

1,649,490.00

1,557,839.00

516,054.29 33.13

10,606,596.00

11,266,283.00

2,856,347.96 25.35

8,734,633.00

9,596,448.00

2,297,054.65 23.94

1,871,963.00

1,669,835.00

559,293.31 33.49

22,601,943.00

23,294,263.00

9,926,836.66 42.61

22,601,943.00

23,294,263.00

9,926,836.66 42.61
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Niño y niña menor de 5 años
´45 atendido por enfermedad
diarreica aguda*
Niño y niña menor de 5 años
´46 atendido por enfermedad diarreica
aguda*
Mujer que recibe atención
´47
prenatal oportuna
Población atendida con servicios de
información y promoción de la salud
sexual y reproductiva e
´48
identificación de signos y señales
de peligro para la toma de
decisiones
Mujer detectada en el primer
´49
trimestre del embarazo
Mujeres atendidas por
´50 complicaciones obstétricas

15,379,795.00

16,221,651.00

5,913,659.71 36.46

15,379,795.00

16,221,651.00

5,913,659.71 36.46

146,795,559.00

215,771,902.00

56,207,086.88 26.05

22,801,855.00

87,046,281.00

62,394,614.00

64,566,953.00

25,491,094.21 39.48

36,123,718.00

37,467,142.00

15,715,982.94 41.95

Mujer de 15 a 49 años de edad y/o
embarazada vacunada con tres
´51 dosis de toxoide tetánico (vacuna
Td)

5,356,300.00

5,517,831.00

1,938,303.42 35.13

Mujer embarazada con 4 controles
´52 prenatales

20,119,072.00

21,173,695.00

6,402,381.01 30.24

47,362,737.00

73,018,464.00

835,957.16

1.14

2,396,640.00

5,713,140.00

0.00

0.00

1,204,000.00

4,520,500.00

0.00

0.00

119,085,500.00

121,165,500.00

0.00

0.00

6,659,325.30

7.65

Ministerio de Agricultura
Ganadería y Alimentación
1 Promotores y agricultores de infra y
subsistencia y familias con niños
menores de dos años de edad, con
mejoras en sus sistemas
productivos en apoyo a la economía
familiar
2 Familias con niños menores de dos
años con capacitación y asistencia
técnica para incrementar su
disponibilidad y consumo de
alimentos en el hogar
3 Familias con niños menores de dos
años con asistencia técnica para el
incremento de ingresos en el hogar

Ministerio de Desarrollo
Social
Transferencias
monetarias
condicionadas entregadas a familias
1 con niños y niñas entre 0 y 2 años y
mujeres embarazadas o en periodo
de lactancia que cumplen con sus
controles de salud
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Secretaria de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
1 Instituciones ejecutoras de la
implementación de la Estrategia
Nacional para la Prevención de la
Desnutrición Crónica coordinadas
2 Informe de reuniones de la
Comisión Presidencial para la
Reducción de la Desnutrición
Crónica
3 Personas de instituciones
capacitadas en atención y
prevención de la desnutrición
crónica
4 Informes de avance de la Estrategia
Nacional para la Prevención de la
Desnutrición Crónica
5 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
6 Informe de herramientas
sistematizadas para planificación y
monitoreo

793,542.63 11.30

6,192,000.00

7,020,000.00

6,000,000.00

5,592,000.00

192,000.00

1,428,000.00

725,000.00 50.77

1,432,000.00

2,253,000.00

820,000.00 36.40

192,000.00

908,000.00

715,000.00 78.74

1,240,000.00

1,345,000.00

68,542.63

105,000.00

* Se Incluye población de 0 a 5 años
Fuente: Sistema de Gestión -SIGES-

Para las intervenciones que ejecuta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social reportan un monto inicial de Q.1,168,979,921.00; en el transcurso del
semestre sufre modificaciones en su presupuesto incrementando el mismo a un
vigente por el monto de Q.1,234,142,912.00 de los cuales el MSPAS ha devengado
o ejecutado Q.242,960,507.66; con un porcentaje de ejecución de 19.69 % sobre el
presupuesto vigente.
A continuación se desglosa el comportamiento presupuestario financiero de cada
uno de los productos y subproductos:

a. Niño y niña menor de 1 año de edad vacunado de acuerdo a su edad y
esquema de vacunación vigente
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q.626,931,935.00 y un presupuesto modificado vigente por el monto de
Q.689,876,927.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q. 93,181,027.93 que
corresponde al 13.51 % del presupuesto vigente para este producto.

