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3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 55.32% de la inversión
del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico (L.1,463.6 millones) La SAG cuenta
con una asignación presupuestaria para inversión para el año 2019 de L.809.754,740
para la ejecución de seis proyectos con una ejecución financiera que se detalla en el
cuadro No.1
Al segundo trimestre la SAG reporta una
ejecución
de
L.293,000,725
que
representa el 36.18% del presupuesto
vigente.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre
del 2019
Cifras en Lempiras
Descripción
Monto
Presupuesto Aprobado
809,754,740

Dicho presupuesto es financiado en un Presupuesto Vigente
809,754,740
98.1% con fondos externos (Créditos y
Devengado II Trimestre-19
293,000,725
donacións) L.794,754,740) de los cuales
% Ejecución
el BCIE es quien reporta mayor
36.18%
(Devengado II Trim / Vigente)
inversión, financiando el 67%, seguido
Comprometido
312,406,210
por FIDA con 19% y en menor (Devengado + Compromiso)
porcentaje OFID con fondos de donación % Ejecución Comprometido
38.58%
para fortalecimiento de la UAP por un (Comprometido / Vigente)
monto de L.3,051,939 y fondos Fuente: SIAFI, 30/06/2019
nacionales de contraparte para el Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
L.15,000,000 equivalente al 1.9% del monto total del presupuesto vigente tal como se
muestra en el gráfico No. 1.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS
La inversión de la institución está concentrada en seis (6) proyectos relevantes orientados
a mejorar el nivel de vida del sector rural, desarrollo competitivo e infraestructura
productiva con instituciones que
conforman el Sector Público Agrícola,
Gráfico No. 1
financiamiento rural, comercialización
Financiamiento de la Inversión por Organismo
y otros aspectos relacionados a
políticas institucionales.
Fondos
A continuación se detallan los
principales proyectos prioritarios de
la institución:
 Programa de Desarrollo Rural
Sostenible para la Región Sur
(EMPRENDESUR)

Holanda

Nacionales
2%

BCIE
36%

India
14%
OFID
0%

FIDA
18%
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El Programa EMPRENDESUR, tiene su fecha de cierre en diciembre de 2019, por lo que
el Proyecto tiene el gran reto de ejecutar sus recursos en base a lo programado
Entre las actividades físicas ejecutadas del Proyecto tenemos:
Proyecto
Programa de Desarrollo Rural
Sostenible para la Región Sur
(EMPRENDESUR)

Acumulado 2018
II Trimestre 2019
Acumulado Vida del Proyecto*/

Convenio

Costo Estimado
Total

Inicio-Fin

BCIE-2086
FIDA- 759
OFID-1418

745,785,000

2013 -2019
2010-2019
2012-2019

Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Vigente

669,867,192
111,588,401
781,455,593

Devengado

787,839,459
116,099,675
903,939,134

%
Ejec.

543,537,718
64,783,887
608,321,605

Observaciones: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto


















Se generaron 1148 empleos temporales y auto empleos durante el segundo
trimestre (El acumulado del año 2019 se lleva 3126 empleos reportados)
Se entregó el apoyo para la Asociación de Regantes del Distrito de Riego San
Juan de Flores por un monto de Lps 9,000,000.00 (Fondos BCIE y OFID) para
reactivar el distrito de riego de la misma localidad.
Está en proceso final la Evaluación de Impacto del Programa EMPRENDESUR.
Se culminó la rehabilitación de camino rural terciario en Plan de Jocote-Filipinas
cuya longitud total es de 3.4 km, ubicada en el municipio de Choluteca,
departamento de Choluteca.
Se culminó la rehabilitación de camino rural terciario en Guajiquiro cuya longitud
total es de 32 km se estima un total de 7000 beneficiarios.
Se realizarón desembolsos por el monto de USD 431,418.85 a 27 organizaciones
del área de influencia del Programa EMPRENDESUR.
Se han beneficiado 550 familias a través de la Infraestructura de la dotación de
Aljibes, mecanismo que ayudará a la misma cantidad de
Durante este periodo del 2019 se ha incorporado 92 hectáreas con sistemas de
riego, las organizaciones beneficiarias; APROSAR: 28 Ha, Milpa Grande 42 ha y
22 hectáreas con sistemas de micro riego a 1600 productores.
La organización AGANMAR comenzó la instalación de un sistema de riego para 28
manzanas de plátano, se espera culminar para el mes de agosto.
La organización AGAAMON se culminó la instalación de sistemas de micro riego
para 66 manzanas de pasto de corte para ganado lechero.
La Empresa de Servicios Múltiples El Capulín, Morocelí culminó la instalación del
sistema de conducción y sistema de riego por goteo de 37 mz de cultivo, entre
plátano, hortalizas y granos básicos.
ESM Granos Básicos de Reitoca culminó la instalación de un sistema de riego por
goteo para 8 manzanas de granos básicos (maíz y frijol).

