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Actualmente en Guatemala, alrededor de 4.6 millones de personas se encuentran 

actualmente en riesgo de inseguridad alimentaria, de las cuales 1.7 millones son niños, niñas 

y adolescentes. Las autoridades informan que a junio del 2022 se registran 11,343 casos de 

desnutrición aguda en menores de 5 años y un total de 15 muertes confirmadas. La 

situación económica general está agravando el riesgo de inseguridad alimentaria de las 

familias: los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas muestran un incremento 

interanual del 10.0% a junio del 2022, asimismo, el promedio mensual de ingresos de los 

trabajadores se redujo en un 10.4% entre 2019 y 2021, mientras que el 86.5% de 

trabajadores ocupados (6.3 millones) tienen un ingreso inferior al costo de la Canasta Básica 

Alimentaría. La Administración Central presenta a junio del 2022, un presupuesto vigente 

de Q11,637.6 millones para acciones vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional 

(SAN), equivalentes al 1.6% del Producto interno bruto y al 10.4% del presupuesto total de 

egresos. Hasta el primer semestre de 2022, se han ejecutado Q4,899.0 millones en la 

atención de la SAN, que representa un 42.1% de ejecución. El programa de Prevención de 

la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica, el más relevante en materia de SAN, 

ha tenido un recorte de Q59.6 millones (4.6%) en su techo financiero y disminuciones 

alarmantes en sus metas de producción física, además de que la mayoría de sus 

subproductos presentan una ejecución por debajo del 40.0%. 
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Currently in Guatemala, about 4.6 million people are at risk of food insecurity, of which 1.7 

million are children and adolescents. The authorities report that in June 2022, there were 

11,343 cases of acute malnutrition in children under 5 years old and a total of 15 confirmed 

deaths. Also, the general economic situation is aggravating the risk of food insecurity for 

families: the prices of food and non-alcoholic beverages show a year-on-year increase of 

10.0% at June 2022, likewise, the average monthly income of workers was reduced by 10.4 

% between 2019 and 2021, while 86.5% of employed workers (6.3 million) have an income 

below the cost of the Basic Food Basket. The Government Central Administration presents 

in June 2022, a current budget of Q11,637.6 million for actions related to food and 

nutritional security (SAN), equivalent to 1.6% of the Gross Domestic Product and 10.4% of 

the total budget of expenses. Until the first semester of 2022, Q4,899.0 million have been 

executed in the attention of the SAN, which represents 42.1% of execution. The program 

for the Prevention of Childhood Mortality and Chronic Malnutrition, the most relevant in 

terms of SAN, has had a cut of Q59.6 million (4.6%) in its financial ceiling and alarming 

decreases in its physical production goals, in addition to the fact that most of its by-

products present an execution below of the 40.0%. 
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En el marco del proyecto Sin dejar a la niñez 

atrás, el Icefi y Save The Children unen sus 

esfuerzos para ofrecer a la sociedad 

guatemalteca análisis sobre el presupuesto 

público y su vinculación con las inversiones 

que permiten garantizar, promover y 

proteger los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. Estos insumos, pueden ser 

utilizados en la planificación y programación 

de acciones orientadas al marco de políticas 

vigentes que atienden diversas problemáticas 

que debe afrontar la niñez y adolescencia y 

que el Estado es responsable en dar la 

atención eficiente, oportuna e integral, para 

solventarlas. 

Guatemala tiene uno de los índices más altos 

de desnutrición en la región –46 de cada 100 

menores de 5 años presenta menor talla a la 

que debería tener según su edad–, lo cual 

afecta gravemente el desarrollo integral de la 

niñez. Esta situación se incrementa en las 

zonas rurales empobrecidas del país, con 

mayor población indígena y con déficits 

históricos de cobertura de servicios públicos. 

Las niñas y niños con desnutrición son más 

propensos a morir por enfermedades 

prevenibles y a mostrar retraso en el 

crecimiento durante su vida adulta. Además, 

tienen dificultades en su desarrollo 

psicomotor, lo que tendrá repercusiones a 

largo plazo incluyendo sus capacidades 

intelectuales, trascendiendo en su vida 

escolar, social y laboral, expandiendo la 

pobreza y profundizando la desigualdad. 

En este contexto, durante 2020, el Sistema de 

Información Gerencial de Salud (Sigsa) 

reportó 172,979 casos de menores de 5 años 

padeciendo desnutrición crónica. Asimismo, 

los informes de situación epidemiológica de 

la Desnutrición Aguda (DA), reportaron 

26,959 casos de DA durante 2020 y 22,416 en 

2021, con un total de 46 y 61 casos 

con f i r mado s  d e  f a l l ec im i en to ,  

respectivamente. Actualmente (2022), hasta 

la semana 25, situada en el mes de junio, los 

informes dan cuenta de 11,343 casos de DA y 

15 menores fallecidos. Parte del contexto que 

genera más alarma, es que derivado de la 

pandemia del COVID-19, estos datos reflejan 

que los niveles de desnutrición han 

aumentado, y que lamentablemente en 

Guatemala hay niñas y niños que siguen 

muriendo de hambre. 