1.23

7.81
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b. Niño y niña de 1 a menor de 5 años vacunado de acuerdo a su edad y
esquema de vacunación vigente
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q.23,784,510.00 y se presenta un presupuesto modificado vigente por el monto
de Q 24,121,383.00; de los cuales se refleja que ha devengado Q 9,242,263.40
que corresponde al 38.32 % del presupuesto vigente para este producto.

c. Madre de niño y niña menor de 5 años que recibe consejería sobre
prácticas de cuidado infantil
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q.47,902,541.00 y se presenta un presupuesto modificado vigente por el monto
de Q 56,264,917.00; de los cuales se refleja que ha devengado Q 12,550,591.06
que corresponde al 22.31 % del presupuesto vigente para este producto.

d. Nino y niña menor de 5 años con monitoreo de crecimiento
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q.45,547,560.00 y se presenta un presupuesto modificado vigente por el monto
de Q 49,955,560.00; de los cuales se refleja que ha devengado Q 18,272,585.90
que corresponde al 36.58 % del presupuesto vigente para este producto.

e. Niño y niña menor de 5 años con suplementación de micronutrientes
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q.191,402,370.00 y se presenta un presupuesto modificado vigente por el monto
de 108,789,155.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 19,067,310.85 que
corresponde al 17.53 % del presupuesto vigente para este producto.

f. Mujer en edad fértil suplementada con micronutrientes
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q.31,569,892.00 y se presenta un presupuesto modificado vigente por el monto
de 32,495,163.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 13,284,613.02 que
corresponde al 40.88 % del presupuesto vigente para este producto.
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g. Niño y niña de 1 a menor de 5 años de edad con desparasitación
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q.6,457,220.00 y se muestra un presupuesto modificado vigente por el monto
de Q. 6,085,708.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 2,458,184.29 que
corresponde al 40.39 % del presupuesto vigente para este producto.

h. Vigilancia del agua para consumo humano y uso recreativo
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q.10,606,596.00 y se muestra un presupuesto modificado vigente por el monto
de Q.11,266,283.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 2,856,347.96 que
corresponde al 25.35 % del presupuesto vigente para este producto.

i. Niño y niña menor de 5 años atendidos por infección respiratoria aguda
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q.22,601,943.00 y se presenta un presupuesto modificado vigente por el monto
de Q.23,294,263.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 9,926,836.66 que
corresponde al 42.61 % del presupuesto vigente para este producto.

j. Niño y niña menor de 5 años atendidos por enfermedad diarreica aguda
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q.15,379,795.00 y un presupuesto modificado vigente por el monto de
Q.16,221,651.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 5,913,659.71 que
corresponde al 36.46 % del presupuesto vigente para este producto.

k. Mujer que recibe atención prenatal oportuna
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q.146,795,559.00 y un presupuesto modificado vigente por el monto de
Q.215,771,902.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 56,207,086.88 que
corresponde al 26.05 % del presupuesto vigente para este producto.
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Para las intervenciones que ejecuta el Ministerio de Agricultura Ganadería y
Alimentación reportan un monto inicial de Q. 47,362,737.00, en el transcurso del
semestre sufre modificaciones en su presupuesto incrementando el mismo a un
vigente por el monto de Q. 73,018,464.00 de los cuales ha devengado o ejecutado
Q. 835,957.16; con un porcentaje de ejecución de 1.14 % sobre el presupuesto
vigente.
El Ministerio de Desarrollo Social ejecuta sus intervenciones con un presupuesto
financiero por un monto inicial de Q. 119,085,500.00, en el transcurso del semestre
sufre modificaciones en su presupuesto incrementando el mismo a un vigente por
el monto de Q. 121,165,500.00 de los cuales ha devengado o ejecutado Q. 0.00;
con un porcentaje de ejecución de 0.00 % sobre el presupuesto vigente. Al cierre
del mes de Junio no hay movimiento en cuanto a su ejecución presupuestaria.
Para las intervenciones que ejecuta la Secretaria de Seguridad Alimentaria y
Nutricional reportan el siguiente movimiento:

a. Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional
para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q. 6,192,000.00 y presenta un presupuesto modificado vigente por el monto de
Q. 7,020,000.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 793,542.63 que
corresponde al 11.30 % del presupuesto vigente para este producto.

b. Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de
la Desnutrición Crónica
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q. 6,000,000.00 y muestra un presupuesto modificado vigente por el monto de
Q. 5,592,000.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 68,542.63 que
corresponde al 1.23 % del presupuesto vigente para este producto.
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c. Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la
desnutrición crónica
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q. 192,000.00 y se muestra un presupuesto modificado vigente por el monto de
Q. 1,428,000.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 725,000.00 que
corresponde al 50.77 % del presupuesto vigente para este producto.

d. Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la
Desnutrición Crónica
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q. 1,432,000.00 y se presenta un presupuesto modificado vigente por el monto
de Q. 2,253,000.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 820,000.00 que
corresponde al 36.40 % del presupuesto vigente para este producto.

e. 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
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q. 1,432,000.00 y se presenta un presupuesto modificado vigente por el monto
de Q. 2,253,000.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 820,000.00 que
corresponde al 78.74 % del presupuesto vigente para este producto.

f. Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo
Según reporte para esta intervención se refleja como presupuesto inicial el monto
de Q. 1,240,000.00 y se muestra un presupuesto modificado vigente por el monto
de Q. 1,345,000.00; de los cuales se refleja se ha devengado Q 105,000.00 que
corresponde al 7.81 % del presupuesto vigente para este producto.

