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I. Ejecución Física de los Programas 
 

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación para el año 2017 se incluyen en sus diversos Programas Presupuestarios 
productos y subproductos, los cuales se describen en la tabla siguiente, mostrando las 
metas físicas vigentes y ejecutadas al 31 de diciembre: 

 
Tabla 1 

Ejecución de Productos y Subproductos  
Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar  

Enero a Diciembre 2017 
 

 

No. Productos y Subproductos 
Unidad de 

Medida 
Prog. 
Anual 

Ejecutado 
Acumulado  

  PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR       

  
SUBPROGRAMA 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE 
ALIMENTOS 

      

1 
Personas con alta Vulnerabilidad reciben Alimentos a cambio de 
realizar trabajos en beneficio de su comunidad. 

Persona 139,183 139,183 

1 
Entrega de alimentos a Jefes de hogar por acciones realizadas para el 
desarrollo de la comunidad 

Aporte en 
Especie 

132,497 132,497 

2 
Entrega de alimentos a Jefas de hogar por acciones realizadas para el 
desarrollo de la comunidad 

Aporte en 
Especie 

6,686 6,686 

2 
Personas con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben 
alimentos 

Persona 127,268 115,201 

3 
Entrega de alimentos a Jefas de hogar por situación de vulnerabilidad a 
riesgo y desastres  

Aporte en 
Especie 

7,999 7,912 

4 
Entrega de alimentos a Jefes de hogar por situación de vulnerabilidad a 
riesgo y desastres  

Aporte en 
Especie 

119,269 107,289 
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No. Productos y Subproductos 
Unidad de 

Medida 
Prog. 
Anual 

Ejecutado 
Acumulado  

3 Personas capacitadas para producción de alimentos para autoconsumo Persona 15,634 15,634 

5 
Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con 
capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos  de 
autoconsumo 

Persona 8,590 8,590 

6 
Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con 
capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos  de 
autoconsumo 

Persona 7,044 7,044 

7 
Entrega de insumos para huertos familiares a jefes de hogar en alta 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria 

Aporte en 
Especie 

5,590 5,590 

8 
Entrega de insumos para huertos familiares a jefas de hogar en alta 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria 

Aporte en 
Especie 

7,000 7,000 

9 
Escuelas primarias con alumnos capacitados, asesorados técnicamente y con 
insumos para la implementación de huertos 

Entidad 167 167 

4 Mujeres con prácticas del hogar mejoradas Persona 144,785 137,814 

10 
Mujeres con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas 
prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. 

Persona 140,078 137,814 

11 
Equipos y materiales a mujeres para el ahorro de tiempo y de recursos 
económicos y protección de la salud en el hogar rural 

Aporte en 
Especie  

4,707 0 

5 
Familias afectadas por eventos climático y desastres naturales 
beneficiadas con alimentos, reservorios de agua y mantenimiento de 
unidades de riego 

Persona 241 0 

12 
Reservorios de agua, aljibes captadores de agua de lluvia, sistemas de 
conducción y distribución de riego para productores agropecuarios 

Aporte en 
Especie 

241 0 

  
SUBPROGRAMA 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
INGRESOS FAMILIARES 

      

6 
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 

Persona 1,389,552 1,352,117 

13 
Jóvenes rurales capacitados y con asesoría técnica en actividades productivas, 
ambientales y sociales 

Persona 10,000 9,435 

14 
Capacitación y asesoría técnica a promotores voluntarios y agricultores rurales 
de infra y subsistencia para mejorar sus sistemas productivos 

Persona 198,496 186,766 

15 
Familias con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica 
para incrementar su disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar 

Familia  40,037 28,047 

16 
Familias con niños menores de dos años con asistencia técnica para el 
incremento de ingresos en el hogar 

Familia  40,038 29,352 

17 
Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la 
producción agrícola 

Aporte en 
especie 

1,098,611 1,098,517 
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No. Productos y Subproductos 
Unidad de 

Medida 
Prog. 
Anual 

Ejecutado 
Acumulado  

7 
Grupos de productores rurales apoyados en encadenamientos e 
implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo 
rural integral. 