El Icefi ha desarrollado e implementado una 

metodología para estimar los rubros de gasto 

relacionados con la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) y la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible, en particular aquellos 

vinculados al ODS2, Hambre Cero. En el 

presente informe trimestral, se analiza el 

gasto asignado al Plan Operativo Anual de 

Seguridad Alimentaria Nutricional (Poasan) 

2022 y, además, se incluyen otros rubros de 

gastos que están vinculados con acciones 

que atienden la SAN y que tienen impactos 

en la prevención de enfermedades que 

pueden derivar en mortalidad de aquellos 

niños y niñas que infortunadamente padecen 

 



 
 

 

  

 

desnutrición crónica y aguda. También se ha 

desarrollado un marco metodológico para el 

seguimiento de la ejecución de producción 

física en el presupuesto de las entidades 

públicas que intervienen en dichas 

inversiones, lo que permite analizar la 

consecución de la planificación estratégica 

vinculada a las políticas y planes en SAN, 

incluido el monitoreo y revisión de la 

ejecución de las metas físicas.  

Estos elementos permiten no solo el 

seguimiento de los avances financieros, sino 

también su combinación con la producción 

física, para con ello fortalecer la planificación 

operativa y prospectiva, una oportunidad para 

mejorar la gestión pública relacionada con la 

falta de SAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente informe se incluye información 

de la situación del financiamiento del Poasan 

2022 y otras acciones en SAN, que la 

Administración Central ha llevado a cabo 

hasta junio del 2022. Esta información puede 

ser útil para aquellas personas y 

organizaciones, que desde el sector público o 

la sociedad civil organizada trabajan y hacen 

esfuerzos por garantizar los derechos a la 

alimentación y a la vida todas y cada una de 

las niñas y niños guatemaltecos. 

Icefi, Centroamérica, Guatemala julio 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De acuerdo con el Integrated Food Security Phase Classification –CIF–¸ entre marzo y mayo de 2022 

en Guatemala, más de 3.9 millones de personas experimentaron altos niveles de inseguridad 

alimentaria. Esta cifra aumenta a 4.6 millones de personas para el periodo entre junio a septiembre 

(26% de la población total), tiempo considerado la temporada de escasez. Se estima que, de esta 

población, 1.7 millones son niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en riesgo de 

inseguridad alimentaria.  La cantidad de personas en altos niveles de inseguridad alimentaría 

disminuiría a 3.2 millones de personas para el período de octubre 2022 a febrero de 2023, cuando 

es la temporada de cosecha. 

 

 

La situación nutricional de la niñez es una de las maneras en que se manifiesta la inseguridad 

alimentaria del país. Al 25 de junio de 2022 —semana epidemiológica (SE) 25—, se reportó el 

fallecimiento de 15 niños y niñas por desnutrición aguda, así mismo se reportaron 11,343 casos 

detectados de esta enfermedad (SIINSAN, 2022). La desnutrición aguda, como resultado de la rápida 

pérdida de peso asociada con períodos recientes de hambre o enfermedad, muestra la persistencia 

de las problemáticas que dan origen a la inseguridad alimentaria y nutricional: la insuficiente 

disponibilidad de alimentos, la baja capacidad adquisitiva, el comportamiento alimentario 

inadecuado y las malas condiciones sanitarias, así como factores estructurales ligados al entorno 

económico y político. En comparación con la SE 25-2021, los casos de desnutrición aguda reportados 

en 2022 disminuyeron en un 10.5% (1,332), así mismo, se reportan 2 fallecimientos menos. Debe 

tomarse en cuenta que, de acuerdo con el SIINSAN, a partir de la SE 43-2021 se reporta una 

disminución del número acumulado de casos de desnutrición aguda, porque el personal de las Áreas 

de Salud todavía está revisando y validando las bases de datos.  



 

 

 

 

 

 

 

La baja capacidad de poder adquisitivo de la 

población es uno de los factores que causan la 

inseguridad alimentaria en el país. Situación que 

durante 2022 se ha agravado significativamente 

derivado del aumento de los precios de los 

alimentos. Al comparar los precios de junio de 2022 

respecto a los de junio de 2021, se observa una 

inflación general del 7.6%, siendo del 10.7% en 

alimentos y bebidas no alcohólicas; solamente 

debajo de la inflación en transporte (11.5%).  Cabe 

resaltar que el maíz y la harina, productos de la base 

alimenticia guatemalteca, se encuentra entre los 

gastos que registran la mayor alza interanual, con 

30.9% y 22.9% respectivamente, tal como se 

observa en la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lo anterior también ha conllevado a un aumento importante en el costo de la Canasta básica 

alimentaria (CBA). A junio de 2022 el costo de la CBA fue de Q3,312.0, unos Q312.3 más que en junio 

de 2021, lo que representa un aumento interanual del 10.4%. Tal como se observa en la siguiente 

gráfica, este aumento se acentuó a partir de marzo de 2022. Los efectos inflacionarios han tenido 

un impacto directo en la capacidad adquisitiva de alimentos, aumentando la inseguridad alimentaria 

de la población, principalmente de las familias en situación de pobreza y extrema pobreza, así como 

grupos históricamente excluidos: pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres, niñez y 

adolescencia, entre otros.    

 



 

 

 

 

El aumento de los precios de la CBA contrasta con la disminución de los ingresos de la población. 

