MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
ESTRUCTURA DE SEGUIMIENTO DEL GASTO PARA EL PLAN DEL PACTO HAMBRE CERO
PLAN DEL PACTO HAMBRE CERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
COMPONENTE

Tema

Unidad de
medida

Subproductos

Meta física
ejecutada

Presupuesto
Vigente

Beneficiados

Presupuesto
Ejecutado

Porcentaje

7,247,110.00

6,799,895.51

94%

21,080,625.00

20,452,863.55

97%

Familias

Personas

Unidad Responsable

COMPONENTES DIRECTOS
Dirección y Coordinación/VISAN
Jefas de hogar reciben alimentos por acciones realizadas para el
desarrollo de la comunidad
Jefes de hogar reciben alimentos por acciones realizadas para el
desarrollo de la comunidad
A.5 Atención a población
5.1 Prevención de la Familias afectadas por canícula prolongada beneficiadas con
vulnerable a la inseguridad
desnutrición aguda alimentos
alimentaria
Jefas de hogar con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben
alimentos
Jefes de hogar con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben
alimentos

Ración

8,000

Ración

27,000

Ración

575,094

Ración

39,415

Ración

TOTAL COMPONENTES DIRECTOS

8,000
Alimentos por
Acciones/VISAN

27,000
389,533,962.00

357,281,282.09

92%

55,475,550.00

54,941,196.94

99%

575,094
39,415

96,370

745,879

VISAN

Asistencia
Alimentaria/VISAN

96,370

473,337,247.00

439,475,238.09

93%

18,486,812.75

87%

745,879

0

COMPONENTES DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Dirección y Coordinación/VIDER
Agricultores capacitados en el uso y manejo del silo metálico
postcosecha
Artesanos capacitados en la fabricación de silos metálicos
postcosecha
Líderes comunitarios capacitados en almacenamiento de granos
básicos uso y manejo del silo metálico
Productores (as) agropecuarios reciben capacitación asistencia
técnica y financiera en temas y áreas organizativa agrícola pecuaria
forestal agroindustrial comercial de infraestructura productiva y
comercial artesanía turismo y reconversión
Productores (as) agropecuarios reciben insumos para establecer y
mejorar sus sistemas productivos
Organizaciones de productores (as) con capacitación, asesoría,
técnica y jurídica, para fortalecer sus capacidades administrativas y
comerciales
Familias rurales reciben asistencia técnica y financiera para el
acceso a servicios e insumos básicos
Organizaciones rurales y gobiernos locales reciben asistencia técnica
y financiera para fortalecer sus capacidades de gestión planeación y
promoción del desarrollo rural integral

21,218,442.00

VIDER

Persona

36,137

Persona

20

Persona

229

229

Persona

2,142

2,142

Aporte en
especie

5,095

Entidad

86

Familia

0

Entidad

16

Productores (as) asistidos técnica y financieramente para
fortalecimiento de encadenamientos productivos y comercciales

Persona

4,083

Productores (as) asistidos técnica y financieramente para
fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales

Persona

0

36,137
2,363,538.00

29,929,032.00

2,264,860.15

15,377,592.07

96%

20

51%

5,095

Apoyo a la Producción
Agropecuaria
Comercial/VIDER

86

30,133,379.00

9,719,130.00

14,555,920.35

2,559,611.79

48%

26%

0

0

0

16

0

4,083
0

FIDA ORIENTE

PRODENORTE

COMPONENTE

Tema

Unidad de
medida

Subproductos

Meta física
ejecutada

Presupuesto
Vigente

Beneficiados

Presupuesto
Ejecutado

Porcentaje

3,789,678.98

75%

Familias

Personas

Unidad Responsable

COMPONENTES DIRECTOS

Aportes financieros a organizaciones de mujeres con recursos no
reembolsables, para la mejora de sus sistemas productivos

1.1 Generación de
ingresos

Productores (as) comunitarios fortalecen sus capacidades con
asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de
agroturismo
Productores (as) forestales reciben asistencia técnica en la
producción forestal, maderable y no maderable para la protección
de su patrimonio productivo
Productores (as) reciben insumos para la producción forestal
maderable y no maderable
Alumnos implementan huertos escolares en apoyo a la seguridad
alimentaria
Familias de infra subsistencia y subsistencia reciben árboles frutales
para producción de alimentos
Productores implementan huertos familiares en apoyo a la
seguridad alimentaria
Mujeres productoras implementan huertos familiares en apoyo a la
seguridad alimentaria
Grupos comunitarios agropecuarios organizados asistidos y
capacitados técnicamente para el fortalecimiento de sus
capacidades productivas
Grupos de mujeres de subsistencia reciben aves para producción de
huevo fértil y establecimiento de granjas.