69%
56%
82%
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La organización la EACP Reserva La Filipina adquirió el sistema de bombeo para
riego de 50 manzanas de frutales (mango, aguacate, anonas, limón, otros).

El Proyecto presenta al II trimestre una ejecución financiera del 55.80%.
 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1
Costo Estimado
Proyecto
Convenio
Inicio-Fin
Total
Proyecto de Desarrollo Agrícola
INBajo Riego del Valle de
582,235,100
2013-2022
DL98134500295569L
Jamastran

Acumulado 2018
II Trimestre 2019
Acumulado Vida del Proyecto*/

Presupuesto
Aprobado
470,286,254
93,337,527

582,235,100

Presupuesto
Vigente
470,286,254
93,337,527
563,623,781

Devengado

% Ejec.

205,286,440 35.26%
0%
205,286,440 35.26%

Observaciones:La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Estado del Proyecto:
 Se ha finalizado la Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas, sin embargose
está a la espera del Informe Final de conclusiones y Hallazgos.
 Se extendió la vigencia de la carta de Crédito hasta agosto 2022
 En relación al tema de desaduanaje y la Línea de Crédito se negoció con el
Contratista Apolo para que cubra dichos costos. (alrededor de US$ 63,000.00)
 El presupuesto aprobado 2019 asciende a L.93.3 millones se tiene programado
pagar en junio 2019.
 La SAG, va requerir de fondos adicionales para el 2019 para este proyecto la
cantidad de L.193.0 millones.
 Indica la SAG, que el equipo y materiales existentes se encuentra en buen
estado en el Valle de Jamastrán.
 Se está en proceso con la Secretaría de Seguridad para que le alquile el
espacio para la guardia y custodia de equipo y materiales, con un costo total
aproximado de L.190 mil.
 La SAG, va requerir fondos nacionales para contratar tres técnicos para
seguimiento del Proyecto.
 El proyecto será ejecutado fuera de la UAP/SAG.
La Empresa Apolo presentó enmienda al contrato comercial, la cual incluye cambios en el
monto, diseño y plazos de ejecución, el monto inicial del contrato era de US$.22.5 millones
y se incrementó a US$26.5 millones, que es el monto total del Convenio firmado con el
Exim Bank India. Según argumenta la Empresa Apollo este incremento se debe a cambios
de diseño, costos y plazos de ejecución.
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A la fecha se han llevado a cabo reuniones en conjunto con la oficina presidencial OPSPT
(Torre de Control) y la SEFIN DGIP y DGCP.
El Proyecto no presenta ejecución financiera y física al II trimestre 2019.
 El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR):
Comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego en los Departamentos
de Yoro y Comayagua, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno,
ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las
zonas de influencia del Proyecto.
Costo Estimado
Proyecto
Convenio
Inicio-Fin
Total
Proyecto de Desarrollo Agrícola
BCIE-2101
1,365,283,740
2013-2019
Bajo Riego (PDABR)
Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Vigente

Ejecutado

% Ejec.

