
ANEXO 1: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lógica de intervención Indicadores Fuentes de verificación Hipótesis que condicionan el logro del objetivo
IOV1.OG. Mejorada en un 10 % la salud de la población rural de los municipios de Santa Lucia, San Lorenzo y 
San Jose de los Remates una vez finalizado el proyecto.

IOV2.OG. Elevada en un 5%  la renta per-cápita de la población rural de los municipios de Santa Lucia, San 
Lorenzo y San Jose de los Remates una vez finalizado el proyecto 

IOV1.OE. Al finalizar el proyecto, el 80% de las familias beneficiarias tiene cubiertas sus necesidades alimentarias 
básicas. 

Línea de Base.
Informes.
Registros.
Entrevista y encuestas a familias.
Informes sobre producción agrícola.

No se presentan fenómenos naturales adversos.
Familias abiertas al cambio en hábitos alimenticios y 
prácticas agroecológicas.

IOV2.OE. Al concluir del proyecto en le 60% de las comunidades han elaborado y puesto en marcha una 
propuesta de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.

Línea de Base.
Informes.
Registros.
Actas.
Memorias de sesiones
Propuestas.
Fotos.

Espacios públicos abiertos a la participación de familias y 
líderes en pro de la SSAN.

IOV1. R1. El 80% de las familias beneficiarias  cuenta con conocimientos productivos, agroambientales, 
ecológicos y nutricionales al concluir el proyecto. 

Línea de Base.
Planes de Trabajo Familiar (PTF).
Memorias de capacitaciones.
Registro de entrega de insumos.
Foto documentación

IOV2.R1. El 80% de las familias maneja prácticas agroecológica aprendidas, en sus parcelas al concluir el 
proyecto.

Línea de Base.
Planes de Trabajo Familiar (PTF).
Registro técnicos e informes.
Encuestas.
Foto documentación.

IOV3.R1. 60 productores/as son capacitados/as como promotores/as agroecológicos/as al finalizar del proyecto. Listas de participantes.
Memorias de capacitaciones.

IOV4.R1. El 50% de las familias beneficiarias ha incrementado en 30% el rendimiento productivo de sus parcelas 
a partir del segundo año del proyecto. 

Registro técnicos e informes.
Encuesta.
Registro de los centros de salud.

IG1.R1. En el 40% de las familias beneficiarias capacitadas, las mujeres participan activamente en las actividades 
agrícolas ejecutadas en las parcelas al concluir del proyecto. 

Registros de asistencia.
Informes.
Encuestas.

IG2.R1. Al menos el 70% de las mujeres capacitadas como promotoras agroecológicas ve su rol reconocido por 
las comunidades al final del proyecto. Encuestas, informes, memorias

IG3.R1 En el 40 % de las familias beneficiarias se generan cambios positivos  en las relaciones genéricas una 
vez finalizado el proyecto Encuestas, entrevistas y evaluación final 

Resultado Esperado 1
Mejorada la capacidad productiva y la diversidad agrícola  en 300 familias rurales en los 
municipios de Santa Lucia, San Lorenzo y San José de los Remates, departamento de 
Boaco. 

No se presentan fenómenos naturales adversos.

La cultura agraria y las políticas gubernamentales apoyan a 
la innovación agroecológica.

Los hombres y jefes de hogar permiten la participación de 
las mujeres en las actividades previstas.

Objetivo Especifico
Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional en 300 familias rurales de 
30 comunidades en los municipios de Santa Lucia, San Lorenzo y San José de los 
Remates del departamento de Boaco, Nicaragua. 

Objetivo General Mejorar las condiciones de vida de la población rural de los municipios de Santa Lucia, 
San Lorenzo y San José de Remates del departamento de Boaco, Nicaragua.                

Estadísticas nacionales (centro de salud, nutrición, renta per cápita) 
e internacionales (IDH, OMS, FAO, UNICEF).
Publicaciones.

El marco jurídico nacional se mantiene estable y el 
desarrollo organizacional de la sociedad se fortalece.



 
 
 
 
 

IOV1.R2. Creados 30 Grupos Comunitarios de Seguridad Alimentaria (GCSA) en desarrollo organizacional, 
gestión local e incidencia pública al finalizar el proyecto. 

Documentos de formación de GCAS
Actas
Memorias informes

IOV2.R2. 60 miembros de GCSA son capacitados como líderes y lideresas en el ámbito organizativo, gestión 
local e incidencia ciudadana al finalizar del proyecto (de los cuales 26 mujeres).

Listado de participantes, 
Memorias de capacitación
Informes

IOV3.R2. Al menos el 70% de los GCSA funcionan en las comunidades y participan en los espacios públicos 
municipales a partir del segundo año del proyecto.

Registro de asistencia
Acta de compromisos
Informes

IOV4.R2. El 50% de las familias beneficiarias son integradas en la Red de  Semilla Criolla, al segundo año del 
proyecto. 

