
 

 
 

 

 COMUNICADO DE PRENSA  
 

Presentación del Sistema de Información Municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional -SIMSAN- de Momostenango, Totonicapán 

 
El vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, en su calidad de presidente del Consejo 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN- acompañado de la secretaria de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Maritza Méndez; el Embajador de la Unión Europea en 
Guatemala, Stefano Gatto y el Director General del Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza –CATIE-, Muhammad Ibrahim, participaron en la presentación del 
Sistema de Información Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SIMSAN- de 
Momostenango, Totonicapán.  
 
En el marco de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN- 
la cual dispone que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, establecerá 
los procedimientos de planificación técnica y coordinación entre las instituciones del Estado, la 
sociedad guatemalteca, las organizaciones no gubernamentales y las agencias de 
cooperación internacional vinculadas con la seguridad alimentaria y nutricional, hoy en 
Totonicapán se presentó como un modelo de planificación municipal el SIMSAN, producto de 
un esfuerzo conjunto entre la municipalidad, SESAN, UE y el CATIE. 
 
Con el SIMSAN se mejora la toma de decisiones, mismas que se basan en datos generados 
a nivel local, ello facilita el acceso a la información para la planificación y el monitoreo de las 
intervenciones y metas municipales, de corto, mediano y largo plazo. A través de estas 
acciones se busca contribuir a un mejor enfoque de intervenciones multisectoriales y mejorar 
el acceso real de las familias a la alimentación básica y, por lo tanto, reducir los índices de 
desnutrición aguda y crónica.  En lo estratégico, a través de replicarlo en otros municipios es 
una importante herramienta a implementar durante la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, 
impulsada por el gobierno de Guatemala. 
 
Maritza Méndez, secretaria de SESAN, expresó: “la Cruzada Nacional por la Nutrición, que es 
la estrategia de gobierno para el abordaje integral de los problemas de inseguridad alimentaria 
y nutricional, enfatiza la apropiación y operativización de las acciones desde el nivel municipal, 
por lo que el SIMSAN constituye una herramienta idónea para la planificación y el seguimiento 
de las acciones de la misma desde la perspectiva municipal”. 
 
Muhammad Ibrahim, director general de CATIE, comentó: “Para el CATIE, el apoyo en el 
diseño e implementación del Sistema de Información Municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en Momostenango, en colaboración con la Unión Europea y la SESAN, permite 
contribuir de manera efectiva con la Municipalidad y la Comisión Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional –COMUSAN- en el análisis de información y toma de decisiones más 
efectiva, logrando de esta manera mejores impactos en dicho municipio a través de las 
distintas intervenciones multisectoriales”. 
  



 

 
 

 
 
Stefano Gatto Embajador de la Unión Europea en Guatemala explicó: “a lo largo de los años 

en los que la UE ha apoyado la seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala, le ha 

apostado a fortalecer las capacidades institucionales nacionales y seguirá apoyando con esta 

visión de sostenibilidad y complementariedad, porque creemos que los guatemaltecos tienen 

las capacidades y potencialidades de ser los protagonistas de su desarrollo, y no descansarán 

hasta lograr que no existan niños y niñas con desnutrición en el país”.   

 
Sobre la participación de las municipalidades en el SIMSAN, Santiago Vicente, Alcalde de 
Momostenango, opinó: “La importancia del involucramiento de los alcaldes municipales en los 
sistemas de información y participación a través de las COMUSAN es de beneficio a la 
población a la que nos debemos y por quienes somos, cabe resaltar que las comunidades 
deben tener alianzas estratégicas y en ellas se incluyen las instituciones públicas, ONGs, 
sociedad civil y otros entes que hacen posible el marco propio para desarrollar las políticas 
gubernamentales, municipales y locales”. 
 
Esaú Guerra, delegado departamental de SESAN compartió: “como delegación queremos 
agradecer profundamente al proyecto PiNN y a todos los involucrados, el apoyo que nos han 
dado en la creación del SIMSAN, así como el apoyo técnico y el acompañamiento, pues es 
algo que estamos construyendo entre todas las instituciones que conformamos el SINASAN, 
con la activa participación de la Municipalidad de Momostenango” 
 
Guerra agregó: “para nosotros tener el SIMSAN es un gran privilegio ya que somos el primer 
municipio que cuenta con dicho sistema y en él vamos a tener toda la información que generan 
las instituciones de su quehacer diario y nos servirá para el análisis y la toma de decisiones 
para mejorar nuestro trabajo, cobertura de servicios en el marco de la Gran Cruzada Nacional 
por la Nutrición y esperamos que pueda replicarse en todos los municipios del país”. 
 
El vicepresidente de la República reiteró el compromiso del gobierno de Guatemala en 
promover la nutrición de la niñez, mediante la Cruzada por la Nutrición, asimismo señala que 
el SIMSAN es una herramienta clave para la toma de decisiones a nivel local e invita a las 
instituciones públicas y privadas a poner a disposición del Sistema la información necesaria 
para su funcionamiento. 
 
 

Accesos al SIMSAN de Momostenango 
 

http://simsan.org.gt/                  

http://simsan.org.gt/