Acumulado 2018

647,310,346

461,543,796

213,079,498 15.61%

II Trimestre 2019

448,679,873

265,592,549

150,705,374 56.74%

1,365,283,740

727,136,345

363,784,873 26.65%

Acumulado Vida del Proyecto*/

Observaciones: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Construcción de Sistemas de Riego de San Sebastián (Comayagua): Presenta baja
ejecución debido a inconvenientes presentados en el paso de servidumbre, las líneas de
conducción de las tuberías no beneficia la localidad por lo que los habitantes no permiten
el paso de las mismas. Actualmente ya se firmó convenio para derecho de servidumbre.
Se está a la espera de la No Objeción de la adenda del proyecto por parte del BCIE.
Se reporta un 87% de avance sobre las firmas de autorizaciones en el proyecto de San
Sebastián, el restante 13% corresponde a aquellos productores que pertenecen al sector
3 de la unidad de riego 2, que no asistieron a la convocatoria para la obtención de la firma
autorización.
En lo que corresponde a la supervisión del proyecto, se solicitó la adenda al contrato y la
misma está en trámite y en espera de respuesta por parte del BCIE para el mes de Julio.
Respecto a la Construcción del Sistema de Riego de Sulaco (Yoro): El contrato firmado
incluye el diseño y construcción de obras, se encuentra enejecución la instalación de
líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias).
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 Se ha alcanzado el 57% acumulado anual en la ejecución de las giras de
supervisión de cumplimiento de las medidas de control ambiental (MCA), con 20
giras realizadas de 35 planificadas para el 2019.
 Se efectuó la plantación de 300 frutales como parte del cumplimiento de la medida
con lo cual se mejora las condiciones de seguridad alimentaria de la población
beneficiada. Se ha cumplido con el 17% del compromiso de plantación de 1800
plantas.
 13 líneas de tubería de conducción, distribución y terciaria instaladas Sulaco
 45 Levantamiento Autorizaciones de Servidumbre Sulaco
 49 Documentos definitivos para convenios de servidumbre
 549 Beneficiarios
 65 Empleos Generados
 Actualmente los proyectos de riego presentan un avance de Maralito 52%,
Siguapa 52% y Tascalapa 54%.
Sub Proyecto Maralito: Se está trabajando en los cruces de la línea de conducción sobre
el río Maralito, también se ha continuado con la fabricación de pedestales donde se
apoyará en algunos tramos la tubería de hierro dúctil de esta línea, actualmente se tienen
instalados un total de 26.30 metros.
El sub Proyecto Siguapa: En el sitio de la represa de Siguapa ya se han fundido un total de
924 m3 de concreto,
En este sub proyecto, también se ha continuado con la instalación de la tubería de
distribución en la parte del camino de San juan hacia la comunidad de Limones, en total
se han instalado 3,800 metros de tubería de PVC.
Sub Proyecto Tascalapa: Actualmente se han fundido un total de 457 m3 de concreto
correspondiente, la actividad de instalación de tubería de distribución se ha instalado un
total de 5,697 mts de tubería de PVC.
El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Oloman (Yoro): contrato firmado incluye
diseño y construcción de obras, dado que no reunía las especificaciones técnicas se
acordó con la empresa contratada que se rediseñará nuevamente.
Se está a la espera de un dictamen legal por parte de Secretaria General de la SAG el
diseño esta al 100%.
Avance físico de la Obra: 0%. Se iniciará su ejecución una vez aprobado el diseño.
Avance Financiero Contratista
En esta etapa únicamente se ha llevado acabo el desembolso del anticipo el cual es por
un monto de L.35, 548,960.22, que equivale al 15% del monto total del contrato.
Se encuentra a la espera de la decisión de la SAG respecto a la continuidad de este
proyecto.
Construcción y Rehabilitación del Sistema de Riego de Selguapa
El equipo Técnico de Comayagua está trabajando en la obtención de firma de
autorizaciones de servidumbres, al BCIE se entregó un 83% de servidumbre, se espera
para la segunda semana de Julio, la firma del contrato con la Empresa Constructora
SATO y la tercera semana con la orden de inicio.
Se tienen un 65% de avance sobre las autorizaciones obtenidas
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Se mantiene un 75% del global del proyecto Selguapa.




