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PROYECTO 00091447 – APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR LA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

REVISION SUSTANTIVA Nº 8 
 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En agosto de 2014, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscribieron el Documento de Proyecto con el cual 

convinieron la implementación del Proyecto de “Apoyo a la Producción de Alimentos por la 

Agricultura Familiar”, orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias de los 

asentamientos rurales y comunidades indígenas, mediante la provisión de asistencia técnica, 

insumos agropecuarios y otros, para la producción sostenible y diversificada de alimentos.  

 

Desde entonces, el Proyecto se ha venido ejecutando por fases, en función de los recursos 

disponibles en el presupuesto del MAG. Con esta Revisión Sustantiva N° 8 se acuerda ampliar 

una vez más la Fase III del Proyecto, beneficiándose a más familias de productores 

campesinos.   

 

II. FASES Y ETAPAS ANTERIORES 

 

Con el Documento de Proyecto, se acordó la implementación de dos primeras fases: 

 

La Fase I, orientada a apoyar los microproyectos productivos que se especifican a continuación, 

con los resultados alcanzados indicados entre paréntesis: (i) construcción de fogones con 

piletas, y reforestación; (1.012 familias) (ii) cultivo de hortalizas en huertas familiares (275 

familias); (iii) cultivo de maíz (100 familias); (iv) apicultura (35 familias); y (v) producción avícola 

(573 familias). El Proyecto asistió a 1.995 familias, durante la campaña agrícola 2014 – 2015, 

con un aporte efectivo del Gobierno de US$ 991.568,561. 

 

La Fase II, orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos, conb los resultados 

alcanzados también entre paréntesis: (i) construcción de fogones con piletas, y reforestación 

(1.131 familias); (ii) cultivo de granos (64 familias); (iii) cultivo de cebolla (210 familias); (iv) 

producción porcina (177 familias); (v) apicultura (118 familias); (vi) producción avícola (856 

                                                           
1
 De aquí en adelante, se utiliza como referencia presupuestal el aporte efectivamente realizado por el Gobierno, 

menos las devoluciones que se hicieron al cierre de las cuentas anuales. En todos los casos, el aporte efectivamente 

realizado por el Gobierno difiere del aporte comprometido como consecuencia de la diferencia entre el tipo de cambio 

de Naciones Unidas vigente cuando se hace el compromiso y el tipo de cambio utilizado por el banco a través del 

cual el Gobierno hizo la transferencia. 
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familias); y (vii) artesanía (15 familias). El Proyecto asistió a 2.571 familias, durante la campaña 

agrícola 2015 – 2016, con un aporte efectivo del Gobierno de US$ 1.048.190,52. 

 

Con la Revisión Sustantiva N° 4, se acordó la implementación de una tercera fase: 

 

La Fase III, en su etapa inicial estuvo orientada a apoyar los siguientes microproyectos 

productivos, indicándose entre paréntesis las metas fijadas en cada caso: (i) producción de 

frutillas (250 familias); (ii) producción de hortalizas, apoyada con  pulverizadores, insufladores y 

mulching (500 familias); (iii) producción de hortalizas, apoyada con insufladores mata-hormigas 

(700 familias); y (iv) producción avícola (3.000 familias). Con estos microproyectos, se esperaba 

asistir a 4.450 familias, durante la campaña agrícola 2016 – 2017, con un aporte adicional del 

Gobierno que terminó siendo de US$ 233.084,32. Los resultados efectivamente alcanzados aún 

deben ser establecidos sobre la base de la revisión de los documentos que acreditan las 

entregas a los beneficiarios. 

 

Con la Revisión Sustantiva N° 5, se acordó una primera ampliación de la tercera fase del 

Proyecto. Gracias a la disponibilidad de mayores fondos, se acordó ampliar la cobertura del 

programa de apoyo a la producción avícola, de gran demanda en las familias campesinas, 

buscando beneficiar a 16.092 familias adicionales en el año 2017, con un nuevo aporte 

comprometido por el Gobierno de US$ 643.053, pero que al final fue de US$ 671.654,93.  

