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Antecedentes 

• 7 meses de trabajo de construcción 

• 6 talleres con participación de 269 personas en el proceso de 

validación 

• Cuenta con aportes del Simposio realizado en mayo, que contó 

con la participación de más de 200 personas, entre ellas expertos 

internacionales 

 

 



MARCO DE REFERENCIA 

Mandatos nacionales 

 Constitución Política 

 Política de SAN 

 Ley del Sistema Nacional de 

SAN y Reglamento 

Mandatos internacionales 

 Declaración Universal de 

Derechos Humanos 

 Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales 

 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

 



Análisis de Situación 

 Principales problemas nutricionales: prioridades para la acción 

 

 Desnutrición crónica afecta a 1 de cada 2 menores de 5 años – 

tendencia al mejoramiento de ½ punto porcentual anual 

 

 Deficiencia de hierro y cinc en menores de 5 años, (hierro 26% y 

de cinc 35%) 

 

 En mujeres en edad fértil, deficiencias de hierro (18%), de folato 

eritrocitario (7%), y de B12 (18%) 

 

 Sobrepeso y obesidad. 



Análisis de Situación 

 Factores que contribuyen a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional 

% Desnutrición 

Crónica Infantil 

Pobreza Educación materna 

Cambio climático 

Situación de la 

mujer 

Acceso a la tierra 

Fecundidad 



Análisis de Situación 

 Fortalezas y debilidades del PPH0 por ejes de la Política 

 Fortalecimiento Institucional 

 

 Existe en la agenda pública, el interés de abordar y superar el tema 

del hambre y la desnutrición.  

 Sistema de información, monitoreo y evaluación apoya gestión en 

todos los niveles 

 

 Existencia de dos estructuras de gestión operativa de la SAN que no 

se articulan: Comisiones SAN y Consejos de Desarrollo 

F 
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F 

D 

Análisis de Situación 

 Fortalezas y debilidades del PPH0 

 Disponibilidad de alimentos 

 Creación de PAFFEC y rescate de Sistema Nacional de Extensión Rural 

 

 Poca asistencia técnica para producción de alimentos (pequeños 

productores) 

 Escasos procesos para la regulación, arrendamiento y acceso a la tierra 

 Acceso a los alimentos 

 Recientes iniciativas para mejorar ingresos 

 

 Falta aplicación sistemática y permanente de mecanismos que garanticen 

derechos laborales 

F 
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F 
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Análisis de Situación 

 Fortalezas y debilidades del PPH0 

 Consumo de alimentos 

 Implementación de procesos de formación y educación en SAN 

 

 Baja cobertura  y escasa calidad en educación formal y 

alfabetización.  

 Aprovechamiento biológico 

 Diseño y consensos de estrategia de Ventana de los 1,000 días 

 Debilidad en lo procesos  de fortalecimiento de Primer Nivel de 

Atención 

 Deficiencias en cobertura de agua segura y saneamiento del medio 

 Aun persisten brechas en la disponibilidad de recurso humano 

calificado, e insumos para implementación de la VDMD. 

F 

D 



ESTRATEGIA DEL PLAN 

Lecciones aprendidas y oportunidades 

 

 Coordinación inter-institucional facilitada por: 

 Comité Técnico de Enlace Inter-institucional 

 Clasificador temático de Desnutrición Crónica 

 Tablero Plan Hambre Cero 

 SIINSAN consolidado 

 

 Empuje de la Estrategia de la Ventana de los 1,000 días 

 Acuerdo Gubernativo 235-2012 

 Creación de Viceministerio de APS 

 Adhesión a movimiento internacional Fomento de la Nutrición 

 Empoderamiento y apoyo de sector privado, sociedad civil y cooperación 

internacional 



ESTRATEGIA DEL PLAN 

Visión 

Misión 

Objetivos 

Estratégicos 

Líneas 

Estratégicas 

Acciones 

Programática

s 

Funcionamiento 

efectivo SINASAN 
Resiliencia Acuerdos políticos 



Objetivo Estratégico 1 

• Implementación de las acciones de la Ventana de los Mil Días 
• Promoción de la educación y formación en SAN 
• Fomento de las acciones de agricultura familiar 
• Agua y saneamiento 
• Acceso a proyectos de desarrollo productivo y económico 
• Consolidar la participación del sector empresarial, sociedad civil y 

cooperación internacional 
 
 