De acuerdo con los resultados de las encuestas más recientes de empleo e ingresos (Enei), en 

octubre de 2021 el ingreso promedio mensual de la población ocupada fue de Q2,207.00, mientras 

que en noviembre de 2019 este ingreso era de Q2,429.00; lo que equivale a una reducción del 10.0%. 

Se puede concluir de esta cuenta que, la capacidad adquisitiva de las personas se ha visto reducida 

tanto por el aumento de los precios como por la reducción de los ingresos. Particularmente 

dramática resulta la caída de los ingresos promedio que registran las mujeres trabajadoras, con una 

reducción del 20.6%. 

 

 

Otro elemento importante por destacar es que, según los datos oficiales más recientes, a octubre 

de 2021, de los 7.2 millones de trabajadores ocupados en Guatemala, 6.3 millones tenían un ingreso 

promedio menor al costo de la CBA (86.5%). Estos trabajadores constituyen la base de la economía 

y ocupan trabajos en el sector agropecuario, industrial y comercial del país. 

 



 

 



 

 

 

2. Prioridades del Gobierno en seguridad alimentaria y nutricional: La Gran Cruzada 

Nacional por la Nutrición 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Una de las principales prioridades establecidas por el Gobierno actual en materia de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) es la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN). El objetivo de 

esta estrategia es mejorar la salud y nutrición de la población, con énfasis en la niñez menor de cinco 

años, preescolares y escolares, mujeres en edad fértil, población rural e indígena en pobreza y 

pobreza extrema. Establece 114 municipios priorizados en diez departamentos: Alta Verapaz (12), 

Chiquimula (5), Huehuetenango (28), Quiché (18), Sololá (13), Totonicapán (8), Chimaltenango (7), 

San Marcos (11), Jalapa (3) y Quetzaltenango (9). Además, establece cinco prioridades de acción:  

 

a. Prevenir la desnutrición crónica y anemia, mediante el fortalecimiento de la Atención Primaria 

en Salud Ampliada. 

b. Reducir la morbilidad y mortalidad materna e infantil.  

c. Promover la seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca, mediante 

acciones que aseguren el acceso y la disponibilidad de alimentos. 

d.  Fortalecer en todo el país los servicios básicos de salud, dotándolos de medicamentos e 

insumos esenciales y necesarios en forma permanente y oportuna. 

e. Prevenir las enfermedades infecciosas y crónicas. 

 

En la siguiente tabla se muestran algunos de los indicadores y metas establecidas en la GCNN. La 

fuente de casi todos los estos indicadores corresponde a la Encuesta de Salud Materna e Infantil 

(Ensmi), a excepción del sobrepeso y obesidad en escolares, que proviene del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Salud y Nutrición (SIVESNU).  La última Ensmi se realizó en 2014/15, lo cual refleja 

una brecha de actualización de al menos 7 años. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS), a través del Acuerdo Ministerial 12-2022, dispuso la realización de la Ensmi 

2022/23. 

 



 

 

 

 

La GCNN establece que, debido a que los datos de prevalencia de desnutrición nacional proceden 

de fuentes de más de cinco años de antigüedad, se implementará un sistema de evaluación que 

incluirá línea de base y evaluación final en los diez departamentos priorizados. A solicitud del 

Gobierno de Guatemala, el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (Incap) ejecuta la 

línea de base con financiamiento de: La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). Esta línea de base contempla recolectar información de 15,870 hogares en 

529 sectores cartográficos de los 22 departamentos del país; a marzo del 2022, se había levantado 

información del 84% de los hogares y el 95% de sectores cartográficos programados1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

https://public.tableau.com/app/profile/palladium4310/viz/CoberturaV2/Cobertura


 

 

 

 

3. Análisis de la ejecución del Plan Operativo Anual en Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(Poasan) y otras acciones en SAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Para el presente análisis, el Icefi ha desarrollado e implementado una metodología para estimar los 

rubros de gasto relacionados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible, en particular al ODS2, Hambre Cero. En ese sentido, se analiza el gasto que 

presenta el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria Nutricional (Poasan) 2022, y además se 

incluyen otros rubros de gastos que están vinculados con acciones que atienden la SAN, los cuales 

tienen impactos en la prevención de enfermedades que pueden derivar en mortalidad de la niñez 

que presenta cuadros de desnutrición crónica y aguda.  

 

Los gastos que se incluyen, relacionados a la SAN, y que no son parte de Poasan, son todos aquellos 

rubros que se vinculan al derecho complementario al agua, expresado en el marco normativo 

nacional y específicamente en la estrategia Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, en donde el 

tema de agua, saneamiento e higiene se presenta como parte de las líneas de acción y en donde se 

expresa que la falta de estos servicios expone a la población, especialmente a la que se compone 

por la primera infancia (0 a 6 años) y a la niñez (7 a 12 años), a un riesgo notable de morbilidad y 

mortalidad relacionadas con las infecciones, lo cual supone una carga económica y social 

significativa. También se incluyen otros rubros que atienden de forma integral a la niñez, facilitando 

el acceso a la alimentación y al monitoreo de sus condiciones de salud. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El proceso de clasificación parte de la revisión de la base de datos del presupuesto público de la 

Administración Central. En este caso se toma en consideración la clasificación que integra el Plan de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional2 y se incluyen las líneas de gasto relacionadas a otras acciones 

en SAN que parten de planes, estrategias y políticas públicas relacionadas3. Se procede a clasificar 

cada rubro presupuestario en SAN para posteriormente, analizar los componentes del gasto en SAN 

con los clasificadores presupuestarios (institucional, programático, por objeto de gasto, por 

ubicación geográfica o por fuente de financiamiento). También se ha desarrollado un marco 

metodológico para el seguimiento de la ejecución de producción física en el presupuesto de las 

entidades públicas que intervienen en dichas inversiones, lo que permite analizar la consecución de 

la planificación estratégica vinculada a las políticas y planes en SAN, incluido el monitoreo y revisión 

de la ejecución de las metas físicas. 