 

Con la Revisión Sustantiva N° 6 se acordó una segunda ampliación de la tercera fase del 

Proyecto2. Esta ampliación fue decidida, gracias a la disponibilidad de mayores recursos, para 

dar continuidad al apoyo del Proyecto a la producción y consumo de aves en las familias de los 

asentamientos rurales, extendiéndose las actividades del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 

2017. De acuerdo con la disponibilidad de fondos (US$ 298.192,15)3, se decidió apoyar a 7.000 

familias adicionales localizadas en los 14 departamentos de la Región Oriental del país, 

proveyéndoles pollitos parrilleros y alimentos balanceados para las etapas iniciales y de 

crecimiento. 

 

Posteriormente, con la Revisión Sustantiva N° 7 se decidió una tercera ampliación del alcance 

de la Fase III4. Con un presupuesto adicional de US$ 530.316,42, el MAG pidió fortalecer el 

programa de producción y consumo de aves en las familias de los asentamientos rurales, 

extendiéndose las actividades del Proyecto hasta el 28 de febrero de 2018. Se decidió apoyar a 

14.000 familias adicionales localizadas en los 14 departamentos de la Región Oriental del país, 

                                                           
2
  En la Revisión Sustantiva N° 6 se la trató como una 4ta. Fase del Proyecto; sin embargo, considerando que se 

trata de una continuación del apoyo a los microproyectos productivos de producción y consumo avícola, se 
prefiere tratarla ahora solamente como una nueva etapa de la 3ra. Fase del Proyecto. 

3
  El aumento del presupuesto fue financiado con: (i) un nuevo aporte del Gobierno, de US$ 269.590,22; y (ii) la 

diferencia entre el último aporte que se había comprometido (US$ 643.053) y los fondos efectivamente recibidos 
por el PNUD (US$ 671.654,93). 

4
  También en esta Revisión Sustantiva N° 7 se trató a esta ampliación como una nueva Fase del Proyecto; sin 

embargo, considerando que también se trata solamente de una continuación del apoyo a los microproyectos 
productivos de producción y consumo avícola, se prefiere tratarla ahora como una nueva etapa de la 3ra. Fase 
del Proyecto. 
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proveyéndoles pollitos parrilleros y alimentos balanceados para las etapas iniciales y de 

crecimiento. 

 

III. REVISION SUSTANTIVA N° 8 – NUEVA AMPLIACIÓN DE LA FASE III  

 

La agricultura familiar es una de las principales herramientas para erradicar el hambre y la 

pobreza. El desarrollo de este sector lleva implícito un aumento en la oferta de alimentos y la 

consecuente reducción de los índices de desempleo, pobreza y desnutrición de la población 

más vulnerable de las zonas rurales.  

 

Mediante la agricultura familiar es posible incrementar la producción alimentaria y reducir la 

desnutrición, ya que provee un elevado porcentaje del total de la producción alimentaria 

nacional. Puede reducir la pobreza, al generar nuevos empleos en las zonas rurales, aumentar 

la producción de alimentos (destinando parte para el autoconsumo) y posibilitar mejores 

ingresos. Su fomento permitiría que muchos de sus integrantes salieran de su condición de 

pobreza. Tiene el potencial para generar nuevos empleos, ya que la agricultura familiar ha 

demostrado ser una de las principales actividades generadoras de empleo. Y sus alcances 

superan lo meramente agroproductivo y se define más bien como un modo de vida que respeta 

el ambiente, resguarda la biodiversidad, protege tradiciones culturales y promueve el desarrollo 

territorial. 

