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PRODUCTOS 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PRESUPUESTARIA
PRODUCTOS

UNIDAD DE 

MEDIDA
Prog. Anual

Ejecutado 

Acumulado 
Porcentaje %

1
Servicios de Información Geográfica y 

Gestión de Riesgo
Elaboración de mapas, estudios Documento 42 0 0

2 Servicios de Cartografía Nacional Servicios de Cartografía Nacional Registro 2.600 0 0

3
Servicios de Control de Áreas de Reserva 

Territoriales del Estado

Arrendatarios con certeza jurídica sobre los terrenos 

entregados por la OCRET
Familia 1.300 0 0

1 Entrega de Alimentos por Acciones
Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el 

desarrollo de la comunidad. 
Persona 20.125 15.743 78

2
Asistencia Alimentaria a la Población 

Vulnerable por Riesgo y Desastres
Personas con alta vulnerabilidad reciben alimentos Persona 26.500 20.314 77

3
Apoyo a la producción comunitaria de 

alimentos

Personas con capacidad de producción de alimentos para 

autoconsumo
Persona 21.400 853 4

4
Asistencia técnica para el almacenamiento 

de granos básicos

Agricultores (as)  usando silos y estructuras mejoradas 

para almacenamiento de granos básicos 
Persona 40.000 180 0

5
Apoyo al mejoramiento del hogar (DICORER 

Y VIDER)

Mujeres con prácticas del hogar mejoradas (DICORER Y 

VIDER)
Persona 149.550 55.094 37

300.000 218.808 73

360 0 0

1

Incentivos económicos a organizaciones de 

mujeres para el establecimiento de 

actividades productivas 

Organizaciones de mujeres rurales reciben asistencia 

financiera para la mejora de sus sistemas productivos 
Entidad 776 0 0

23.855 8.112 34

2.366 1.648 70

1.100.000 0 0

0 0 0

20.403 0 0

16.750 0 0

4 Apoyo al desarrollo agropecuario de Petén
Productores organizados con sistemas agropecuarios e 

hidrobiológicos eficientes
Persona 11.555 4.864 42

5
Recursos naturales y apoyo al agroturismo 

de Petén

Productores (as) fortalecidos para la protección de su 

patrimonio productivo
Persona 3.104 703 23

Atención a Afectados por la Canícula 

Prolongada 2014

Familias afectadas por la canícula prolongada beneficiadas 

con alimentos, reservorios de agua y mantenimiento de 

unidades de riego

Persona

PROGRAMA 03: ACTIVIDADES COMUNES

PROGRAMA 11: APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS

PROGRAMA 12: ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES

2

Agricultura familiar para el fortalecimiento 

de la economía campesina (DICORER, 

FONADES Y VIDER)

Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia 

con mejoras en sus sistemas productivos
Persona

6

3
Apoyo al Desarrollo Rural (ORIENTE Y 

PRODENORTE)

Grupos de productores (as) rurales apoyados en 

encadenamientos e implementación de proyectos 

productivos y de servicios para el desarrollo rural integral

Persona
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1
Reactivación y modernización de la 

actividad agropecuaria (FONAGRO)

Productores agropecuarios organizados con asistencia 

financiera para tecnificar sus sistemas productivos
Entidad 40 0 0

2 Triángulo de la dignidad
Productores (as) agrícolas incrementan la producción de 

granos básicos
Persona 0 0 0

3 Bosques y agua para la concordia
Personas con incentivos en apoyo a la reforestación y 

mantenimiento de áreas potenciales
Persona 23.735 6.474 27

4
Fortalecimientio de la administración del 

agua para la producción

Agricultores (as) con áreas incorporadas con sistemas de 

riego o miniriego 
Persona 511 0 0

1
Regulación del patrimonio productivo 

agropecuario

Usuarios  beneficiados con servicios de sanidad 

agropecuaria para la competitividad
Documento 142.854 60.061 42

2 Normatividad de la pesca y acuicultura
Vigilancia en la aplicación de normativas en materia 

hidrobiológica y pesca continental y marítima
Documento 92 44 48

12.343 2.403 19

1.441 84 6

1
Servicios de formación y capacitación 

agrícola y forestal

Alumnos formados a nivel básico y diversificado, para el 

desarrollo rural agropecuario
Persona 1.040 0 0

PROGRAMA 15: FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

Apoyo a la producción agropecuaria 

comercial competitiva (VIDER Y VIPETEN)