 

Es importante resaltar que el informe del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional a junio, se 

incluyen líneas de gasto vinculadas con la infraestructura vial (construcción de carreteras, puentes y 

caminos rurales), acciones generación de competitividad y emprendimiento a jóvenes, aportes 

económicos al adulto mayor, capacitaciones y atenciones a niñez y adolescencia con discapacidades 

y varias intervenciones en producción agrícola que no necesariamente competen a la agricultura de 

infra-subsistencia y subsistencia.  

 

Estas actividades, junto a sus productos y subproductos no están vinculadas con la estrategia de la 

Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, ni dentro de los lineamientos generales del Plan Estratégico 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2016-2020), el cual aún se encuentra vigente. Sin embargo, 

dentro de los Planes Operativos Anuales de SAN (Poasán), publicados por el Sistema de Información 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (Siinsan), se observa que se incluyen 

las entidades que intervienen en dichas acciones con un nivel de influencia media. No obstante, los 

documentos4 no ofrecen una explicación clara y precisa del por qué se incluyen rubros que podrían 

tener un componente dirigido a SAN, pero que por su naturaleza y dentro de las finalidades y 

funciones de gasto, se orientan más a gastos con impactos macrosociales, a su vez que, dentro del 

marco normativo vigente también podrían resultar de un corte transversal y no se podrían definir 

exclusivamente para una intervención en SAN.  

 

Asimismo, cabe señalar que, al comparar la base de datos financiera hasta junio, que se obtiene del 

Sicoin, no registra los mismos valores que los informes del Poasan que se ubican en el mismo portal 

dentro de los reportes para la Ley de Acceso a la Información Pública. En ese sentido, se manifiesta 

que particularmente algunas actividades del Micivi, Mides, Maga y MSPAS, presentan valores 

diferentes en sus techos presupuestarios vigentes. De esta cuenta, para apegar el análisis a los  

 

                                                           

 

https://sicoin.minfin.gob.gt/sicoinweb/menu/index.html


 

 

 

reportes de Poasan, se utilizó el detalle de datos del informe de seguimiento al Poasan (Sicoin), sin 

embargo, para el análisis a partir de otros clasificadores de gasto, fue necesario excluir algunas  

actividades cuyo techo presupuestario no se logró determinar en la base de datos financiera 

generada para el presente informe. 

 

 

 

A junio de 2022, se estimó que el Poasan y otros rubros que atienden la SAN, tiene un presupuesto 

vigente de Q11,637.6 millones, equivalente USD1,512.6 millones. Entre enero y junio el presupuesto 

disponible para este plan aumentó en un 4.7% (Q526.8 millones), mientras que en ese período el 

presupuesto público total pasó de Q 106,229.5 millones a Q112,263.3 millones, es decir un aumento 

del 5.7% (Q6,033.8 millones); esto representa que la atención en SAN no ha sido prioridad dentro 

de los aumentos realizados durante 2022 al presupuesto general del Estado.  

 

En relación con la ejecución del presupuesto en SAN, los datos muestran que a junio se han 

ejecutado Q4,899.0 millones (USD 636.7 millones), lo cual representa un 42.1% del presupuesto 

vigente; el nivel de ejecución del Poasan y de otras acciones en SAN, está levemente por debajo del 

nivel de ejecución del presupuesto general del Estado, que a junio se ubicó en 42.3%.   

 

 

En cuanto a la importancia macroeconómica, la cifra vigente a junio representa el 1.6% del PIB, es 

decir que, de cada Q100 que produce la economía del país solamente Q1.64 se destinan a la atención 

de la SAN. Asimismo, los datos muestran que, del total del presupuesto público únicamente el 10.4% 

se orientan a acciones vinculadas a la SAN, dato que confirma la baja importancia que en términos 

presupuestarios se le asigna a la atención de la inseguridad alimentaria y nutricional considerando 

la gravedad de esta problemática. 



 

 

 

 

La distribución por entidad del presupuesto vigente para el Poasan y otras acciones en SAN a junio 

de 2022 muestra que en primer lugar se encuentra el Ministerio de Educación (Mineduc) con 

Q2,978.0 millones de presupuesto vigente (25.6%); en segundo lugar, se ubica el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS) con Q2,290.0 millones (19.7%); le sigue en tercer puesto el 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) con Q1,848.5 millones (15.9%). En 

cuanto a las modificaciones presupuestarias que se midieron respecto al presupuesto inicial, se 

observa una reducción Q44.9 millones de Ministerio de Desarrollo Social (Mides), equivalente a un 

5.8% menos que en el presupuesto asignado originalmente; otra reducción importante fue de Q22.6 

millones en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), equivalente a un 15.5% menos 

que lo asignado.  