Se tienen un 77% sobre las tenencias de la tierra en los sectores de riego.
Se tienen un 66 sobre la tenencia de la tierra el global del proyecto Selguapa.

Construcción del Sistema de Riego de PPR
El área efectiva de riego en las 3 rutas es de 994.33 hectáreas, pero utilizando algunas
prácticas agrícolas como la siembra escalonada y debido a que son proyectos
presurizados a base de energía potencial, su operación es de bajo costo lo que permite
incrementar las horas disponibles de riego, con esta práctica se tendrán áreas netas de
riego de 1292.63 hectáreas.
Se han revisado 38 expedientes de las 42 organizaciones que forman parte del proceso
de licitación del diseño, construcción y supervisión.
No presenta ejecución física y financiera
 El Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo
Sur Occidental “PROLENCA”:
Comprende la formulación e inversión de planes de negocios y planes de desarrollo
organizacional en los Departamentos del occidente y norte del país en los departamentos
de Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.
Proyecto
Proyecto de Competitividad y
Desarrollo Sostenible del
Corredor Fronterizo Sur
Occidental "PROLENCA"

Acumulado 2018
II Trimestre 2019
Acumulado Vida del Proyecto*/

Convenio

Costo Estimado
Total

Inicio-Fin

FIDA-899-HN
GEF-SF-05-HN
200000125200

576,079,300

2013-2022
2015-2020
2015-2022

Presupuesto
Aprobado
456,229,862
153,097,000
576,079,300

Presupuesto
Vigente
456,229,862
125,385,243
581,615,105

Ejecutado

% Ejec.

90,593,619 15.73%
25,808,610 20.58%
116,402,229 20.01%

Observaciones:La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

El proyecto inició realizando las inversiones en los departamentos de Atlántida y Cortés
(piscicultura y producción de cacao); lo anterior debido a que los planes ya estaban
aprobados por el organismo financiador, los cuales se actualizaron para ejecutarse.
Actualmente las inversiones ya están ejecutándose en el occidente del país, en los rubros
de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa
Bárbara).
Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora se resaltan:
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28 Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias
36 Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y
organismos financiador.
90 Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones
beneficiadas en los departamentos de La Paz, Lempira e Intibucá.
16 Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias)
beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.
33.3 km rehabilitados de caminos terciarios rurales
Alcantarillas (Drenaje): se instalaron al 166 alcantarillas así: 86 unidades de 18”, 50
unidades de 24” y 30 unidades de 36”, teniéndose el 100% ya instaladas.
Formalización y legalización de 30 organizaciones beneficiarias, proceso que se
inició en el 2018.
En Formulación de 10 Planes de Negocios y 80 Planes de Desarrollo Productivo
70 Planes de Desarrollo Productivo y 10 Planes de Negocios han sido formulados,
socializados y aprobados por la Organizaciones Beneficiarias, de los cuales, 36
han sido aprobados y cuentan con no objeción del organismo financiador (FIDA).









Con la implementación de los planes de inversión se han generado 939 fuentes de
empleo.
Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2
3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN


Seguimiento a las Modificaciones presupuestarias presentadas por la SAG.



Realización de dictámenes entre categorías y ampliación de plazo de Proyectos.



En fecha 30 de mayo del presente año se llevó a cabo reunión de programas y
Proyectos con la Secretaria de Finanzas y Torre de Control con el objeto de revisar
la problemática de proyectos en especial los que ejecuta la SAG debido a su
problemática y baja ejecución.




Realización de reuniones mensuales y visitas de Campo continuas para monitorear
el cumplimiento de los compromisos establecidos.
Conclusiones



La ejecución financiera al segundo trimestre es L.293.0 millones equivalente al
36.18% del presupuesto vigente asignado a la SAG, ejecución muy baja en
relación al presupuesto vigente 2019.



Al segundo trimestre los proyectos presentan bajo nivel de ejecución física y
financiera, debido a los diferentes problemas administrativos y de personal que
presentan cada uno de sus proyectos en la fase de ejecución.