PROGRAMA 13: ASISTENCIA FINANCIERA RURAL

PROGRAMA 14: SANIDAD AGROPECUARIA, REGULACIONES Y COMPETITIVIDAD

3
Productores y organizaciones con sistemas de producción 

y comercialización mejorados
Persona
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SUBPRODUCTOS 2015 
 

 
 
 
 
 

No.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PRESUPUESTARIA
Subproductos

Unidad de 

Medida
Prog. Anual

Ejecutado 

Acumulado 
Porcentaje %

1
Servicios de Información Geográfica y 

Gestión de Riesgo
Servicios de Información Geográfica y Gestión de Riesgo Documento 42 0 0

2 Servicios de Cartografía Nacional Caracterización del suelo urbano del municipio de Retalhuleu y Guastatoya Documento 22 0 0

3
Servicios de Control de Áreas de 

Reserva Territoriales del Estado
Áreas de Reserva del Estado a entregar a arrendatarios Hectárea 5.000.000 0 0

Jefas de hogar con alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de 

la comunidad

Aporte en 

Especie
3.500 1.574 45

Jefes de hogar con alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de 

la comunidad

Aporte en 

Especie
16.625 14.169 85

Jefas de hogar con alimentos por situación de vulnerabilidad a riesgo y 

desastres 

Aporte en 

Especie
3.000 3.000 100

Jefes de hogar con alimentos por situación de vulnerabilidad a riesgo y 

desastres 

Aporte en 

Especie
23.500 17.314 74

Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con 

capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos  de 

autoconsumo

Persona 14.400 779 5

Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con 

capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos  de 

autoconsumo

Persona 7.000 74 1

Alumnos de escuelas primarias con capacitación, asesoría técnica e insumos 

para la implementación de huertos 
Entidad 166 12 7

4
Agricultores con capacitación en el uso y manejo del silo metálico poscosecha 

para almacenamiento de granos básicos
Persona 37.950 126 0

Agricultoras con capacitación en el uso y manejo del silo metálico poscosecha 

para almacenamiento de granos básicos
Persona 2.050 54 3

Mujeres con capacitación y asesoría técnica para el mejoramiento de las 

prácticas del hogar y el aprovechamiento de subproductos agrícolas y 

pecuarios (DICORER)

Persona 149.550 55.084 37

Mujeres con equipos y materiales para el ahorro de tiempo y de recursos 

económicos y protección de la salud en el hogar rural (DICORER 

ANDALUCIA)

Aporte en 

Especie
3.343 0 0

Mujeres con equipos y materiales para el ahorro de tiempo y de recursos 

económicos y protección de la salud en el hogar rural en los municipios 

priorizados GEM (DICORER ANDALUCIA)

Aporte en 

Especie
1.995 0 0

Mujeres con equipos y materiales para el ahorro de tiempo y de recursos 

económicos y protección de la salud en el hogar rural (VIDER DIREPRO)

Aporte en 

Especie
8.000 0 0

Familias afectadas por la canícula prolongada beneficiadas con alimentos Ración 300.000 218.808 73

Familias afectadas por la canícula prolongada beneficiadas 

con reservorios de agua

Aporte en 

Especie
360 0 0

Familias afectadas por la canícula prolongada beneficiadas 

con mantenimiento de unidades de riego

Aporte en 

Especie
0 0 0

Entrega de Alimentos por Acciones

Asistencia Alimentaria a la Población 

Vulnerable por Riesgo y Desastres
2

1

Apoyo a la producción comunitaria de 

alimentos

Apoyo al mejoramiento del hogar 

(DICORER Y VIDER)