 

Al observar los porcentajes de ejecución, las entidades con mayores avances en el gasto de SAN 

corresponden al Mineduc (56.3%), al Micivi (52.3%), a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la 

Presidencia (SCEP) (49.0%) y al Ministerio de Trabajo (Mintrab) (47.9%). Al otro extremo, es decir las 

entidades con menores porcentajes de ejecución, se encuentra la Autoridad para el Manejo 

Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (Amsclae) con 0.0%, al Mineco con 12.7%; 

la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa) con 16.5% y 

las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (OEACT) con 18.7%, entidades cuyas actividades o 

proyectos están relacionados con agua y saneamiento.  

 



 

 

 

Hacia junio de 2022, el programa con mayor presupuesto dentro de las acciones de SAN 

corresponde al Apoyo para el consumo adecuado de alimentos con Q2,950.3 millones (25.8% del 

total), a cargo del Mineduc. Este es un programa que se dirige a la atención de población escolar de 

los niveles de preprimaria y primaria del sector público —5 a 11 años—, dejando por un lado a 

aquella población infantil que por distintas razones no puede acceder a los servicios gratuitos de 

educación pública, misma que en su mayoría reside en áreas rurales, pertenece a población 

autoidentificada como indígena y se encuentran en los umbrales de pobreza y pobreza extrema. 

Asimismo, se excluye al grupo etario que corresponde a la primera infancia (0 a 4 años), el cual 

requiere una mayor priorización de atención porque se encuentra en la ventana de los mil días.  

 



 

 

 

La mayor reducción dentro de los programas de SAN entre el presupuesto vigente a julio y su 

presupuesto programado a inicios de 2022, se observa dentro de las Dotaciones, servicios e 

infraestructura para el desarrollo social, a cargo del Mides, con una disminución de Q126.2 millones 

(66.8%). La segunda mayor reducción corresponde al programa de Prevención de la mortalidad de 

la niñez y de la desnutrición crónica (del MSPAS), al que se le recortaron Q59.6 millones (4.6%). En 

ese sentido, no fue posible identificar hacia donde fueron reorientados dichos recursos, los cuales 

impactaron directamente al programa que garantiza el monitoreo de desnutrición en la niñez menos 

a 5 años y que brinda las atenciones necesarias para combatir este flagelo.   

 

Por otra parte, el programa con mayor ejecución a junio es el de Desarrollo de la infraestructura vial 

(del Micivi), donde se encuentran el mejoramiento de carreteras primarias, puentes y distribución de 

tránsito, el mejoramiento de caminos rurales y mejoramiento de carreteras secundarias y puentes, 

el cual refleja un 57.9% de ejecución. Sin embargo, este programa a pesar de que se encuentra 

dentro del Poasan, no queda claro de los impactos directos que podría llegar a tener en SAN, 

máximo cuando no se presentan estadísticas de los impactos reales que este tipo de inversión 

representa en la reducción de la inseguridad alimentaria. También se encuentra el programa de 

Atención al adulto mayor, el cual no tiene correlación con la GCNN, por ejemplo, ni tampoco por su 

naturaleza, se podría inferir que tiene impactos en población menor a 5 años en riesgo morbilidad 

por DA. En contraste, resalta la baja ejecución del programa de Educación inicial (del Mineduc), 

destinado al desarrollo integral de la primera infancia (0 a 4 años), que incluye capacitación a madres 

y gestores educativos, así como la atención en aprendizaje temprano a menores de 5 años.  



 

 

 

 

 

Se identificaron 103 actividades u obras presupuestarias que están vinculadas al Poasan y otras 

acciones en SAN. En ese sentido, para fines de este documento no es práctico presentar todo el 

listado de estas actividades, por lo cual se presentarán únicamente algunas actividades de acuerdo 

con el volumen de su presupuesto, los incrementos o disminuciones, así como su porcentaje de 

ejecución. En la siguiente ilustración pueden observarse las cinco actividades del Poasan con mayor 

presupuesto vigente a junio, siendo los Servicios de alimentación escolar primaria del Mineduc la 

actividad con más recursos, representando el 19.9% (Q2,311.5 millones) del total del Poasan. 

 



 

 

 
 

En los incrementos del techo presupuestario de forma absoluta, destaca la actividad de Asistencia y 

dotación de alimentos, a cargo del Maga, con un presupuesto vigente a junio de Q319.0 millones. 

En cuanto a las reducciones, el mayor recorte fue de Q 129.9 millones (-5.3%) en la actividad de 

Servicios de alimentación escolar primaria, otros recortes significativos para la seguridad alimentaria 

y nutricional fueron en las actividades de Promoción de la agricultura sensible a la nutrición y 

fomento de huertos con Q59.9 millones (49.7%) y en recortes en Dotación de micronutrientes a niño 

y niña menor de 5 años con Q59.8 millones (19.2%). 