IOV5.R2. Elaboradas al menos 3 propuestas de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional (SSAN) por los 
GCSA a partir del segundo año del proyecto. 

IG1.R2. Al menos el 40% de los miembros de los GCSA son mujeres con capacidades organizativas y de gestión 
local. 

IG2.R2. El 35% de los miembros de las redes municipales de SSAN (Red de Semillas Criollas, Red Municipal de 
Comites de Agua Potable (CAPS)  son mujeres con capacidades organizativas y de gestión local. 

IOV1.R3. El 60% de las comunidades, participan activamente en los cabildos,las reuniones del concejo y la 
consulta del presupuesto municipal, a partir del segundo año del proyecto. 

IOV2.R3.6  actores locales (tres instituciones públicas con responsabilidades en la SSAN; y tres miembros de 
redes SSAN (Red de semilas, y /o Red Municipal de CAPS) en cada municipio; son implicados  en la discusion y 
debate sobre la situacion de seguridad alimentaria y medio ambiente 

IOV3.R3. Al menos 3 promotores de ADM formados en temas de SSAN y participación ciudadana, aplicando sus 
conocimientos en la asesoría y el acompañamiento en la elaboración de propuestas a nivel municipal durante la 
ejecución del proyecto. 

IOV4.R3. Al menos 2 de las propuestas elaboradas por los GCSA han sido presentadas al gobierno municipal e 
instituciones públicas con competencia en la seguridad alimentaria.  

IOV5.R3. Realizados 4 intercambios entre los GCSA, los lideres de la RED CAPS, Red de Semilla Criolla y otros 
actores locales a partir del segundo año del proyecto. 

Resultado Esperado 2
Fortalecida la capacidad organizacional a nivel comunitario para ejercer e incidir en la 
seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de 30 comunidades en los municipios de 
Santa Lucia, San Lorenzo y San José de los Remates del departamento de Boaco 

Autoridades locales públicas fomentan el espíritu de 
organización y liderazgo comunitario sobre el tema 
seguridad y soberanía alimentaria en los municipios.

Política gubernamental  agraria apoya agricultura 
convencional. 

Los hombres y jefes de hogar permiten la participación de 
las mujeres.

Resultado Esperado 3
Fortalecida la articulación pública y la participación de la sociedad civil en función de la 
seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de 30 comunidades en los municipios de 
Santa Lucia, San Lorenzo y San José de los Remates del departamento de Boaco. 

Las autoridades municipales facilitan la participación de 
líderes comunitarios y atienden propuestas de SAN en 
espacios de participación como los CDM.

Funcionamiento coordinado de las alcaldías.

Disposiciòn de productores al cambio en sus pràcticas productivas    



 

ACTIVIDADES

1. Elaboración, de Línea de base y de PO definitivo.    

2. Selección y Formación de Equipo facilitador del Proyecto.  

3. Puesta en marcha del proyecto

A.1.1.1 Formación sobre Planificación de Trabajo Familiar (PTF) y Género. 

A.1.1.2. Formación en Agro ecología y medio ambiente.  

A.1.1.3. Formación en nutrición  

A.1.1.5. Sesiones “iniciativas económicas productivas y ambientales en las comunidades”.   

A.1.1.6. acompañamiento y formación a promotores/as en agricultura ecológica.

A.1.1.7. Intercambio y encuentro ínter comunitarios 

A.1.2.1. Sesiones comunitarias para  elaboración e Implementación de Planificación de Trabajo Familiar (PTF) con enfoque de género.( 60 actividades 
2 por comunidad) 

A.1.1.4 Seminario sobre autoestima y equidad de genero 

A.1.1.8. Intercambios de experiencias comunitarias (3 intercambios)  

A.1.2.2. Establecimiento de parcelas y/o patios agros ecológicos.( 60 actividades 2 por grupo) 

A.1.2.3. Compromisos y entrega de bono (recursos, insumos, semilla) para inversión en Plan de Trabajo Familiar 

A.1.3. Asistencia técnica (240 actividades) 



 

A.1.1.5. Sesiones “iniciativas económicas productivas y ambientales en las comunidades”.   

A.1.1.6. acompañamiento y formación a promotores/as en agricultura ecológica.

A.1.1.7. Intercambio y encuentro ínter comunitarios 

A.1.2.1. Sesiones comunitarias para  elaboración e Implementación de Planificación de Trabajo Familiar (PTF) con enfoque de género.( 60 actividades 
2 por comunidad) 

A.2.1.2.Formación sobre desarrollo organizacional para conformar los Grupos Comunitarios de Seguridad Alimentaria (GCSA) , (discusión de Ley 
693). 

A.2.1.3.Sesiones con los GCSA para elaborar propuestas a las autoridades municipales relacionadas con la Seguridad Alimentaria.( 60) 

A.2.1.4.Sesiones con los GCSA para elaborar propuestas a las autoridades municipales relacionadas con la Seguridad Alimentaria.  