Persona 41,033 23,459 

18 
Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de 
encadenamientos productivos y comerciales 

Persona 9,542 7,747 

19 
Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo 
humano y social 

Persona 31,039 15,712 

20 
Organizaciones rurales asistidas técnica y financieramente para fortalecer sus 
capacidades de gestión y planeación. 

Entidad 50 30 

8 Productores organizados con sistemas agropecuarios e hidrobiológicos Persona 11,823 10,409 

21 
Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y 
mejorar sus sistemas productivos 

Persona 2,172 1,930 

22 
Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y 
mejorar sus sistemas productivos 

Persona 2,491 2,424 

23 
Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de 
proyectos productivos agropecuarios  

Entidad 100 100 

24 
Entrega de materiales, pie de cría, equipo e insumos a productores para elevar 
su productividad y mejorar sus sistemas productivos 

Aporte en 
Especie 

151,305 150,124 

25 
Entrega de bolsas avícolas a productoras  de subsistencia para el incremento 
de la economía familiar. 

Aporte en 
Especie 

7,560 7,560 

26 
Entrega  de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su 
productividad y mejorar sus ingresos 

Aporte en 
Especie 

1,560 1,560 

9 
Agricultores de Infra, Subsistencia y Excedentarios apoyados para el 
Desarrollo de Agricultura Alternativa. 

Persona 3,159 2,820 

27 
Entrega de bienes agropecuarios a agricultores de infra, subsistencia y 
excedentarios para el desarrollo de agricultura alternativa 

Aporte en 
Especie 

2,829 2,820 

28 
Agricultores de Infra, Subsistencia y Excedentarios con servicios de 
capacitación y asistencia técnica para el Desarrollo de Agricultura Alternativa. 

Persona 134 0 

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes por unidad ejecutora, generado con informes de avance físico. 
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Tabla 2 
Ejecución de Productos y Subproductos  

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales  
Enero a Diciembre 2017 

 

No. Productos y Subproductos 
Unidad de 

Medida 
Prog. 
Anual 

Ejecutado 
Acumulado  

  
PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

      

10 
Productores y grupos de productores  agropecuarios y forestales 
fortalecidos en el manejo y conservación de recursos naturales  

Persona 10,447 10,443 

29 
Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la 
aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos 

Persona 863 863 

30 
Personas con incentivos en apoyo a la reforestación y mantenimiento de áreas 
potenciales 

Persona 5,611 5,611 

31 
Productores organizados capacitados sobre técnicas de conservación de suelos, 
bosque y agua para mejorar sus sistemas productivos 

persona 14 0 

32 
Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus 
capacidades de producción  

Aporte en 
Especie 

1,559 1,559 

33 
Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de 
protección y producción de su patrimonio productivo. 

Persona 1,300 1,300 

34 
Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y 
transferencia de tecnología en materia de agroturismo 

Persona 1,100 1,100 

11 
Personas individuales y jurídicas con escrituras de arrendamiento por 
tenencia y posesión sobre áreas de reserva territoriales del Estado 

Persona 625 614 

35 
Escrituras de arrendamiento a personas jurídicas e individuales por tenencia y 
posesión sobre áreas de reserva territoriales del Estado 

Documento 625 614 

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes por unidad ejecutora, generado con informes de avance físico. 
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Tabla 3 

Ejecución de Productos y Subproductos  
Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica 

Enero a Diciembre 2017 
 

No. Productos y Subproductos 
Unidad de 

Medida 
Prog. 
Anual 

Ejecutado 
Acumulado  

  
PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA 

      

12 
Informes de servicios de sanidad agropecuaria para la 
competitividad de usuarios beneficiados 

Documento 475,785 467,346 

36 
Informes de  servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la 
protección del patrimonio productivo y comercial a  usuarios 

Documento 375,476 366,644 

37 
Aplicación de medidas  fitosanitarias preventivas,  programas y campañas de 
sanidad animal y vegetal a usuarios. 

Documento 27,163 26,696 

38 
Usuarios gestionan y obtienen dictámenes, requisitos, registros, certificados, 
permisos y licencias de insumos para uso agropecuario 

Documento 55,186 54,396 

39 
Gestión y obtención de certificados, permisos y licencias en cumplimiento de la 
normativa para el control y vigilancia de la inocuidad de alimentos no 
procesados de origen agropecuario a usuarios. 