 



 

 

 

En cuanto a las actividades con menor ejecución a junio, se encuentran varias relacionadas con 

Dotación de materiales de construcción y equipamiento para sistemas de saneamiento y ambiente, 

tal como se observa en la siguiente ilustración. Asimismo, dentro de las actividades con menos 

ejecución se encuentra la actividad de Asistencia para vulnerabilidad alimentaria del Maga con un 

2.6% de ejecución. En esta misma línea, también es preciso señalar que la reducción del techo 

presupuestario para la Promoción de la de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos, 

con Q59.9 millones menos (49.7% de recorte). Estos fondos permiten la autonomía alimentaria, 

porque van dirigidos directamente a la producción de alimentos locales, agua, huertos y agricultura 

familiar (de autoconsumo). Hasta junio, se registraron 7 actividades con 0.0% de ejecución. 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la distribución geográfica de la ejecución financiera en SAN hasta junio. 

Los tres municipios donde se distribuye en mayor porcentaje la ejecución del Poasan y actividades 

de SAN son: a) Guatemala, Guatemala, con el 27.9% (Q1,136.9 millones); Villa Nueva, Guatemala, con 

el 2.9% (Q119.7 millones); y, Cobán, Alta Verapaz, con el 1.3% (Q51.6 millones). Asimismo, destaca 

que a 261 de los 340 municipios del país, el 76.8% del total, les corresponde una ejecución que 

equivale a menos del 0.25% del total del Poasan y SAN. 

 



 

 

Si bien se muestra una alta concentración de la ejecución en el municipio de Guatemala, debe 

tenerse en cuenta que muchas de las actividades se ejecutan financieramente a nivel central, aunque 

los bienes y servicios se entreguen en otros municipios. En todo caso, esto da cuenta de que las 

decisiones relacionadas con el Poasan aún se toman de manera centralizada. También evidencia que 

no se ha logrado registrar dentro de los sistemas de contabilidad gubernamental, los lugares en 

donde realmente se realiza cada inversión. 

 

Por otro lado, en el mapa se observa el nivel de ejecución presupuestaria en cada municipio. En 11 

municipios el nivel ejecución se encuentra entre 4.5% y 20%, en 107 entre 20% y 40%, en 190 entre 

40% y 60%, 29 entre 60% y 80% y 3 entre 80% y 88.6%. Los municipios con mayor porcentaje de 

ejecución son: Santa Cruz Muluá, Retalhuleu (88.6%); Sipacate, Escuintla (87.3%); y, Salcaja, 

Quetzaltenango (80.5%). Los municipios con menores ejecuciones son: Parramos, Chimaltenango 

(4.5%); San Marcos La Laguna, Sololá (9.1%); Esquipulas, Chiquimula (15.2%); y, Palín, Escuintla 

(15.2%). El mapa también muestra una concentración de municipios con ejecución inferior al 45% en 

Chiquimula, Zacapa e Izabal.  

 

Del total del presupuesto ejecutado a junio, se ha destinado principalmente a: i) Transferencias 

corrientes 56.6% del total (Q2,304.9 millones), de las cuales Q1,659.7 millones son por Transferencias 

a entidades del sector privado, lo cual corresponde a las transferencias que se realizan a las 

Organizaciones de Padres de Familia para la alimentación escolar; ii) Servicios no personales, 13.0% 

(Q528.4 millones), principalmente al subgrupo de Servicios técnicos y profesionales (Q415.8 

millones);  y c) Materiales y suministros, 10.0% (Q407.4 millones), principalmente a Alimentos y 

productos agropecuarios (Q203.1 millones). 

 



 

 

 

 

En cuanto al nivel de ejecución, los mayores porcentajes a nivel de subgrupo de gasto están en las 

Transferencias a entidades del sector privado (71.7%), Gastos imprevistos (58.2%) y, Transferencias a 

entidades del sector privado (57.5%). Mientras que la menor ejecución se ubica en los Productos 

metálicos (2.8%), Productos de minerales no metálicos (3.6%) y, Viáticos, gastos conexos y 

reconocimiento de gastos (9.0%).  



 

 

 

Del total del presupuesto ejecutado del Poasan 2022 y otras actividades de SAN a junio, el 55.9% 

(Q2,276.5 millones) se financió con Recursos del tesoro con afectación específica, mientras que un 

35.7% (Q1,455.2 millones) con Recursos del tesoro; estas fuentes han financiado el 91.6% del Poasan 

ejecutado a junio, que corresponden principalmente a ingresos tributarios. Solamente un 6.4% de 

los ejecutado se ha financiado con Crédito interno y un 0.7% con Crédito externo. 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de ejecución de cada una de las fuentes de financiamiento, se muestra que el 

mayor nivel de ejecución se encuentra en Recursos del tesoro con afectación específica 45.0% 

(Q2,276.5 millones) y Recursos del tesoro con 38.3% (Q1,455.2millones). Con las menores 

ejecuciones están Donaciones internas con cero ejecuciones de los Q0.2 millones vigentes, así como 

Crédito externo con Q29.2 millones (11.7%) de los Q249.8 millones vigentes; esto último corresponde 

casi en su totalidad (91.7%) al proyecto Crecer Sano, y tuvo un presupuesto asignado de Q317.7 

millones, pero que a junio se ha recortado a Q249.8 millones.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Más allá de la ejecución financiera, se debe analizar cómo esta se traduce en la prestación de bienes 

y servicios a la población, por ello, es preciso revisar cómo se ha realizado la ejecución física de los 

diferentes programas, actividades y proyectos vinculados al Poasan y otras acciones en SAN, lo que 

también permite medir la eficiencia y calidad del gasto.  