A.2.1.5.Intercambios de experiencia de agro ecología entre GCSA (intermunicipales).

A.2.1.6.Reuniones con los grupos comunitarios abordando sobre el liderazgo, empoderamiento, participación de género,  espacios de participación 
ciudadana e incidencia política  

A.2.2.1. Promoción y Organización de los GCSA  Comunitarios 

A.2.2.2. Sesiones comunitarias para organizar red de intercambio de semilla criolla.  

A.2.2.3 Sesiones de la asamblea municipal de promotores/as  

A.2.2.4 Reuniones de directivas de CDMs, mesas de concertación y comisiones sectoriales en cada municipio. 

A.2.2.5 Asambleas de redes SSAN(CAPS; red de semilla criolla /grupos promotores de ciudadanía (GPDC). (6 asamblea x 30 Participantes)) 

A.3.1.1 Sesiones de coordinación, articulación y concertación con los diferentes actores del desarrollo local( 12 sesiones) 

A.3.1.2 Reuniones de la de la Red de semilla criolla. (12 Sesiones x 12 Participantes) 

A.3.1.3 Sesión de discusión de la agenda de la SAN con el CDM y COMUSSAN 

A.2.1.1. Formación sobre “Participación ciudadana y seguridad alimentaria y nutricional”.( 6 sesiones x 30 líderes)  

A.3.2.4  Campaña de divulgación( 2  momentos) 

A.1.1.8. Intercambios de experiencias comunitarias (3 intercambios)  

A.3.2.2 Ferias sobre SAN( 3 ferias)  

A.3.1.4 Sesiones de presentación de propuestas y agendas 

A.3.2.3 Foros de debate( 3 Foros)   

A.1.2.2. Establecimiento de parcelas y/o patios agros ecológicos.( 60 actividades 2 por grupo) 

A.1.2.3. Compromisos y entrega de bono (recursos, insumos, semilla) para inversión en Plan de Trabajo Familiar 

A.1.3. Asistencia técnica (240 actividades) 



 

A.2.1.2.Formación sobre desarrollo organizacional para conformar los Grupos Comunitarios de Seguridad Alimentaria (GCSA) , (discusión de Ley 
693). 

A.2.1.3.Sesiones con los GCSA para elaborar propuestas a las autoridades municipales relacionadas con la Seguridad Alimentaria.( 60) 

A.2.1.4.Sesiones con los GCSA para elaborar propuestas a las autoridades municipales relacionadas con la Seguridad Alimentaria.  

A.2.1.5.Intercambios de experiencia de agro ecología entre GCSA (intermunicipales).

A.2.1.6.Reuniones con los grupos comunitarios abordando sobre el liderazgo, empoderamiento, participación de género,  espacios de participación 
ciudadana e incidencia política  

A.2.2.1. Promoción y Organización de los GCSA  Comunitarios 

A.2.2.2. Sesiones comunitarias para organizar red de intercambio de semilla criolla.  

A.2.2.3 Sesiones de la asamblea municipal de promotores/as  

A.2.2.4 Reuniones de directivas de CDMs, mesas de concertación y comisiones sectoriales en cada municipio. 

A.2.2.5 Asambleas de redes SSAN(CAPS; red de semilla criolla /grupos promotores de ciudadanía (GPDC). (6 asamblea x 30 Participantes)) 

A.3.1.1 Sesiones de coordinación, articulación y concertación con los diferentes actores del desarrollo local( 12 sesiones) 

A.3.1.2 Reuniones de la de la Red de semilla criolla. (12 Sesiones x 12 Participantes) 

A.3.1.3 Sesión de discusión de la agenda de la SAN con el CDM y COMUSSAN 

A.2.1.1. Formación sobre “Participación ciudadana y seguridad alimentaria y nutricional”.( 6 sesiones x 30 líderes)  

A.3.2.4  Campaña de divulgación( 2  momentos) 

A.3.2.2 Ferias sobre SAN( 3 ferias)  

A.3.1.4 Sesiones de presentación de propuestas y agendas 

A.3.2.3 Foros de debate( 3 Foros)   



 

A.2.2.1. Promoción y Organización de los GCSA  Comunitarios 

A.2.2.2. Sesiones comunitarias para organizar red de intercambio de semilla criolla.  

A.2.2.3 Sesiones de la asamblea municipal de promotores/as  

A.2.2.4 Reuniones de directivas de CDMs, mesas de concertación y comisiones sectoriales en cada municipio. 