 

La agricultura familiar enfrenta numerosas dificultades y carencias, tales como la limitada 

adopción tecnológica, el deterioro de los recursos naturales y la pérdida de competitividad de 

las fincas familiares, lo que ha derivado en el aumento de la migración rural hacia zonas 

urbanas por un lado, y en conflictos sociales por otro lado. A todo esto, se ha sumado 

recientemente una coyuntura adversa precipitada por la inclemencia climática, sobre todo 

heladas, que han dejado a miles de familias expuestas a carencias extremas al perder sus 

alimentos y sus fuentes de ingreso.   

 

Teniendo en cuenta esto, el MAG y el PNUD han acordado realizar la presente Revisión 

Sustantiva N° 8 del Proyecto para ampliar nuevamente la Fase III con los objetivos específicos 

que se indican a continuación, sobre la base de un aporte adicional del MAG de US$ 

1.174.456,23: 

  

1. Ampliar el programa de fomento de la producción avícola en las familias de la agricultura 

familiar, con un presupuesto de US$ 549.069,03. 

 

Considerando el tremendo impacto de los últimos desastres climáticos en la agricultura familiar, 

lo que hace que muchas familias campesinas también deseen ser apoyadas en su esfuerzo por 

mejorar las condiciones de vida mediante la producción y consumo de aves, y gracias a la 

disponibilidad de nuevos recursos financieros, se ha decidido apoyar a 15.000 familias 

adicionales, interesadas en trabajar este rubro.  
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El apoyo del Proyecto a la producción avícola en la agricultura familiar forma parte del programa 

de Gobierno de lucha contra la pobreza, toda vez que este apoyo se presenta como una 

alternativa válida, rápida y eficaz para activar la producción de aves para el consumo y venta, 

permitiendo a las familias disponer de un alimento muy nutritivo y/o de ingresos, que ayudarán a 

la familias a mejorar su seguridad alimentaria y sus condiciones de vida en general. 

 

Como se ha venido haciendo anteriormente, el Proyecto entregará a las familias campesinas 

pollitos y alimentos balanceados, y les prestará asistencia técnica para la producción y les 

capacitará en la preparación de alimentos para el consumo humano a partir de la carne de pollo 

y los derivados. Todo esto para asegurar la sostenibilidad de la inversión en el tiempo. Las 

familias aportarán los terrenos en los cuales tienen sus granjas, las herramientas y su mano de 

obra, necesarios para el cuidado y engorde de los animales. 

 

En esta nueva etapa de la Fase III, el Proyecto espera beneficiar -como se dijo- a 15.000 

familias campesinas, a nivel nacional, las que serán identificadas por la Dirección de Extensión 

Agraria (DEAg) de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en su Manual de 

Operaciones vigente. A cada familia se le entregará, como se ha venido haciendo en las etapas 

anteriores, 20 pollitos parrilleros y los alimentos balanceados para las etapas inicial y de 

crecimiento, esperándose que las familias se hagan cargo directamente de la alimentación en la 

etapa de terminación. De manera que el Proyecto, tendrá que adquirir 300.000 pollitos; y en 

cuanto a alimentos balanceados, dado que de acuerdo a las recomendaciones técnicas 

pertinentes, cada pollito requiere 1 Kg. de alimento balanceado específico en su etapa inicial, y 

1,5 Kg. de alimento balanceado específico en su etapa de crecimiento, el Proyecto adquirirá y 

distribuirá entre las familias 300.000 Kg. (12.000 bolsas) de alimento balanceado inicial y 

450.000 Kg. (18.000 bolsas) de alimento balanceado de crecimiento. 

 

2. Apoyar la asistencia del Gobierno a la Agricultura Familiar, sobre todo en esta etapa en 

que debe enfrentarse la situación de emergencia en que se encuentra la Agricultura 

Familiar debido a las condiciones climáticas adversas, mediante la adquisición y provisión 

de vehículos, con un presupuesto de US$ 533.326,00. 

