PROGRAMA PAÍS - OE3
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL MARCO DE RESULTADOS
CODIGO

Resultado de desarrollo / Resultado de producto /Producto/ Indicador

Línea
de
Base

Meta

Año
cumplimiento

Pendiente de definir con la
CLM

dic-17

0

30% de familias que reciben
formación

dic-17

RD1

Mejorada la situación nutricional de la población

RD1.IN1

% de reducción de la malnutrición global con respecto a la encuesta ENSAN
2013 en las zonas de intervención

RD1.RI1

Mejorados los hábitos nutricionales teniendo en cuenta aspectos culturales

RD1.RI1.IN1

Número de familias que incorporan buenos hábitos nutricionales

RD1.RI1.P1

Familias formadas y sensibilizadas en buenas prácticas de higiene

RD1.RI1.P1.IN1

Número de familias de las zonas de intervencion que reciben formación en buenas prácticas
de higiene

0

40% de familias beneficiarias

dic-17

RD1.RI1.P1.IN2

Número de familias que incorporan buenos habitos higiénicos

0

30% de familias que reciben
formación en hábitos
higiénicos

dic-17

RD1.RI1.P2

Familias formadas y sensibilizadas en buenas prácticas alimentarias

RD1.RI1.P2.IN1

Número de familias de las zonas de intervencion que reciben formación en buenas prácticas
alimentarias

0

40% de familias beneficiarias

dic-17

RD1.RI1.P2.IN2

Número de familias que incorporan nuevos alimentos en su dieta

0

30% de familias que reciben
formación en hábitos
higiénicos

dic-17

RD1.RI1.P3

Facilitado el acceso al agua potable y saneamiento en las zonas de intervención

RD1.RI1.P3.IN1

Número de pozos construidos

0

18

dic-17

RD1.RI1.P3.IN2

Número de letrinas construidas

0

50

dic-17

CODIGO

Resultado de desarrollo / Resultado de producto /Producto/ Indicador

Línea
de
Base

Meta

Año
cumplimiento

0

80% de personas
beneficiarias

dic-17

80% de personas
beneficiarias

dic-17

RD1.RI2

Mejorado el acceso a una alimentación diversificada

RD1.RI2.IN1

Número de beneficiarios que introducen dos o más elementos de
diversificación de la producción.

RD1.RI2.P1

Pequeños productores ven reforzadas sus capacidades para diversificar la producción agrícola

RD1.RI2.P1.IN1

Número de pequeños productores formados sobre diversificacion agricola

RD1.RI2.P2

Pequeños productores ven reforzadas sus capacidades para producir especies animales de ciclo corto

RD1.RI2.P2.IN1

Número de pequeños productores formados sobre producción de animales de ciclo corto
(cabras, pollos)

RD1.RI2.P3

Pequeños productores ven reforzadas sus capacidades para cultivar tilapia

RD1.RI2.P3.IN1

Número de pequeños productores formados en técnicas acuicolas

RD2

Mejorado el capital productivo de la población

RD2.IN1

Incremento del capital productivo de la población en la zona de
intervención (número de especies de ciclo corto, Tn agrícolas y acuicolas
producidas)

RD2.RI3

Incrementada la producción agrícola

RD2.RI3.IN1

% de incremento en toneladas agrícolas producidas

RD2.RI3.P1

Incrementada la superficie agrícola (acondicionamiento y/o rehabilitación)

RD2.RI3.P1.IN1

Número de hectáreas rehabilitadas o acondicionadas y puestas en producción por mujeres y
jovenes (desagreagado por sexos) que incluyen aspectos de sostenibilidad medioambiental

RD2.RI3.P2

Promovido el uso de nuevas tecnologías y equipamientos agropecuarios

0

0

80% de personas
beneficiarias

dic-17

0

80% de personas
beneficiarias

dic-17

Se calculará a partir de los
indicadores de los RI

dic-17

35%

dic-17

200 ha

dic-17

0

0

CODIGO

Resultado de desarrollo / Resultado de producto /Producto/ Indicador

Línea
de
Base

Meta

Año
cumplimiento

RD2.RI3.P2.IN1

Personas formadas en nuevas tecnologías - mecanizacion, fitosanitarios, invernaderos, etc

0

500

dic-17

RD2.RI3.P2.IN2

Número de equipos y maquinaria proporcionados.