 

Al revisar la ejecución física, destaca el subproducto de Dotación de alimento complementario 

fortificado a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad, con vulnerabilidad nutricional a cargo del Mides, 

importante mencionar que este producto o subproducto no estaba contemplado al inicio de año 

Otro de los subproductos en los que se observa un aumento importante es el de Población con 

servicios de prevención y promoción de la salud (14.4), a cargo del MSPAS. Respecto a las nuevas 

asignaciones, incrementos en la cantidad de subproductos sin una ampliación congruente en el 

presupuesto financiero pueden implicar el debilitamiento de otros bienes o servicios.  

 

En cuanto a los subproductos con mayores recortes se encuentran el de Mujer en edad fértil 

suplementada con micronutrientes, con una reducción del 18.4%; le sigue el subproducto de Niño y 

niña menor de 5 años con suplementación de micronutrientes (-17.8%). Resulta importante 

mencionar que, de 10 productos con mayores recortes a junio respecto al inicial, 8 son del Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social.  

 



 

 

 

 

Respecto a los avances en la ejecución física del Poasan, los subproductos con mayor avance 

corresponden a Niños y niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar (87.5%), así 

como a Niños y niñas del nivel preprimario (86.0%). En cuanto a los subproductos con menor avance 

se encuentra el de Personas nacionales y migrantes retornadas capacitadas para trabajar en 

actividades económicas diversas (0%). 

 



 

 

 

El programa más relevante en materia de SAN es el programa de Prevención de la mortalidad de la 

niñez y de la desnutrición crónica, a cargo del MSPAS. Cabe resaltar que, sin monitoreo, no hay una 

identificación oportuna de niños y niñas menores a 5 años con desnutrición aguda, lo que se 

evidencia en las estadísticas de DA identificados, contradictorio a un contexto donde existen 

estrategias y planes para asegurar la SAN que promueven el monitoreo y seguimiento de los casos 

identificados. Este programa, lastimosamente al igual que en otros años, ha tenido reducciones de 

presupuesto y de sus metas físicas. 

 

A manera de un seguimiento específico de las acciones que se desarrollan en este programa, se 

presenta la ejecución de los subproductos a junio 2022, donde destaca que todos han sufrido 

recortes en sus metas físicas, siendo las más altas en el Diagnóstico y tratamiento de la desnutrición 

aguda (-51.0%), y la Atención por enfermedad diarreica aguda (-21.1%). También se observa que en 

la mayoría de los subproductos se presenta una ejecución por debajo del 40.0%, siendo la 

Desparasitación de niños y niñas de uno a cinco años el subproducto con menor ejecución (30.9%). 

Los recortes en las metas físicas de este programa, así como el bajo nivel de avance en el 

cumplimiento de las metas físicas, aumentan los riesgos que las niñas y niños enfrentan ante los 

efectos de la inseguridad alimentaria en el país.  

 

Fuente: Icefi/Save The Children con base en el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoín) al 07/07/2022. 



 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 



 

 

 

1. Guatemala transita por un contexto económico que aumenta el riesgo de inseguridad 

alimentaria. Se estima que, durante el periodo de junio a octubre de 2022, aproximadamente 

4.6 millones de personas en el país se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria, 

incluyendo a aproximadamente 1.7 millones de niños, niñas y adolescentes. Se estima que, 

durante el periodo de octubre de 2022 a febrero de 2023, aproximadamente 3.2 millones de 

personas en el país se encontrarán en riesgo de inseguridad alimentaria, inclusive cuando en 

estos meses será temporada de cosecha. 

2. La situación nutricional de las niñas y niños guatemaltecos es precaria y muestra un 

incremento de casos de desnutrición aguda (DA). Los casos de DA en menores de 5 años 

alcanzaron los 26,959 en 2020 y 22,416 en 2021, con un registro lamentable de 46 y 61 casos 

confirmados de fallecimientos. Para junio del 2022, las autoridades dan cuenta de 11,343 

casos de DA y un total de 15 muertes confirmadas. Estas niñas y niños están muriendo por 

causas relacionadas directamente con el hambre que padecen. 

3. La situación económica general agrava el riesgo de que los hogares entren en riesgo de 

inseguridad alimentaria. Actualmente los efectos de la inflación están socavando la 

capacidad del poder adquisitivo de los ingresos familiares. Hasta junio de 2022, la variación 

interanual de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 10.7%. A nivel de 

alimentos, el maíz presenta el mayor nivel de inflación con un incremento de 30.9%, siendo 

uno de los alimentos de mayor consumo en la ingesta calórica de los guatemaltecos, le 

siguen los aceites (28.8%), la cebolla (25.6%), la harina (22.9% y el pepino (22.8%).  