 

Ante la situación de emergencia de la agricultura familiar,5 el Gobierno ha tomado medidas 

especiales en el marco de un plan de emergencia para la agricultura familiar, que comprende 

acciones para la reactivación productiva, la rehabilitación financiera y para garantizar la 

seguridad alimentaria de las familias rurales. En la implementación del paquete de medidas 

acordadas por el Gobierno y las organizaciones campesinas, participan principalmente el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Crédito Agrícola de Rehabilitación (CAH) y la 

Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Al MAG le corresponde proveer a las familias 

debidamente identificadas, insumos, herramientas y equipos, y prestarles la orientación y 

asistencia técnica requerida, a través de sus distintos programas. 

                                                           
5
  El 10 de agosto de 2017, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 5.868/17 que declara en Emergencia 

Nacional la Agricultura Familiar Campesina; y el 5 de octubre de 2017, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) y el organismo representante de los campesinos, la Coordinadora Nacional 

Intersectorial (CNI), acordaron los términos para la ejecución de esta Ley. 



 

6 

 

 

La prestación de asistencia técnica, la distribución de suministros, y el monitoreo y supervisión 

que son necesarios para asegurar que todas las familias campesinas afectadas reciban lo que 

se les ha asignado, requiere de un importante apoyo logístico, sobre todo en materia de 

transporte. Para atender adecuadamente este requerimiento, se ha decidido adquirir en el 

marco del Proyecto unos cuanto vehículos (2 camionetas cerradas del tipo SUV tamaño 

mediano para la supervisión, y 15 camionetas del tipo pick-up doble cabina) y ponerlos a 

disposición de los diferentes equipos de trabajo.  

 

3. Mantener activa la Unidad Ejecutora del Proyecto (US$ 24.746,97), para lo cual se prevé 

la prórroga de los contratos del Asesor para la Coordinación, de enero a junio de 2018 

(US$ 14.654,88), la Asistente Administrativa, de marzo a junio de 2018 (US$ 4.743,36), la 

Auxiliar Administrativa, de enero a junio de 2018 (US$ 2.867,28), y provisionando 

recursos para cubrir viajes de monitoreo (US$ 1.500), materiales de oficina (US$ 190), 

adquisición de un router para el scanner (US$ 60), reparación del aire acondicionado de la 

oficina (US$ 80), y otros gastos imprevistos que pudieran surgir (US$ 651,45). 

 

4. Cubrir los costos correspondientes del PNUD (US$ 67.314,23), según sean estos costos 

directos (US$ 22.142,84) o indirectos (US$ 45.171,39). 

 

5. Extender el período de ejecución del Proyecto hasta el 30 de junio de 2018, a fin de 

completar la distribución de los insumos que serán provistos por el Proyecto entre las 

distintas familias beneficiarias. 

 

IV. PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

 

Presupuesto 

 

Con esta Revisión Sustantiva N° 8 del Proyecto, el presupuesto total del Proyecto sube a US$ 

4.924.428,78 (ver detalle del Presupuesto más adelante). 

 

Financiamiento 

 

Este presupuesto es financiado, por un lado, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con 

un aporte de US$ 4.918.861,20; y, por otro lado, por el PNUD, con un aporte de US$ 5.567,58.  

 

Cronograma de Desembolsos 

 

El cronograma de los depósitos de la contribución del MAG ya efectuados y por efectuar, según 

Fases y Etapas del Proyecto, se muestran a continuación: 

 

Desembolso Fecha Monto (US$) Monto (US$) por Fase/Etapa 

Depósito 1 08/10/2014 995.633,63   

Devolución Saldo no Ejecutado en 2014 15/04/2015 (4.065,07) 991.568,56 Fase I 



 

7 

 