0

130

dic-17

RD2.RI3.P3

Jovenes y mujeres capacitados en tecnicas agropecuarias mejoradas

RD2.RI3.P3.IN1

Número de jovenes y mujeres capacitados en tecnicas agropecuarias mejoradas

0

500

dic-17

RD2.RI4

Los grupos de productores aplican técnicas mejoradas de gestión de
recursos hídricos en agricultura

RD2.RI4.IN1

Nº de hectáreas que incorporan técnicas de riego mejoradas

0

70

dic-17

RD2.RI4.P1

Mejorados los conocimientos sobre gestión de recursos hídricos en agricultura

RD2.RI4.P1.IN1

Número de personas capacitadas en gestión de recursos hídricos en agricultura

0

500

dic-17

RD2.RI4.P2

Mejorada la dotación de medios para uso sostenible de agua en agricultura

RD2.RI4.P2.IN1

Número de pozos construidos destinados a actividades productivas

0

130

dic-17

RD2.RI4.P2.IN2

Número de bombas solares y paneles instalados

0

120

dic-17

RD2.RI4.P2.IN3

Metros de sistemas de riego gota a gota instalados

0

500.000

dic-17

RD2.RI5

Los grupos de productores incrementan la producción ganadera y/o
pesquera

RD2.RI5.IN1

Incremento del número de especies animales de ciclo corto

0

1500

dic-17

RD2.RI5.IN2

Incremento de la producción de tilapia

0

Pendiente de definir

dic-17

RD2.RI5.P1

Infraestructura ganadera construida y/o rehabilitada

RD2.RI5.P1.IN1

Número de establos construidos y/o rehabilitados;

0

200

dic-17

CODIGO

Resultado de desarrollo / Resultado de producto /Producto/ Indicador

Línea
de
Base

Meta

Año
cumplimiento

RD2.RI5.P1.IN2

Número de estanques construidos

0

40

dic-17

RD2.RI5.P1.IN3

Número de abrevaderos construidos;

0

5

dic-17

RD2.RI5.P2

Personas formadas en técnicas de manejo y sanidad animal (ganadera y pesquera)

RD2.RI5.P2.IN1

Número de personas formadas en manejo y sanidad para acuicultura

0

120

dic-17

RD2.RI5.P2.IN2

Número de personas formadas en manejo y sanidad de especies de ciclo corto

0

900

dic-17

RD3

Mejoradas las cadenas de valor

RD3.IN1

Incremento del valor final del producto transformado con respecto al bruto

50%

dic-17

RD3.RI6

Los grupos de productores transforman los produtos agropecuarios

RD3.RI6.IN1

nº de productos nuevos transformados

0

Pendiente de definir

dic-17

RD3.RI6.IN2

Toneladas de productos transformados

0

Pendiente de definir

dic-17

RD3.RI6.P1

Unidades de transformación creadas, mejoradas o ampliadas utilizadas

RD3.RI6.P1.IN1

Número de unidades de transformación creadas, mejoradas o ampliadas
utilizadas por grupos de mujeres

10

dic-17

RD3.RI6.P1.IN2

Número de unidades de transformación creadas, mejoradas o ampliadas
utilizadas por grupos de hombres

5

dic-17

RD3.RI6.P2

Infrestructuras creadas en uso

RD3.RI6.P2.IN1

Número de infraestructuras creadas en uso por grupos de mujeres

8

dic-17

RD3.RI6.P2.IN2

Número de infraestructuras creadas en uso por grupos de hombres

4

dic-17

CODIGO

Resultado de desarrollo / Resultado de producto /Producto/ Indicador

Línea
de
Base

Meta

Año
cumplimiento

RD3.RI6.P3

Personas capacitadas en técnicas de transformación de la producción.

RD3.RI6.P3.IN1

Número de mujeres capacitadas en técnicas de transformación

70

dic-17

RD3.RI6.P3.IN2

Número de hombres capacitados en técnicas de transformación

30

dic-17

RD3.RI7

Los productores/as ven aumentada su capacidad de almacenamiento de la producción

RD3.RI7.IN1

Capacidad de almacenamiento (en Tn) construida

5000 Tn

dic-17

RD3.RI7.P1

Incremento del número de almacenes

RD3.RI7.P1.IN1

Número de almacenes construidos

10

dic-17

RD3.RI7.P2

Personas capacitadas en gestion de stock

RD3.RI7.P2.IN1

Número de personas capacitadas en gestion de stock

80

dic-17

RD3.RI8

Los productores mejoran la comercialización de productos agropecuarios

RD3.RI8.IN1

Número de infraestructuras mejoradas o construidas ( (camaras de frio, puntos de venta en
mercados locales, centros logísticos,etc)

5

dic-17

RD3.RI8.P1

Incrementados los acuerdos con las redes del sistema de comercializacion

RD3.RI8.P1.IN1

Número de encuentros interprofesionales realizados, acuerdos con mercados,
universidades, centros de formacion, suscritos, alianzas con transportistas

12

dic-17

RD3.RI8.P2

Las asociaciones refuerzan sus capacidades de comercialización

RD3.RI8.P2.IN1

Número de personas (hombres y mujeres) de las unidades de comercialización que reciben
formación en materia de comercialización

100

dic-17