El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde
el2013, con fecha de cierre el 23 de noviembre 2019 y con una ejecución
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acumulada financiera de 26.6% lo que demuestra una muy baja ejecución dado
que ya ha transcurrido el 85% de tiempo, lo que avisora el no cumplimiento a la
fecha de cierre establecida en convenio.
Recomendaciones


La SAG debe dar un estricto seguimiento a los procesos de licitación para
asegurar tener resultados favorables en los mismos ya que muchos de los
procesos son declarados fracasados.



Se debe mejorar la sinergia y coordinación entre la UAP-UCP, para que remitan la
información solicitada en el tiempo oportuno.



Para mejorar la ejecución se recomienda elaborar un Plan de Acción con
responsables y fecha de cumplimiento sobre los procesos pendientes y la
ejecución de los proyectos.



Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir con la
programación establecida en el Plan Operativo Anual, Plan General de Inversión
y en el Convenio suscrito de financiamiento.



Se recomienda tomar acciones con el Proyecto PDABR, dado que su ejecución
física y financiera es muy baja (26.6%) teniendo en cuenta que el proyecto
presenta 7 años de ejecución.



Se recomienda tomar medidas sobre el Proyecto Valle de Jamastran, dado que
presenta un ejecución muy baja. El mismo solamente ha desembolsado US$8.8
millones (33.2%), valor extremadamente bajo por el tiempo de ejecución
transcurrido de 5 años y al segundo trimestre 2019 no reporta ejecución.



Mejora en la eficiencia de los recursos asignados a la institución que permita el
logro de metas programadas.



Ordenar el funcionamiento institucional que conlleva a la sostenibilidad de los
programas de transferencias condicionadas, esto plantea un desafío en la
priorización del gasto público de las actividades especialmente de apoyo social
alimentario.



Para hacer el gasto público eficiente y transparente se recomienda priorizar las
inversiones con indicadores y condicionar las transferencias institucionales con
resultados entregables trimestralmente.
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Anexo No. 3
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019
Cantidad
UNIDAD Proyectado Ejecutado Proyectado Ejecutado
PROYECTO
PRODUCTO
MEDIDA
Anual
Anual Trimestre II Trimestre II
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Caminos rurales terciarios rehabilitados
Implementación del Plan de Asistencia
Técnica

PROGRAMA
DE
DESARROLLO
RURAL Incorporación de hectáreas agrícolas al riego
SOSTENIBLE PARA LA Asistencia técnica brindada a grupos
REGION
SUR organizados con planes de inversión
(EMPRENDESUR)
Estudio de Evaluación de Impacto
Informe de implementación de la Estrategia
de Salida del proyecto.

PROYECTO DE
COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CORREDOR
FRONTERIZO SUR
OCCIDENTAL PRO-LENCA

Kilómetro

25

41

-

Porcentaje

100

100

-

Hectárea

100

100

-

Asistencia
Técnica

30

30

-

Informe
Informe

1

-

8
1

-

-

Plan

90

36

60

36

Convenio
Asistencia
Técnica

90

90

35

90

45

10

10

10

Asistencia técnica a Productores y
organizaciones beneficiarias.

Kilómetro

59

Rehabilitación de caminos terciarios rurales
y caminos de acceso.
Convenio

1

Convenio suscritos con las organizaciones
de planes de inversión.

Kilómetro

-

-

-

-

-

-

18

26

38

9

2

26

-

1

-

-

1
-

Capacitación sobre el medio ambiente y
medidas de protección a las microcuencas.

Capacitación

32

-

Capacitaciones a Productores

Contrato

71

-

6

-

Capacitaciones en diversificación agrícola

Kilómetro

44

-

9

-

Contratos suscritos de comercialización y
financiamiento.

Contrato

657

-

50

-

Líneas de tubería Instaladas (Conducción,
Distribución y Terciarias)

Porcentaje

275

Contrato firmados con empresas
constructoras (proyectos de pequeño riego).