A.2.2.5 Asambleas de redes SSAN(CAPS; red de semilla criolla /grupos promotores de ciudadanía (GPDC). (6 asamblea x 30 Participantes)) 

A.3.1.1 Sesiones de coordinación, articulación y concertación con los diferentes actores del desarrollo local( 12 sesiones) 

A.3.1.2 Reuniones de la de la Red de semilla criolla. (12 Sesiones x 12 Participantes) 

A.3.1.3 Sesión de discusión de la agenda de la SAN con el CDM y COMUSSAN 

A.3.2.4  Campaña de divulgación( 2  momentos) 

A.3.2.2 Ferias sobre SAN( 3 ferias)  

A.3.1.4 Sesiones de presentación de propuestas y agendas 

A.3.2.3 Foros de debate( 3 Foros)   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.3.1.3 Sesión de discusión de la agenda de la SAN con el CDM y COMUSSAN 

A.3.2.4  Campaña de divulgación( 2  momentos) 

A.3.2.2 Ferias sobre SAN( 3 ferias)  

A.3.1.4 Sesiones de presentación de propuestas y agendas 

A.3.2.3 Foros de debate( 3 Foros)   



 
 
ANEXO 2: PRESUPUESTO GLOBAL 
 
 



 
 
 

GASTOS SUBVENCIONABLES TIPO DE UNIDAD Nº COSTE COSTE TOTAL AACID MPDL ADM OTROS
A.I COSTES DIRECTOS CORRIENTES (SUBTOTAL A.I) 348.538,60

A.I.1 Identificación y formulación
A.I.2  Evaluación 5.250,00 5.250,00       
A.I.2.1 Evaluación Externa Evaluación 1 5.250,00 5.250,00           5.250,00 
A.I.3 Auditoria Externa 1.250,00           1.250,00 
A.I.3.1 Auditoría externa auditoria 1 1.250,00 1.250,00           1.250,00 
A.I.4 Otros servicios técnicos 10.300,43 8.650,43          0,00 1.650,00

A.I.4.1 Levantamiento Línea de Base asistencia tecnica (meses) 4 430,00 1.720,00           1.720,00 

A.I.4.2 Especialista en  Agro ecología y medio ambiente Sesiones 9 125,00 1.125,00              525,00 600,00

A.I.4.3 Especialista en  Nutricion Sesiones 6 125,00 750,00              300,00 450,00

A.I.4.4 Especialista en Genero para Seminario de Autoestima y equidad de 
Genero Sesiones 6 200,00 1.200,00              600,00 600,00

A.I.4.5 Especialista en “Participación ciudadana, seguridad alimentaria y 
enfoque de género”. Sesiones 6 200,00 1.200,00 1.200,00          

A.I.4.6 Notario para compulsas de documentos Documentos 5000 0,75 3.725,43 3.725,43          

A.I.4.7 Servicios tecnico para realizacion de revista Paso a Paso (redaccion) 
2 revistas Nº de ediciones 2 290,00 580,00 580,00             

A.I.5 Arrendamientos 17.274,78 13.451,90        3.822,88          

A.I.5.1 Alquiler de oficina de coordinación de proyecto MPDL  Nicaragua meses 24 335,00 8.040,00 5.360,00          2.680,00            

A.I.5.2 Alquiler de oficinas de coordinacion local 3 comunidades y sede local 
de ADM (4 alquiler x 24 Meses x € 71,43) meses 24 285,72 6.857,28 5.714,40          1.142,88            

A.I.5.3 Alquiler de Aula para capacitaciones de Planificacion del Trabajo, 
agoecologia, nutricion, seminario de Equidad de Genero y Participacion 
Ciudadana

aulas 5 171,50 857,50 857,50             

A.I.5.4 Alquiler de minibus para desplazamientos intermunicipales en los 
intercambios de experiencias eventos 8 190,00 1.520,00 1.520,00          

A.I.6 Materiales y Suministros 88.581,21 57.953,31 -                     0 30.627,90          
A.I.6.1  Seguros de vehículo oficina de coordinación de proyecto MPDL  Nicaragua anual 2 470,00 940,00 940,00             
A.I.6.2 Mantenimiento y Reparación vehiculo oficina de coordinación de proyecto 
MPDL  Nicaragua

trimestral 6 150,00 900,00 600,00             300,00               

A.I.6.3 Energía Eléctrica, agua y suministros generales oficina de coordinación de 
proyecto MPDL  Nicaragua

meses 24 198,00 4.752,00 2.574,00          2.178,00            

A.I.6.4 Comunicación y envio internacional documentos e informes de oficina de 
coordinación de proyecto MPDL  Nicaragua

meses 24 172,00 4.128,00 2.236,00          1.892,00            

A.I.6.5 Energía eléctrica, agua potable,  Socio Local ADM (oficinas en comunidades 
y sede)

meses 24 292,00 7.008,00 5.256,00          1.752,00            

PRESUPUESTO GLOBAL DESGLOSADO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 
FINANCIADORES



 
 

A.I.6.6 Material, papelería de oficina y otros oficina de coordinación de proyecto 
MPDL  Nicaragua meses 24 93,33 2.240,00 1.866,67          373,33               

A.I.6.7 Materiales y útiles de oficina, y otros gastos Socio Local ADM meses 24 57,13 1.371,12 1.142,60          228,52               