Depósito 2 18/02/2015 1.048.190,52 1.048.190,52 Fase II 

Deposito 3 25/11/2016 19.144,01   

Depósito 4 25/11/2016 213.940,31 233.084,32 Fase III – Etapa 1 

Depósito 5 15/03/2017 108.275,74   

Depósito 6 15/03/2017 180.477,91   

Depósito 7 08/05/2017 108.897,43   

Depósito 8 02/06/2017 274.003,85 671.654,93 Fase III – Etapa 2 

Depósito 9 01/10/2017 175.731,38   

Depósito 10 17/10/2017 88.311,72   

Depósito 10 17/10/2017 0,40   

Depósito 11 (Por efectuarse) 17/10/2017 5.546,72 269.590,22 Fase III – Etapa 3 

Depósito 12 16/11/2017 88.158,41   

Depósito 13 16/11/2017 88.158,41   

Depósito 14 17/11/2017 64.335,85   

Depósito 15 (Por efectuarse) 28/11/2017 289.663,75 530.316,42 Fase III – Etapa 4 

Depósito 16 (Por efectuarse) 05/12/2017 1.174.456,23 1.174.456,23 Fase III – Etapa 5 

Total  4.918.861,20 4.918.861,20  

 

Los recursos adicionales que aportará el MAG para esta nueva etapa de la Fase III, están 

destinados a financiar: 

 

 

V. METAS 

No. Descripción Actividad Cuenta Monto (US$) 

1. 300.000 pollitos parrilleros Actividad 4 72300 186.902,65 

2.  
12.000 bolsas (300.000 Kg.) de alimento balanceado 
iniciador Actividad 4 72300 151.881,77 

3. 
18.000 bolsas (450.000 Kg.) de alimento de 
crecimiento Actividad 4 72300 210.284,60 

4. 4 Camionetas del tipo SUV de tamaño medio Actividad 8 72200 157.156,00 

5. 15 Camionetas del tipo Hi-Lux, doble cabina Actividad 8 72200 376.170,00 

6. 
Extensión contrato Asesor de la Coordinación, ene-
jun/2018 Actividad 5 71300 14.654,88 

7. Viajes de monitoreo (Viáticos) Actividad 5 71600 1.500,00 

8. 
Extensión contrato Asistente Administrativa, 
mar-jun/2018 Actividad 7 71300 4.743,36 

9. 
Extensión contrato Auxiliar Administrativa, 
ene-jun/2018 Actividad 7 71300 2.867,28 

10. Materiales de oficina Actividad 7 72500 190,00 

11. Adquisición router para scanner Actividad 7 72800 60,00 

12. Mantenimiento aire acondicionado oficina Actividad 7 73400 80,00 

13. Varios Actividad 7 74500 651,45 

14. Costos Directos, PNUD Actividades 4, 5, 7 y 8 74596 22.142,84 

Subtotal   1.129.284,83 

15. Costos Indirectos, PNUD  75100 45.171,39 

TOTAL   1.174.456,22 



 

8 

 

 

El total de familias beneficiarias del Proyecto sube en principio a 55.672, incluyendo las 15.000 

que serían beneficiadas en esta nueva ampliación de la Fase III. No obstante, como se dijo 

anteriormente, los resultados correspondientes a las Revisiones Sustantivas N° 4, 5 y 6, 

efectivamente alcanzados, aún deben ser establecidos sobre la base de la revisión de los 

documentos respaldatorios que acreditan las entregas (notas de remisión de los proveedores y 

actas de entrega a beneficiarios), ejercicio que está actualmente en ejecución por la DEAg. 

 

VI. PERÍODO DE EJECUCIÓN 

 

El período de ejecución del Proyecto se extiende por el momento hasta el 30 de junio de 2018, 

a la espera de la aprobación del Presupuesto General de la Nación, y poder conocer la 

disponibilidad de recursos que permita continuar ampliando el alcance del Proyecto en términos 

de iniciativas productivas a ser apoyadas y de familias a quien beneficiar.  
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VII. MARCO DE RESULTADOS 

 

Efecto previsto (MANUD / CPD): Paraguay habrá reducido la pobreza e instaurado el trabajo decente y habrá garantizado el mejoramiento de los ingresos de la población trabajadora. 