Alcanzar el funcionamiento efectivo de los órganos del SINASAN de forma 
sostenible, a nivel local, municipal, departamental, regional y nacional, 
acorde a los marcos legales de regionalización y descentralización 
 



Objetivo Estratégico 2 

• Integración y vinculación de estructuras comunitarias para      
mejorar la respuesta ante eventos adversos en el tema SAN 
 

• Activación de fondos de emergencia para operativizar los planes 
elaborados para su ejecución 

Fortalecer de manera integral y progresiva la resiliencia de la  
población, los sistemas y los territorios para enfrentar las  
amenazas a la SAN 



Objetivo Estratégico 3 

• Alineación y fortalecimiento de las prioridades aprobadas por 
CONASAN,  a las prioridades  departamentales y  municipales 
 

• Fortalecimiento de Gobernanza local, que implica la     
participación activa de la sociedad civil en la implementación de 
las acciones 

Establecer los acuerdos políticos desde el nivel central hasta el nivel  
comunitario, para asegurar la implementación del marco normativo  
vigente para la SAN, como prioridad de Estado en la planificación  
y presupuesto 



Ejes transversales 

 

 Transparencia y rendición de cuentas. (monitoreo e 

involucramiento de SC.) 

 Pertinencia Cultural. (Respeto, Dialogo e Inclusión) 

 Equidad de Género. (S. de derecho) 

 Ambiente y Recursos Naturales. 



MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Monitoreo y Evaluación 

 Elementos generales 

 Herramientas para la toma de decisiones 

 Herramientas y mecanismos de medición del desempeño 

institucional 

 Herramientas para conocer la disminución de vulnerabilidad de la 

población 

 

 Características del monitoreo y evaluación  

 Responsabilidad de SESAN 

 Coordinación con instituciones ejecutoras 

 Instrumentos de Sistema de Monitoreo miden el servicio público a 

través de captura de información de operaciones diarias 

 



MONITOREO Y EVALUACIÓN  

Sistema de Información Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional – SIINSAN- 

Objetivo: contar con información actualizada de situación de SAN, 

que caracterice a las poblaciones, emita alertas tempranas y mida 

eficacia de intervenciones en PESAN y POASAN. 

 

 



IMPLICACIONES DE RECURSOS 

Estimación presupuestaria 2016 - 2010 

 Se basa en presupuesto asignado 2013/2014/2015: promedio de % de 
incremento 

 

 Disponibilidad de la asignación financiera estimada para el período 2016-
2020, garantiza la ejecución y sostenibilidad de los Planes Operativos 
Anuales en SAN, atendiendo a la población más vulnerable y priorizada. 

 

 Estimación presupuestaria para 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Asignación 

Presupuestaria 
5,569,186,952  5,707,859,707  5,849,985,414  5,995,650,051  6,144,941,737  

Total 2016-2020 Q. 29,267,623,861.00 



IMPLICACIONES DE RECURSOS 
Planes Operativos Anuales 

 Análisis de asignación presupuestaria para SAN 

 

 



IMPLICACIONES DE RECURSOS 

Seguimiento del gasto a través del clasificador 

presupuestario 

 Decreto 30-2012 Ley del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 

2013 en el artículo 24 establece asignación especial para PPH0, 

artículo 17 V1000D. 

 Método efectivo para lograr reportes, se coordina con 

instituciones la definición del clasificador presupuestario  

 Reporte es actualizado y publicado diariamente en página oficial 

del Ministerio de Finanzas Públicas sin acceso restringido,  



IMPLICACIONES DE RECURSOS 

Seguimiento del gasto a través del clasificador  

presupuestario 

 Permite seguimiento de metas asociadas a estructuras 

presupuestarias reportadas por instituciones  

 SESAN articula integración de POASAN y coordina con 

SEGEPLAN y DTP los reportes de seguimiento especial de 

gasto 

 Herramienta es aporte a la rendición de cuentas del PESAN 

en próximos cuatro años.  

 





Muchas gracias. 