A.I.6.8 Mantenimiento y Reparación equipos de oficina  (4 equipos x 12 Meses) 
Socio Local ADM

meses 12 180,00 2.160,00 1.620,00          540,00               

A.I.6.9 Telefono e internet Socio Local ADM meses 24 156,00 3.744,00 3.120,00          624,00               

A.I.6.10 Mantenimiento y Reparación equipos de oficina de coordinación de 
proyecto MPDL  Nicaragua

trimestral 8 80,20 641,60 641,60             

A.I.6.11 Materiales didacticos, papelerias e impresiones para linea de base meses 4 160,00 640,00 640,00             

A.I.6.12 Mantenimiento vehiculos ADM (3 motocicletas + 1 vehiculo ) meses 18 310,00 5.580,00 4.650,00          930,00               

A.I.6.13 Seguros obligatorios de motocicletas (43 € x 3 motocicletas x 2 años) seguros 6 43,00 258,00 258,00             

A.I.6.14 Campaña de Divulgación. (material de impresión , afiches,etc) unidad 2 650,00 1.300,00 1.300,00          

A.I.6.15 Impresión de manuales manuales 1800 0,44 792,00 792,00               

R.1
A.I.6.16 Materiales didacticos para  Sesiones de formación en Planificación Trabajo 
Familiar (PTF) . (3 formaciones  de 3 dias cada sesion x 60 promotores . 20 
promotores de cada comunidad  )

sesiones 9 133,00 1.197,00 399,00             798,00               

A.I.6.17 Materiales y herramientas agricolas para  Sesiones de formación en  Agro 
ecología y medio ambiente (9 Sesiones de 3 dias cada sesion x 60 promotores . 20 
promotores de cada comunidad) )

sesiones 9 200,00 1.800,00 1.400,00          400,00               

A.I.6.18 Materiales  para  Sesiones de formación en  Nutricion 6 Formaciones (3 
sesiones, una por comunidad de 2 dias cada una) x 60 promotores  

sesiones 6 50,00 300,00 300,00             

A.I.6.19 Materiales didacticos para Seminario de Autoestima y equidad  de género 6 
sesiones  (3 sesiones de dos dias cada una ,1 por municipio x 20 promotores en 
cada sesion)

Sesiones 6 45,00 270,00 270,00             

A.I.6.20 Materiales de las Sesiones para promover, definir y acompañar iniciativas 
económicas productivas y ambientales con enfoque de género en las comunidades 
realizacion de practicas de iniciativas economicas). (9 Sesiones x 10 Promotores) 

Iniciativas 9 450,00 4.050,00 2.660,00          1.390,00            

A.I.6.21 Materiales para Asistencia técnica  a promotores, promotoras y grupos 
comunitarios. (240 actividades x 10 promotores)

participantes 2400 1,00 2.400,00 800,00             1.600,00            

A.I.6.22 materiales para  Días de campo con promotores, promotoras y grupos 
comunitarios. (60 Sesiones, 2 en cada comunidad x 10 promotoress)

participantes 600 1,00 600,00 270,00             330,00               

A.I.6.23 Materiales para Intercambios de experiencias comunitarias (3 intercambios ) intercambios 3 30,00 90,00 90,00               

A.I.6.24 Bonos para  Sesiones de compromisos (recursos, insumos, herramientas 
agricolas semilla) para inversión en plan de trabajo familiar en la comunidad de 
Santa Lucia (1 sesion x 10 promotores)

participantes 100 115,00 11.500,00 5.750,00          5.750,00            

A.I.6.25 Bonos para  Sesiones de compromisos (recursos, insumos, herramientas 
agricolas semilla) para inversión en plan de trabajo familiar en la  comunidad de San 
Lorenzo (1 sesion x 10 promotores)

participantes 100 115,00 11.500,00 6.440,00          5.060,00            

A.I.6.26 Bonos para  Sesiones de compromisos (recursos, insumos, herramientas 
agricolas semilla) para inversión en plan de trabajo familiar en la  comunidad de San 
Jose de Los remates (1 sesion x 10 promotores)

participantes 100 115,00 11.500,00 6.440,00          5.060,00            



 
 

R.2
A.I.6.27 Materials para la Formación sobre “Participación ciudadana, seguridad 
alimentaria y enfoque de género”. (6 Curso x 30 líderes Participantes) sesiones 6 39,00 234,00 234,00             
A.I.6.28 Materiales para la Formación sobre desarrollo organizacional para 
conformar los Grupos Comunitarios de Seguridad Alimentaria (GCSA) , (discusión 
de Ley 693). (4 sesiones x 30 participantes)

sesiones 4 161,25 645,00 645,00             

A.I.6.29 materiales y suministros Sesiones con GCSA para elaborar los planes de 
trabajo familiar, con enfoque de género. (60 Sesiones x 10 Participantes) participantes 600 0,55 330,00 220,00             110,00                
A.I.6.30 Materiales para elaborar las sesiones con los GCSA para elaborar 
propuestas a las autoridades municipales relacionadas con la Seguridad 
Alimentaria.30 sesiones x 30 participantes

sesiones 30 21,67 650,10 433,40             216,70               

A.I.6.31 Materiales Intercambios de experiencia de agro ecología entre GCSA 
(intermunicipales). (2 Sesiones x 30 Participantes) promotores participantes 60 7,50 450,00 450,00             
A.I.6.32 Materiales para Reuniones con los grupos comunitarios abordando sobre el 
liderazgo, empoderamiento, participación de género,  espacios de participación 
ciudadana e incidencia política.