Indicadores de Efecto (CPD), incluidos las metas y la línea de base:  

Indicador 1: Aplicación de una estrategia de Desarrollo Estadístico orientada a los ODS 

Línea de Base: Diagnóstico del estado del arte respecto a los ODS 

Metas : 2015 – Propuesta de Estrategia Desarrollada. 
2016 – Abogacía y empoderamiento 
2017 – Aplicación experimental de la Estrategia. 
2018 – Ampliación de la aplicación. 
2019 – Estrategia aplicada 

 

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: El crecimiento y el desarrollo son inclusivos y sostenibles e incorporan capacidades productivas que generan empleo y medios 

de sustento para los pobres y excluidos. Los países han fortalecido sus instituciones para posibilitar el acceso universal a servicios básicos de forma paulatina. 

Número y Título del Proyecto: 00091447 – Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar  

Productos 

Esperados 
Indicadores de Producto Fuente de Datos 

Línea de Base Metas por Año Metodología y Riesgos de 

la Recolección de Datos Año Valor 2014/2016 2017 2018 Final 

Producto 1 

Mejoran las 
condiciones de vida 
de 55.672 familias 
agricultoras pobres, 
gracias al apoyo del 
Proyecto a sus 
micro-proyectos de 
producción y mejor 
consumo de 
alimentos  

1. Número de familias que 
reciben capacitación y 
asistencia técnica. 

 

 

 

 Informes de 
visitas a finca 
para asistencia 
técnica 

 Planillas de 
asistencia a 
capacitaciones 

2014 0 fam 6.461 fam 34.211 fam 15.000 fam 55.672 fam Metodología 

Informes de monitoreo, de 
avance y final 

Riesgos 

Condiciones adversas que 
pudieran afectar el 
monitoreo y la presentación 
de informes 

2. Número de familias de 
asentamientos rurales que 
reciben insumos para sus 
microproyectos productivos 
y sociales 

 

 

 

 Notas de remisión 
de proveedores 

 Actas de entrega 
de productos, 
firmada por 
beneficiarios 

 Informes de 
monitoreo 

2014 0 fam 6.225 fam 34.181 fam 15.000 fam 55.406 fam Metodología 

Informes de monitoreo, de 
avance y final 

Riesgos 

Condiciones adversas que 
pudieran afectar el 
monitoreo y la presentación 
de informes 
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3. Número de familias de 
comunidades indígenas que 
reciben insumos para sus 
microproyectos productivos 
y sociales 

 

 Notas de remisión 
de proveedores 

 Actas de entrega 
de productos, 
firmada por 
beneficiarios 

 Informes de 
monitoreo 

2014 0 fam 236 fam 30 fam 0 fam 266 fam Metodología 

Informes de monitoreo, de 
avance y final 

Riesgos 

Condiciones adversas que 
pudieran afectar el 
monitoreo y la presentación 
de informes 

 

 

 
VIII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL 

 

Productos 
Esperados 

Actividades 
Previstas 

Presupuesto Previsto por Año 

Resp. 

Presupuesto Total Previsto 

2014 2015 2016 2017 2018 
Fuente 
Financ. 

Cuenta Descripción Monto (US$) 

Producto 1 Actividad 1 668,10  11.164,63  106,42  0,00 0,00 GBNO 30071 71600 Viajes 11.939,15  

Mejoran las 
condiciones de 
vida de 61.708 
familias 
agricultoras 
pobres, gracias al 
apoyo del 
Proyecto a sus 
micro-proyectos 
de producción y 
mejor consumo de 
alimentos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Prestación de 
asistencia técnica a 
las familias 
beneficiarias 

2.300,92  0,00  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 72500 Materiales de Oficina 2.300,92  

0,00  331,50  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 74200 Mater. Impresos y Audiov 331,50  

