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La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición prioriza 114 municipios 
 
El Vicepresidente de la República de Guatemala, Guillermo Castillo; el Ministro de Finanzas Públicas, Alvaro 
González Ricci, y la Secretaria de Seguridad Alimentaria Nutricional (Sesan), Maritza Méndez, desglosaron la 
programación del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como uno de los puntos 
durante el sexto taller del Presupuesto Abierto 2021. 
 
El vicemandatario Castillo comentó sobre los compromisos adquiridos en el marco de la Gran Cruzada por la 
Nutrición, en el que buscan fortalecer la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sinasan) para la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas y 
actividades vinculadas. 
 
El jefe de la cartera del Tesoro, González Ricci, dijo que había que fortalecer el presupuesto. “Tengan la 
certeza que buscaremos los recursos, porque también, es un mandato del Presidente, Alejandro 
Giammattei, para terminar con este flagelo”.  
  
Castillo, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), puntualizó sobre 
la importancia de la inversión en nutrición, ya que es determinante y así lograr el desarrollo económico y 
social de los guatemaltecos. 
 
Méndez, de Sesan, mencionó que se priorizaron 114 municipios por la Gran Cruzada Nacional por la 
Nutrición y la línea de acción tiene planificado un presupuesto, con visión estratégica institucional, de 
Q6,714 millones. 
 

 Salud y Nutrición: Q3 mil millones 

 Agua, higiene y saneamiento: Q257 millones 

 Disponibilidad y acceso a una alimentación saludable: Q519 millones 

 Comunicación para el cambio social: Q38 millones 

 Protección Social: Q2,900 millones 
 
Este presupuesto responde al segundo pilar, denominado “Desarrollo Social”, del Plan Nacional de 
Innovación y Desarrollo, del Gobierno del Presidente, Alejandro Giammattei. 
 
La vinculación estratégica institucional, la cual incluye al Ministerio de Salud y Educación, entre otros, tiene 
como meta reducir la desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales, que tiene como línea base 46.50 por 
ciento.  
 
Este fue el último taller de Presupuesto Abierto 2021, para darle paso, a partir de mañana, a los tres foros 
públicos. El Presupuesto Abierto 2021 participan los Ministros de Gobierno, Centros de Investigación, 
Sociedad Civil, Universidades, Banca Multilateral, Comunidad Internacional, Organismos de Estado, Sector 
Privado y Medios de Comunicación. 
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