participantes 30 9,15 274,50 274,50             

A.I.6.33 Materiales Sesiones para organizar los Grupos Comunitarios de Seguridad 
Alimentaria (GCSA). (60 Sesiones x 10 Participantes) participantes 600 0,55 330,00 330,00             
A.I.6.34 Materiales Sesiones comunitarias para organizar  RED de intercambio de 
semilla criolla. (30 Sesiones x 10 Participantes) participantes 300 0,40 120,00 120,00             
A.I.6.35 Materiales para  Sesiones de la Asamblea municipal de promotores. (6 
Sesiones x 20 Participantes) participantes 120 0,83 100,00 100,00             

A.I.6.36 Materiales para Reuniones de directivas de CDMs, mesas de concertación 
y comisiones sectoriales en cada municipio. (12 sesiones x 12 participantes) sesiones 12 6,08 72,96 72,96               

A.I.6.37 Materiales Asambleas de Comité de Desarrollo Municipal (CDM)/grupos 
promotores de ciudadanía (GPDC). (6 asamblea x 30 Participantes) participantes 180 0,73 131,40 131,40             

R.3
A.I.6.38  Materiales para las sesiones de coordinación y articulación entre diversos 
ADL. (12 Sesiones x 10 Participantes) participantes 120 0,60 72,00 72,00               
A.I.6.39 Materiales y suministros para  Reuniones de la COMUSSAN. (12 Sesiones 
x 12 Participantes) participantes 144 0,51 73,44 73,44               
A.I.6.40 Materiales y suministros para  Sesiones de discusión de la agenda de SAN 
con el CDM y COMUSSAN (3 sesiones x 25 participantes) sesiones 3 25,00 75,00 75,00               
A.I.6.41 Materiales y suministross para  Sesiones de presentación de propuestas y 
agendas3 sesiones x 25 participantes) sesiones 3 25,00 75,00 75,00               
A.I.6.42 Ferias sobre SAN.  (3 Ferias ),materiales logisticos para eventos (sonido, 
sillas, mesas, manteleria etc), impresión de publicidad y materiales didactios feria 3 303,35 910,05 606,70             303,35

A.I.6.43 Materiales para foros- debates (3 Foros x 30 Participantes) foros 3 22,00 66,00 66,00               

A.I.6.44 Materiales para las sesiones de monitoreo territoriales sesiones 20 21,61 432,28 432,28             

A.I.6.45 Materiales y suministros para las Sesiones de monitoreo con grupo focal 
mujeres . (12 Sesiones x 12 Participantes) a participantes 144 3,04 437,76 437,76             

 A.I.6.46 Inscripciones para la Participación del personal del proyecto en Seminarios 
de formación profesional y Foros debate organizados a nivel nacional (3 promotores 
x 4 seminarios ) 

sesiones 12 120,00 1.440,00 1.440,00          

A.I.7 Viajes, Alojamientos y dietas 86.427,18 66.523,84        262,33               -               19.641,01          
A.I.7.1 Viáticos de hospedaje, alimentación y trasporte para el personal adscrito al  
proyecto: Coordinadores locales y Promotores tecnicos encargados de la ejecucion 
y actividades de monitoreo terriotoritoriales y adminsitracion del socio Local ADM (7 
personas)

mes 24 675,00 16.200,00 12.150,00        4.050,00            



 
 

A.I.7.2 Viáticos de hospedaje, alimentación y trasporte para el personal expatriado 
adscrito al  proyecto mes 24 160,00 3.840,00 3.200,00          640,00               

A.I.7.3 Viaje Internacional viaje 3 950,00 2.850,00 1.900,00          950,00               
A.I.7.4 Combustible y lubricantes oficina de coordinación de proyecto MPDL  
Nicaragua meses 24 172,51 4.140,18 3.076,84          262,325 801,01               