5.556,75  14.510,43  103,14  0,00 0,00 GBNO 30071 75700 Capacitación 20.170,32  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GBNO 30071 74596 Costos Directos PNUD 0,00  

170,51  520,13  4,19  0,00 0,00 GBNO 30071 74598 Costos Directos PNUD 694,83  

341,04  1.061,08  8,56  0,00 0,00 GBNO 30071 75100 Costos Indirectos PNUD 1.410,68  

0,00  -8,33  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 76135 Ganancias Realzadas -8,33  

Subtotal Actividad 1 9.037,32  27.579,44  222,31  0,00 0,00 
   

  36.839,07  

Actividad 3 0,00  1.859,39  947,03  0,00 0,00 GBNO 30071 71300 Consultores Locales 2.806,42  

Selección de los 
microproyectos 
productivos y 
sociales 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GBNO 30071 74596 Costos Directos PNUD 0,00  

0,00  37,19  18,94  0,00 0,00 GBNO 30071 74598 Costos Directos PNUD 56,13  

0,00  75,87  38,64  0,00 0,00 GBNO 30071 75100 Costos Indirectos PNUD 114,51  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 76135 Ganancias Realzadas 0,00  

Subtotal Actividad 3 0,00  1.972,45  1.004,61  0,00 0,00 
   

  2.977,06  

Actividad 4 0,00  5.891,69  6.203,39  0,00 0,00 GBNO 30071 71300 Consultores Locales 12.095,08  

Provisión de 
insumos y equipos 
agropecuarios a las 
familias beneficiarias 

2.104,15  16.007,50  4.746,51  0,00 0,00 GBNO 30071 71600 Viajes 22.858,16  

331.405,53  546.020,97  815.483,24  1.488.710,34  549.069,03  GBNO 30071 72300 Productos Agrícolas y For 3.730.689,11  

0,00  5.243,76  3.177,83  0,00 0,00 GBNO 30071 73400 Operación y Manten. Eq. 8.421,59  

538,88  1.218,54  430,81  0,00 0,00 GBNO 30071 74200 Mater. Impresos y Audiov 2.188,23  
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0,00 0,00 0,00 29.774,21 10.981,38 GBNO 30071 74596 Costos Directos PNUD 40.755,59 

6.680,97  11.487,65  16.607,14  0,00 0,00 GBNO 30071 74598 Costos Directos PNUD 34.775,76  

13.361,94  23.434,80  33.865,95  60.739,38 22.402,02 GBNO 30071 75100 Costos Indirectos PNUD 153.804,10  

0,00  0,02  315,27  0,00 0,00 GBNO 30071 76125 Pérdidas Realzadas 315,29  

  0,00  -10,16  -0,01  0,00 0,00 GBNO 30071 76135 Ganancias Realzadas -10,17  

  Subtotal Actividad 4 354.091,47  609.294,78  880.830,13  1.579.223,93  582.452,43  
   

  4.005.892,74  

  Actividad 5 598,06  4.969,52  0,00  0,00  0,00  GBNO 04000 71300 Consultores Locales 5.567,58  

  Monitoreo de la 
implementación de 
los microproyectos 
productivos y 
sociales 

2.990,31  31.909,29  24.119,43  36.834,32 14.654,87 GBNO 30071 71300 Consultores Locales 110.508,22  

  0,00  5.611,20  1.377,48  3.000,00 1.500,00 GBNO 30071 71600 Viajes 11.488,68  

 0,00 0,00 0,00 796,69 323,10 GBNO 30071 74596 Costos Directos PNUD 1.119,78  

  59,81  750,41  509,94  0,00 0,00 GBNO 30071 74598 Costos Directos PNUD 1.320,16  

  119,61  1.530,84  1.040,29  1.625,24 659,12 GBNO 30071 75100 Costos Indirectos PNUD 4.975,10  

  0,00  -0,01  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 76135 Ganancias Realzadas -0,01  