Informe
PROYECTO DE
Proceso de construcción de los módulos de Sistema de
DESARROLLO AGRÍCOLA riego.
Información
BAJO RIEGO DEL VALLE DE
JAMASTRAN FASE 1
Informes técnicos de avances de obra.
Porcentaje
Taller de
FORTALECIMIENTO DE LAS Talleres de capacitación
Capacitación
CAPACIDADES DE LA
UNIDAD ADMINISTRADORA Sistema automatizado de información
Sistema de
DE PROYECTOS (UAP)
gerencial instalado.
Información
PROYECTO DE
TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO EN LA RIBERA
DEL AGUAN
Fuente: SIAFI 30/06/2019

-

-

Planes de inversión aprobados por el comité
Planes de fortalecimiento aprobados por las
organizaciones beneficiadas
Convenio suscritos con las organizaciones
beneficiadas

Rehabilitación de caminos terciarios rurales
FIDA II
Hectárea
Área de bosque recuperada y reforestación.
FIDA II
Capacitación

PROYECTO DE
DESAROLLO AGRICOLA
BAJO RIEGO (PDABR)

1

18

26

-

45
4

17

5

-

100

-

-

-

2

-

-

-

8

-

-

-

1

-

1

-

-

Desembolsos financieros en un 100%

Solicitud

35

9

35

9

Solicitud de desembolso de pago directo
realizada por la SAG

Solicitud

2

1

2

1
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Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Anexo No.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras
Presupuesto

No.
Proy.

Aprobado
Gabinete / Institución/ Proyecto

Presupuesto Vigente

Devengado Anual

Total

Fondos
Nacionales

Fondos
Externos

15,000,000

794,754,740

809,754,740

Total

6

0140 - Secretaría de Agricultura y
Ganadería

809,754,740

1

003 - PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE PARA LA REGION
SUR (EMPRENDESUR)

111,588,401

-

116,099,675

116,099,675

85,000,000

-

70,488,726

33,000,000

-

35,097,000

-

2

005 - PROYECTO DE
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CORREDOR
FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL
PRO-LENCA

4

5

007 - PROYECTO DE DESAROLLO
AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)
010 - PROYECTO DE
DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO
RIEGO DEL VALLE DE
JAMASTRAN FASE 1
011 - FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE LA UNIDAD
ADMINISTRADORA DE
PROYECTOS (UAP), DE LA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA (SAG) EN
HONDURAS.

012 - PROYECTO DE
TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO
EN LA RIBERA DEL AGUÁN
Fuente: SIAFI, 30/06/2019
6

Fondos
Nacionale
s

317,199

Fondos
Externos

% Ejecución Fondos
(Dev./ Vig.) Nacionales

Total

292,683,526

293,000,725

36.18

-

64,783,887

64,783,887

55.80

70,488,726

-

16,762,671

16,762,671

19,799,517

19,799,517

-

7,129,724

35,097,000

35,097,000

-

250,592,549

265,592,549

93,337,527

93,337,527

317,199

Fondos
Externos

%
Ejecución
(Comp./
Vig.)

Total

312,089,011

312,406,210

38.58

-

64,783,887

64,783,887

55.80

23.78

-

31,597,935

31,597,935

44.83

7,129,724

36.01

-

7,129,724

7,129,724

36.01

1,916,215

1,916,215

5.46

-

6,486,436

6,486,436

18.48

150,388,175

150,705,374

56.74

150,388,175

150,705,374

56.74

FIDA 816-HN
FIDA-I-899-HN
FIDA-II20000012520
0
GEF-FSS-05HN

3

Comprometido (Devengado + Compromiso)

Convenio

448,679,873

15,000,000

317,199

317,199

BCIE-2101
INDL981345002
95569L

93,337,527

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,051,939

-

3,051,939

3,051,939

-

-

-

DNNo.200000183
8-FIDA-SAG

ING-BANKCREDITO-S/N

-

-

-

206,287,807

206,287,807

-

51,702,853

51,702,853

25.06

51,702,853

51,702,853

25.06