Atención a Afectados por la Canícula 

Prolongada 2014

3

5

6

Asistencia técnica para el 

almacenamiento de granos básicos

PROGRAMA 11: APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS

PROGRAMA 03: ACTIVIDADES COMUNES
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1

Incentivos económicos a 

organizaciones de mujeres para el 

establecimiento de actividades 

productivas 

Organizaciones de mujeres rurales reciben asistencia financiera no 

reembolsable para la mejora de sus sistemas productivos 
Aporte 595 0 0

Promotores (as) voluntarios  y agricultores (as) rurales de infra y 

subsistencia con capacitación y asesoría técnica, para mejorar sus sistemas 

productivos (DICORER) 

Persona 23.855 8.112 34

Promotores (as) voluntarios  y agricultores (as) rurales de infra y 

subsistencia con capacitación y asesoría técnica, para mejorar sus sistemas 

productivos (VIDER) 

Persona 2.366 1.949 82

Promotores (as) agropecuarios y agricultores (as) rurales de infra y 

subsistencia con bienes agropecuarios, para mejorar sus sistemas 

productivos

Aporte en 

Especie
117.045 0 0

Agricultoras de infra y subsistencia con insumos en apoyo a la producción 

agrícola (fertilizantes) (FONADES)

Aporte en 

Especie
404.706 0 0

Agricultores de infra y subsistencia con insumos en apoyo a la producción 

agrícola (fertilizantes) (FONADES)

Aporte en 

Especie
560.586 0 0

Agricultoras de infra y subsistencia con insumos en apoyo a la producción 

agrícola (fertilizantes) (FONADES) en los municipios priorizados GEM

Aporte en 

Especie
134.708 0 0

17.754 0 0

0 0 0

2.649 0 0

16.750 0 0

43 0 0

19 0 0

Productoras (as) asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de 

encadenamientos productivos y comerciales en los municipios priorizados 

GEM (FIDA ORIENTE)

Persona 0 0 0

Mujeres asistidas técnica y financieramente para el acceso a servicios e 

insumos básicos de desarrollo humano y social en los municipios priorizados 

GEM (FIDA ORIENTE)

Persona 0 0 0

Entidad

Persona

Productores (as) asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de 

encadenamientos productivos y comerciales (FIDA ORIENTE Y 

PRODENORTE)

Persona

Personas asistidas técnica y financieramente para el acceso a servicios e 

insumos básicos de desarrollo humano y social (FIDA ORIENTE Y 

PRODENORTE)

Organizaciones rurales y gobiernos locales asistidos técnica y 

financieramente para fortalecer sus capacidades de gestión, planeación, 

promoción del desarrollo rural integral (FIDA ORIENTE Y PRODENORTE)

Agricultura familiar para el 

fortalecimiento de la economía 

campesina (DICORER, FONADES Y 

VIDER)

PROGRAMA 12: ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES

2

Apoyo al Desarrollo Rural 

(PRODENORTE Y ORIENTE)
3

3
Apoyo al Desarrollo Rural 

(PRODENORTE Y ORIENTE)
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Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad 

y mejorar sus sistemas productivos
Persona 2.520 1.338 53

Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y 

mejorar sus sistemas productivos
Persona 1.800 876 49

Grupos de productores agropecuarios con asesoría para constituirse 

legalmente 
Entidad 12 3 25

Productores con materiales, pie de cría, equipo, infraestructura agropecuaria 

e insumos para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos

Aporte en 

Especie
153.444 48.268 31

Productoras de subsistencia reciben bolsas avícolas, para el incremento de 

la economía familiar.

Aporte en 

Especie
20.000 0 0

Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades 

de protección y producción de su patrimonio productivo.
Persona 1.230 253 21

Productores forestales con acceso a insumos y materiales para mejorar sus 

capacidades de producción 

Aporte en 

Especie
1.124 233 21

Productores (as) comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia 

técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo
Persona 750 255 34

Organizaciones de productores reciben créditos para mejorar la 

productividad y competitividad en sus sistemas productivos
Préstamo 4 0 0

Organizaciones de mujeres reciben asistencia financiera no reembolsable 

para implementar proyectos  productivos agropecuarios
Aporte 6 3 50

Organizaciones de productores reciben asistencia financiera no 

reembolsable para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas 

productivos.