4. Además, el incremento generalizado de los precios también tiene un efecto en la Canasta 

Básica Alimentaria (CBA): a enero de 2022 esta ya presentaba un incremento interanual del 

4.2% con un valor de Q3,110.20, mientras que para junio presentó un incremento interanual 

de 10.4%, con un valor de Q3,312.00. Por su parte, según la última Encuesta de Empleo e 

Ingresos (Enei, 2021), el ingreso promedio mensual de la población ocupada fue de 

Q2,207.00, el cual se redujo en 10.0% con respecto al 2019 (Q2,249.00). Los datos oficiales 

más recientes (a octubre 2021) revelan que 6.3 millones de trabajadores ocupados (86.5%) 

tenían un ingreso promedio mensual menor al costo de la Canasta Básica de Alimentos. La 

capacidad adquisitiva de las personas se ha visto reducida tanto por el aumento de los 

precios como por la reducción de los ingresos.  

 

 

 



 

 

 

5. Las inversiones que actualmente la Administración Central destina al Poasan y a otras 

acciones en SAN alcanzaron los Q11,637.6 millones de presupuesto vigente a junio, lo que 

equivale a USD1,512.6 millones. Como prioridad macroeconómica, las inversiones en SAN 

representan el 1.6% del PIB y como prioridad fiscal el 10.4% del presupuesto total de egresos. 

Hasta junio del presente periodo, se lleva un total de Q4,899.0 millones devengados, lo que 

representa un 42.1% de ejecución, nivel levemente inferior al que registra el presupuesto 

total de egresos, con 42.3%.   

6. Es particularmente importante mencionar que las cifras muestran que los ministerios que no 

tienen a su cargo las intervenciones sensibles en nutrición llevan una mayor ejecución en lo 

referente al POASAN y SAN; como es el caso del Micivi, que a junio alcanzaba el 52.3% de 

ejecución en el programa de Desarrollo de la infraestructura vial, o el Mintrab con 49.9% en 

el programa de atención al Adulto mayor. Razón por la cual, se podría tener una mal 

interpretación de la situación real de acciones para la SAN. 

7. Durante el segundo trimestre del 2022, el programa con mayor presupuesto vigente dentro 

de las acciones de SAN corresponde al Apoyo para el consumo adecuado de alimentos con 

Q2,950.3 millones (25.4% del total), a cargo del Mineduc. Este programa solo atiende a 

estudiantes de preprimaria y primaria, dejando excluidos a los aproximadamente dos 

millones de niños y niñas de 0 a 12 años que se encuentran fuera del sistema de educación 

pública. 

8. En 2021 se aprobaron las reformas a la Ley de Alimentación Escolar (Decreto 12-2021), que 

permitirán ampliar la cobertura del Apoyo para el consumo adecuado de alimentos en todos 

los niveles de la educación pública, desde la educación inicial hasta el ciclo de diversificado, 

y se incrementarán los montos asignados por estudiante para una mejora en la cantidad y 

calidad de alimentos. Sin embargo, mientras la cobertura de la educación inicial siga siendo 

mínima, no se tendrá el impacto esperado en la ventana de los mil días. 

9. La mayor reducción dentro de los programas de SAN entre el presupuesto vigente a julio y 

su presupuesto programado a inicios de 2022, se observa dentro de las Dotaciones, servicios 

e infraestructura para el desarrollo social, a cargo del Mides, con una disminución de Q126.2 

millones (66.8%). La segunda mayor reducción corresponde al programa de Prevención de 

la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica (del MSPAS), al que se le recortaron 

Q59.6 millones (4.6%), lo cual representa un duro golpe a las acciones de lucha contra la DA, 

DCI y la inseguridad alimentaria. Lamentablemente, no se logró identificar la reorientación 

presupuestaria que les dieron a estos recursos.  



 

 

 

10. El programa más relevante en materia de SAN es el programa de Prevención de la mortalidad 

de la niñez y de la desnutrición crónica, a cargo del MSPAS. Destaca que no sólo en los 

techos financieros se dieron recortes, sino además en las metas físicas. Todos los 

subproductos han sufrido recortes en sus metas, siendo las más altas en el Diagnóstico y 

tratamiento de la desnutrición aguda (-51.0%) y la Atención por enfermedad diarreica aguda 

(-21.1%). También se observa que en la mayoría de los subproductos se presenta una 

ejecución por debajo del 40.0%, siendo la Desparasitación de niños y niñas de uno a cinco 

años (30.9%) el subproducto con menor ejecución. Los recortes financieros y en las metas 

físicas de este programa, así como el bajo nivel de avance en el cumplimiento de las metas 

físicas, aumentan los riesgos que la niñez enfrenta ante los efectos de la inseguridad 

alimentaria en el país. 

11. Se recomienda a las autoridades evaluar todos los programas dentro del Poasan y también, 

aquellos que ayudan a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en los componentes 

de acceso al agua potable y saneamiento, para conocer si están llegando a los territorios y a 

las personas que más los requieren. De esta forma se debería intentar evitar errores de 

inclusión/exclusión. 

12. Se recomienda también, identificar el porcentaje de la inversión del Poasan y acciones 

vinculadas con la SAN, a nivel municipal y asegurar de esta cuenta, la correcta 

implementación y ejecución presupuestaria y técnica de las intervenciones sensibles en 

nutrición a cargo del MSPAS, Maga y Mides, siendo estos ministerios quienes tienen ejes 

centrales para la implementación de la GCNN y por consiguiente, en la reducción de la DCI 

y DA. 
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