Documento 17,900 17,861 

40 Certificación de pesca comercial artesanal a pescadores artesanales Documento 15 15 

41 Licencias para pesca y acuicultura para concesionarios autorizados Documento 4 2 

42 
Licencias de pesca y certificación a concesionarios para captura y/o de 
transformación de producto para exportación 

Documento 41 33 

13 
Capacitación en temas de acuicultura y pesca a usuarios para la 
protección del patrimonio agropecuario 

Evento 20 19 

43 
Usuarios con capacitación en temas de acuicultura y pesca, para la protección 
del patrimonio agropecuario nacional  

Evento 20 19 

44 
Productores hidrobiológicos afectados por la construcción de la Hidroeléctrica de 
Chixoy con diagnósticos para mejorar sus sistemas productivos 

Documento 1 1 

14 
Productores y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción 
y comercialización mejorados 

Persona 14,931 2,677 

45 
Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y 
comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos 

Aporte en 
Especie 

282 272 

46 
Organizaciones de productores comerciales con asesoría técnica y capacitación 
para conformación de encadenamientos productivos   

Entidad 70 70 

47 
Productores agropecuarios afectados  por la construcción de la hidroeléctrica de 
Chixoy, con diagnósticos para mejorar sus sistemas productivos 

Documento 1 0 

48 
Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y 
comerciales. 

Aporte en 
Especie 

20,703 18,702 
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No. Productos y Subproductos 
Unidad de 

Medida 
Prog. 
Anual 

Ejecutado 
Acumulado  

49 
Productores pecuarios excedentarios y comerciales con germoplasma 
seminal, monta natural, abejas reina y aves mejoradas, para el mejoramiento 
genético 

Persona 284 261 

50 
Entrega de capital semilla (alevines, porcinos, colmenas y otros) a 
productores agropecuarios excedentarios y comerciales. 

Aporte en 
Especie 

20,108 20,108 

51 
Entrega de insumos para sistemas de riego a productores agropecuarios 
organizados 

Aporte en 
especie 

2 2 

52 
Parcelas integradas a la agroexportación en beneficio de productores 
capacitados 

Hectárea 3 3 

15 
Asistencia financiera a productores agropecuarios organizados 
para tecnificar sus sistemas productivos 

Persona 24 21 

53 
Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para 
implementar proyectos productivos agropecuarios 

Préstamo 6 6 

54 
Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para 
mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. 

Aporte 14 13 

55 
Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores  para 
mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos 

Préstamo 4 2 

16 Agricultores con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego Persona 1,145 523 

56 
Productores agropecuarios con reservorios de agua, aljibes captadores de 
agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego 

Persona 1,145 480 

17 
Alumnos formados a nivel básico y  diversificado, para el desarrollo 
rural agropecuaria 

Persona 1,028 844 

57 Alumnos egresados del  nivel básico en formación agropecuaria Persona 509 453 

58 
Alumnos egresados de Perito Agrónomo, Administración de Empresas 
Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en Agroturismo 

Persona 519 391 

18 
Caficultores apoyados con financiamiento para diversificación de 
cultivos, agroindustrialización y comercialización 

Persona 92 64 

59 
Caficultores apoyados con financiamiento para diversificación de cultivos, 
agroindustrialización y comercialización 

Persona 92 64 

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes por unidad ejecutora, generado con informes de avance físico. 
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Tabla 4 
Ejecución Presupuestaria por Programa al mes de diciembre  2017 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

EJECUCIÓN FINANCIERA 

VIGENTE DEVENGADO 
% DE 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES 170,329,246.00 159,863,248.25 93.86% 

PROGRAMA 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR 871,325,315.00 805,055,145.17 92.39% 

PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

41,189,320.00 39,745,259.65 96.49% 

PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA 

240,904,364.00 204,706,432.48 84.97% 

PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES 271,052,979.00 269,127,995.30 99.29% 

TOTAL  1,594,801,224.00 1,478,498,080.85 92.71% 

Fuente: Elaboración DIPLAN, con información del SICOIN Web.  
 