A.I.7.5 Combustible, Lubricantes, otros Socio Local ADM meses 24 280,00 6.720,00 5.600,00          1.120,00            
A.I.7.6 Desplazamientos. Alojamiento y manutencion  para Elaboracion Linea de 
base meses 4 340,00 1.360,00 1.360,00          
A.I.7.7 Transporte, Alimentacion y Hospedaje de beneficiarios para asistir a las 
sesiones de Planificacion del trabajo familiar 9 formaciones (3 sesiones por 
municipio de 3 días cada una x 20 beneficiarios en cada sesion)

días de formacion 9 560,00 5.040,00 5.040,00          

A.I.7.8 Transporte, Alimentacion y Hospedaje de beneficiarios para asistir a las 
sesiones de agroecologia 9 formaciones ( 3 sesiones en cada municipio de 3 días 
cada una x 20 beneficiarios en cada sesion + 1 especialista en Agroecologia)

días de formacion 27 560,00 15.120,00 10.080,00        5.040,00            

A.I.7.9 Transporte, Alimentacion y Hospedaje de beneficiarios para asistir a las 
sesiones de Nutrición 6 formaciones (3 sesiones una por municipio  de 2 dias cada 
una x 20 beneficiarios en cada sesion + 1 especialista en Nutricion )

dias de formacion 6 560,00 3.360,00 2.240,00          1.120,00            

A.I.7.10 Transporte, Alimentacion y Hospedaje de beneficiarios para asistir a las 
sesiones de autoestima y equidad de genero 6 formaciones (3 sesiones una por 
municipio  de 2 días cada una x 20  beneficiarios en cada sesion + 1 especialista en 
Género )

días de formacion 6 560,00 3.360,00 2.240,00          1.120,00            

A.I.7.11 Alimentacion de beneficiarios en sesiones para promover, definir y 
acompañar iniciativas económicas productivas y ambientales con enfoque de 
género en las comunidades (9 comunidades, 1 persona por comunidad )

beneficiarios 9 15,00 135,00 135,00             

A.I.7.12 Alimentacion para beneficiarios en la realizacion de  Asistencia técnica  a 
promotores, promotoras y grupos comunitarios. (240 actividades x 10 promotores) actividades 240 12,00 2.880,00 2.160,00          720,00               

A.I.7.13 Días de campo con promotores, promotoras y grupos comunitarios. (60 
Sesiones, 2 en cada comunidad x 10 promotores cada sesion) sesiones 60 19,00 1.140,00 550,00             590,00               

A.I.7.14 Alimentacion y desplazamientos para realizar los intercambios de 
experiencias comunitarias (3 intercambios) intercambios 3 220,00 660,00 440,00             220,00               

A.I.7.15 Alimentacion sesiones de compromisos y entrega de bonos (recursos, 
insumos, herramientas agricolas semilla) para inversión en plan de trabajo familiar 
en los 3 municipios (30 comunidades x 10 familias)

sesiones 30 15,00 450,00 450,00             

R.2 
A.I.7.16 Desplazamientos, manutencion y hospedaje formación sobre “Participación 
ciudadana, seguridad alimentaria y enfoque de género” (6 Curso x 30 líderes ) + 1 
Especialista en Participacion Ciudadana

participantes 31 112,00 3.472,00 2.352,00          1.120,00            

 A.I.7.17 Alimentacion para Formación sobre desarrollo organizacional para 
conformar los Grupos Comunitarios de Seguridad Alimentaria (GCSA) , (discusión 
de Ley 693). (4 sesiones x 30 participantes)

particpantes 30 57,00 1.710,00 1.710,00          

A.I.7.18 Alimentacion para las  Sesiones con GCSA para elaborar los planes de 
trabajo familiar, con enfoque de género. (60 Sesiones x 10 Participantes) sesiones 60 14,00 840,00 700,00             140,00               
A.I.7.19 Alimentacion para elaborar las sesiones con los GCSA para elaborar 
propuestas a las autoridades municipales relacionadas con la Seguridad 
Alimentaria. 30 sesiones de 5 dias cada una)  x 10 participantes

sesiones 150 14,00 2.100,00 1.400,00          700,00               

A.I.7.20 Desplazamiento, manutencion y Hospedaje para Intercambios de 
experiencia de agro ecología entre GCSA (intermunicipales). (2 intercambios x 30 
Participantes) 

participantes 60 25,00 1.500,00 750,00             750,00               



 
 

A.I.7.21 Alimentacion para realizar reuniones con los grupos comunitarios 

abordando sobre el liderazgo, empoderamiento, participación de género, espacios 

de participación ciudadana e incidencia política (60 sesiones x 10 participantes )

participantes 60 14,00 840,00 840,00             

A.I.7.22 Alimentacion para realizar Sesiones para organizar los Grupos 
Comunitarios de Seguridad Alimentaria (GCSA). (60 Sesiones x 10 Participantes) participantes 60 14,00 840,00 840,00             
A.I.7.23 Alimentacion Sesiones comunitarias para organizar  RED de intercambio de 
semilla criolla. (30 Sesiones x 10 Participantes)

particpantes 30 14,00 420,00 420,00             

A.I.7.24 Alimentacion y desplazamiento para realizar Sesiones de la Asamblea 
municipal de promotores. (6 Sesiones x 20 Participantes)