B.1 Mejoramiento de los
Ingresos y la Economía
Familiar

Productores de subsistencia y excedentarios organizados son
beneficiados con asesora técnica para manejo de postcosecha y
comercialización de la producción
Productores de subsistencia y excedentarios reciben insumos
(alevines, pajillas, pie de cría, plantas frutales, semillas, materiales
vegetativos y otros) para el desarrollo de sus actividades
productivas.
Productores de subsistencia y excedentarios organizados, son
capacitados en temas agrícolas y pecuarios
Productores de subsistencia y excedentarios organizados, reciben
asistencia técnica agrícola y pecuaria.
Grupos de productores constituidos legalmente, para realizar
actividades agrícolas y pecuarias.
Promotores voluntarios de las comunidades y familias de infra
1.2 Producción Local subsistencia y subsistencia reciben insumos para mejorar sus
sistemas productivos
Mujeres rurales con equipos y materiales para el ahorro de recursos
y protección de la salud en el hogar

Aporte

5

Persona

575

Persona

1,036

Persona

986

Metro
Cuadrado

25,471

Planta

0

Metro
Cuadrado
Metro
Cuadrado

5,065,000.00

5

FONAGRO

575
4,402,900.00

3,944,854.08

90%

1,036

Recursos Naturales y
Agroturismo/Vice Petén

986
17 Escuelas

19,412,496.00

17,181,645.49

89%

0

Producción Comunitaria
de Alimentos/VISAN

354,344
151,176

Persona

1,109

1,109

Persona

750

750

Persona

1,440

1,440
6,416,024.00

5,408,925.83

84%

Aporte en
especie

7,442

7,442

Persona

1,793

1,793

Persona

1,364

1,364

Entidad

15

15

Aporte en
especie

198,839

198,839

Aporte en
especie

4,639

4,639

Agricultores capacitados en prácticas agrícolas para producción de
hortalizas

Evento

2,814

2,814

Productores (as) rurales reciben insumos para mejorar sus sistemas
de producción de alimentos para el autoconsumo

Aporte en
especie

7,756

7,756

139,112,458.00

124,157,676.30

89%

Dirección de Desarrollo
Agropecuario de Petén

Programa Agricultura
Familiar para el
Fortalecimiento de la
Economía Campesina

B.1 Mejoramiento de los
Ingresos y la Economía
Familiar

1.2 Producción Local

COMPONENTE

Tema

Subproductos

Unidad de
medida

Mujeres rurales capacitadas para la implementación de COMPONENTES
prácticas
Persona
para mejorar sus sistemas casa hogar saludable
Mujeres rurales con asesoría técnica para mejorar sus sistemas casa
Persona
hogar saludable
Mujeres rurales reciben insumos para implementar prácticas para Aporte en
mejorar sus sistemas casa hogar saludable
especie
Productores (as) rurales capacitados en temas de mejoramiento en
Persona
sistemas productivos familiares de autoconsumo
Productores (as) rurales con asesoría técnica en temas de
mejoramiento en los sistemas de producción de alimentos para el
Persona
autoconsumo
Productores agrícolas beneficiados con insumos agrícolas Aporte en
(fertilizantes)
especie
Productoras agrícolas beneficiadas con insumos agrícolas Aporte en
(fertilizantes), en apoyo al incremento de la producción
especie

Meta física
ejecutada

Presupuesto
Vigente

Presupuesto
Ejecutado

Beneficiados
Porcentaje

Familias

DIRECTOS
13,290
69,929

107,303,130.00

Personas

Unidad Responsable

13,290
99,130,436.55

69,929

92%

784

784

13,052

13,052

97,229

97,229

957,900

Dirección de Coordinación
Regional y Extensión Rural

957,900
400,493,048.00

380,672,324.60

95%

FONADES

783,736

783,736

Productores (as) rurales capacitados para mejorar la productividad y
asociatividad en sus sistemas de agricultura familiar

Persona

13,022

13,022

Productores (as) rurales con asesoría técnica para mejorar la
productividad y asociatividad en sus sistemas de agricultura familiar

Persona

58,128

58,128

TOTAL COMPONENTES DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

#¡REF!

775,568,577.00

687,530,338.94

89%

0

#¡REF!

TOTAL COMPONENTES PACTO HAMBRE CERO MAGA

#¡REF!

1,248,905,824.00

1,127,005,577.03

90%

745,879

#¡REF!