Aporte 20 3 15

Organizaciones de mujeres reciben asistencia financiera no reembolsable 

para implementar proyectos  productivos agropecuarios en los municipios 

priorizados GEM

Aporte 10 0 0

Productores (as) con capacitación y asistencia técnica en el proceso 

productivo y comercial de granos básicos
Persona 0 0 0

Productores (as) con asistencia financiera para incrementar la producción de 

granos básicos
Persona 0 0 0

3 Bosques y agua para la concordia
Personas reciben incentivos en apoyo a la reforestación y mantenimiento de 

áreas potenciales
Persona 23.735 6.474 27

Productores (as) con asistencia técnica y financiera para la incorporación de 

áreas con sistemas de riego
Persona 269 0 0

Productores (as) con asistencia técnica y financiera para la rehabilitación de 

sistemas de riego
Persona 242 0 0

Reactivación y modernización de la 

actividad agropecuaria (FONAGRO)

Triángulo de la dignidad

PROGRAMA 13: ASISTENCIA FINANCIERA RURAL

Apoyo al desarrollo agropecuario de 

Petén
4

4
Fortalecimientio de la administración del 

agua para la producción

5
Recursos naturales y apoyo al 

agroturismo de Petén

1

2
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Usuarios con servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la 

protección de su patrimonio productivo y comercial
Documento 142.854 60.061 42

Usuarios con programas y campañas de sanidad vegetal y animal para la 

protección de su patrimonio productivo y comercial
Evento 244.417 214.009 88

Usuarios con capacitación en temas sanitarios, fitosanitarios, Fitozoogenética 

y recursos nativos, para la protección del patrimonio agropecuario nacional 
Evento 20 20 100

Pescadores artesanales obtienen certificados de pesca comercial artesanal. Documento 40 0 0

Concesionarios autorizados con licencias para pesca y acuicultura. Documento 2 1 50

Concesionarios de licencias de pesca obtienen certificados de captura y/o de 

transformación para exportar producto a otros destinos.
Documento 50 44 88

Usuarios con capacitación en temas de acuicultura y pesca, para la 

protección del patrimonio agropecuario nacional 
Evento 10 10 100

Productores (as) excedentarios y comerciales organizados con capacitación 

y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas 

productivos (VIDER)

Persona 57.335 2.403 4

Productores (as) excedentarios y comerciales con materiales, pie de cría e 

insumos para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos 

(VIDER)

Aporte en 

Especie
915.855 0 0

Organizaciones de productores (as) comerciales con asesoría técnica y 

capacitación para conformación de encadenamientos productivos (VIDER)
Entidad 60 14 23

Productores organizados excedentarios y comerciales con producción de 

plantas (injertadas y de patrón) en vivero frutal. (VIPETEN)

Aporte en 

Especie
34.000 750 2

Productores ganaderos excedentarios y comerciales con germoplasma 

seminal y monta natural para el mejoramiento genético (VIPETEN)
Persona 390 5 1

Productores ganaderos excedentarios y comerciales con pie de cría 

(alevines, ovinos, porcinos, abejas reina y otros) (VIPETEN)

Aporte en 

Especie
1.816 816 45

Alumnos egresados del nivel básico en formación agropecuaria Persona 500 0 0

Alumnos egresados  de Perito Agrónomo, Administración de Empresas 

Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en Agroturismo
Persona 540 0 0

PROGRAMA 15: FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

PROGRAMA 14: SANIDAD AGROPECUARIA, REGULACIONES Y COMPETITIVIDAD

1
Servicios de formación y capacitación 

agrícola y forestal

Apoyo a la producción agropecuaria 

comercial competitiva (VIDER Y 

VIPETEN)

1

2

3

Normatividad de la pesca y acuicultura

Regulación del patrimonio productivo 

agropecuario