  Subtotal Actividad 5 3.767,79  44.771,25  27.047,14  42.256,25  17.137,09  
   

  134.979,51  

  Actividad 6 0,00  583,46  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 71600 Viajes 583,46  

  Estrategia 
comunicacional para 
difundir las buenas 
prácticas 
agropecuarias 

0,00  7.030,52  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 72300 Productos Agrícolas y For 7.030,52  

  3.252,08  13.767,81  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 74200 Mater.Impresos y Audiov 17.019,89  

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GBNO 30071 74596 Costos Directos PNUD 0,00  

  65,04  427,64  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 74598 Costos Directos PNUD 492,68  

  130,08  872,38  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 75100 Costos Indirectos PNUD 1.002,46  

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 76135 Ganancias Realzadas 0,00  

  Subtotal Actividad 6 3.447,20  22.681,81  0,00  0,00  0,00  
   

  26.129,01  

  Actividad 7 2.131,50  11.393,00  19.520,24  19.941,00  10.110,62  GBNO 30071 71300 Consultores Locales 63.096,36  

  Gerenciamiento, 
administración y 
control del Proyecto 

0,00  4.767,05  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 72200 Muebles de Oficina 4.767,05  

  6.445,78  0,00  0,00  2.093,28  0,00  GBNO 30071 72500 Materiales de Oficina 8.539,06  

  0,00  24.117,82  0,00  60,00  0,00  GBNO 30071 72800 Equipos Informáticos 24.177,82  

  0,00  658,83  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 73300 Mantenimiento Eq. Inform 658,83  

  4.041,59  4.460,09  274,36  1.877,27  0,00  GBNO 30071 73400 Operación y Manten. Eq. 10.653,31  

  0,00  364,83  1.337,60  4.260,00  0,00  GBNO 30071 74100 Serv. Profesionales (Aud) 5.962,43  

  0,00  570,48  0,00 92,30  651,47  GBNO 30071 74500 Varios 1.314,25  

 0,00 0,00 0,00 566,48 215,24 GBNO 30071 74596 Costos Directos PNUD 781,72  

  252,38  926,64  422,64  0,00  0,00  GBNO 30071 74598 Costos Directos PNUD 1.601,66  

  504,75  1.890,35  862,18  1.155,61  439,09  GBNO 30071 75100 Costos Indirectos PNUD 4.851,99  

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 76135 Ganancias Realzadas 0,00  

  Subtotal Actividad 7 13.376,00  49.149,09  22.417,02  30.045,94  11.416,43  
   

  126.404,47  
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  Actividad 8 0,00  13.443,27  2.498,94  533.326,00 0,00 GBNO 30071 72200 Muebles y Eq. de Oficina 549.268,21  

  Fortalecimiento 
Institucional del 
MAG 

0,00  8.023,53  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 72800 Equipos Informáticos 8.023,53  

  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 74500 Varios 30,00  

 0,00 0,00 0,00 10.666,52 0,00 GBNO 30071 74596 Costos Directos PNUD 10.666,52  

  0,00  429,94  49,98  0,00 0,00 GBNO 30071 74598 Costos Directos PNUD 479,92  

  0,00  877,07  101,96  21.759,70 0,00 GBNO 30071 75100 Costos Indirectos PNUD 22.738,73  

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 76135 Ganancias Realzadas 0,00  

  Subtotal Actividad 8 0,00  22.803,81  2.650,88  565.752,22 0,00 
   

  591.206,91  

  MONITOREO 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 
 

  0,00  

Total Producto 1   383.719,78  778.252,63  934.172,09  2.217.278,34  611.005,94  
   

  4.924.428,78  

  EVALUACIÓN 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071   0,00  

Costo de Apoyo PNUD (GMS) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  GBNO 30071 75100 Costos Indirectos PNUD 0,00  

TOTAL   383.719,78  778.252,63  934.172,09  2.217.278,34  611.005,94  
   

  4.924.428,78 

 