sesiones 6 110,00 660,00 660,00             

 A.I.7.25 Desplazamiento, manutencion Reuniones de directivas de CDM, mesas de 
concertación y comisiones sectoriales en cada municipio. (12 sesiones x 12 
participantes)

sesiones 12 65,00 780,00 780,00             

A.I.7.26 Desplazamientos y manutencion Asambleas de Comité de Desarrollo 
Municipal (CDM)/grupos promotores de ciudadanía (GPDC). (6 asamblea x 30 
Participantes)

participantes 180 5,00 900,00 900,00             

R.3 
A.I.7.27 Alimentacion para realizar las sesiones de coordinación y  articulación entre 
diversos ADL. (12 Sesiones x 10 Participantes) participantes 120 3,00 360,00 360,00             
A.I.7.28 Desplazamientos y manutencion para Reuniones de la COMUSSAN. (12 
Sesiones x 12 Participantes) participantes 144 5,00 720,00 720,00             
A.I.7.29 Desplazamientos y alimentacion para Sesiones de discusión de la agenda 
de SAN con el CDM y COMUSSAN. (3 sesiones x 25 Participantes) participantes 75 5,00 375,00 375,00             

A.I.7.30 Alimentacion y desplazamientos para realizar sesiones de presentación de 
propuestas y agendas (3 sesiones x 25 participantes) participantes 75 5,00 375,00 375,00             

A.I.7.31 Desplazamiento y alimentacion para Ferias sobre SAN. (3 Ferias), 
materiales logisticos para eventos (sonido, sillas, mesas, manteleria etc), impresión 
de publicidad y materiales didactios

feria 3 553,33 1.660,00 1.100,00          560,00               

A.I.7.32 Desplazamiento y alimentacion para  Foros- debates. (3 Foros x 30 
Participantes) foros 3 300,00 900,00 900,00             
A.I.7.33 Desplazamientos y Manutencion para las Sesiones de monitoreo con grupo 
focal mujeres. (12 Sesiones x 12 Participantes) participantes 144 5,00 720,00 720,00             



 

A.I.8.1 Personal Local 73.348,00 61.907,17      11.440,83        
A.I.8.1.1 Personal técnico 38.668,00 30.612,17        8.055,83            
A.I.8.1.1.1 (1) Responsable del proyecto (50%) mes 24 577,00 13.848,00 10.963,00        2.885,00            
A.I.8.1.1.2 (1) Promotor Técnico en Santa Lucia (50%) mes 24 280,56 6.733,33 5.330,56          1.402,78            
A.I.8.1.1.3 (1) Promotor Técnico en San José de los Remates (50%) mes 24 280,56 6.733,33 5.330,56          1.402,78            
A.I.8.1.1.4 (1) Promotor Técnico en San Lorenzo (50%) mes 24 280,56 6.733,33 5.330,56          1.402,78            
A.I.8.1.1.5 (1) Monitoreo del Proyecto (30%) mes 24 192,50 4.620,00 3.657,50          962,50               
A.I.8.1.2 Personal Administrativo 34.680,00 31.295,00        3.385,00            
A.I.8.1.2.1 (1)  Administrador/ Contable Socio Local (30%) mes 24 485,00 11.640,00 9.215,00          2.425,00            

A.I.8.1.2.2 (1)  Administrador/a Contable /a oficina coordinacion mes 24 960,00 23.040,00 22.080,00        960,00               
A.I.8.2 Personal expatriado 67.357,00 44.904,67        19.244,86          0 3.207,48            
A.I.8.2.1 Expatriado /a mes 21 3.207,48 67.357,00 44.904,67        19.244,86          3.207,48            
A.I.8.3 Personal en sede
A.I.9 Acciones de Testimonio en Acc H 0,00
A.I.10 Fondo Rotativo
A.II COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN (SUBTOTAL A.II) 0,00 10.352,96 10.082,96        
A.II.1 Adquisición Terrenos y/o Inmuebles
A.II.2 Construcción y/o reforma de Inmuebles
A.II.3 Otras infraestructuras
A.II.4 Equipos y suministros inventariables 10.352,96 10.082,96 270,00               
A.II.4.1 Aquisicion de 3 motocicletas montañeras, todo terreno Motocicletas 3,00 3.150,00 9.450,00 9.450,00
A.II.4.2 Adquisicion de una laptop 1,00 632,96 632,96 632,96
A.II.4.3 Pizarras acrílicas para oficinas en los tres Municipios (3 pizarras) 3,00 90,00 270,00 270,00
A.II.5 Trabajos y estudios técnicos inherentes a la inversión
TOTAL COSTES DIRECTOS  (AI +AII) 360.141,56 269.974,27      19.507,18        -               70.660,10        

B COSTES INDIRECTOS 29.997,14         29.997,14        

TOTAL COSTES (A+B) 390.138,70 299.971,41      19.507,18        -               70.660,10        

PORCENTAJE COSTES INDIRECTOS/DIRECTOS


