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Para el 2022, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación programó acciones

en el marco del Plan para la Atención del Hambre Estacional -PAHE-, a través del

Programa 11 “Acceso y Disponibilidad Alimentaria”, Subprograma “Atención para el

Acceso Alimentario” y las Actividades siguientes:

• Asistencia y Dotación de Alimentos; y 

• Asistencia por Vulnerabilidad Alimentaria.

A continuación, se presenta la descripción y ejecución de las acciones vinculadas al

PAHE 2022:



Orientado a atender “Agricultores Familiares,

población rural en situación de pobreza y extrema

pobreza, con prioridad en los pueblos y

comunidades indígenas y campesinas con tierra

insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres

indígenas y campesinas; pequeños productores

rurales”.

PROGRAMA 11: 

“ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA



PROGRAMA 11 

SUBPROGRAMA 01: ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO

El subprograma se orienta en apoyar el acceso alimentario de la población

vulnerable por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad, así como fortalecer las

capacidades técnicas y proveer de insumos necesarios para la producción de

alimentos de autoconsumo, y la restauración de los sistemas productivos a los

productores que se encuentren en condición de vulnerabilidad.



ACTIVIDAD: ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS

Persigue la realización de acciones viables y sostenibles para reducir la

inseguridad alimentaria de las familias rurales con niños menores de 5 años

y que se encuentren en condición de vulnerabilidad por pérdida de

cosechas, urgencia o gravedad, a través de la disponibilidad alimentaria y

dotación de alimentos, garantizando la calidad de los mismos, en cuanto a

higiene, inocuidad y propiedades nutricionales.



ACTIVIDAD: ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA

Su objetivo es beneficiar a los productores en condición de vulnerabilidad

con asistencia técnica para fortalecer sus capacidades, así como proveer

los insumos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos que les permitan

restaurar sus sistemas productivos; así se contribuirá a incrementar de

manera sustentable los activos familiares para garantizar su ciclo anual de

producción, mediante la innovación, tecnificación del incremento productivo

a partir de mejores prácticas.



PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA 
SUBPROGRAMA 01: ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO

ACTIVIDAD: ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS

Producto: Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables en riesgo de inseguridad 

alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad

Fuente: Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-. 

SUBPRODUCTO PLANIFICADO EN 88 
MUNICIPIOS

EJECUTADO Y 
REGISTRADO A JUNIO 
2022

EJECUTADO AL MES DE 
JULIO, PENDIENTE DE 
REGISTRO EN SISTEMAS

PORCENTAJE DE 
AVANCES

Subproducto: Asistencia y 

dotación alimentaria a familias 

vulnerables en riesgo de 

inseguridad alimentaria por 

pérdida de cosechas, urgencia 

o gravedad

104,340 

raciones

24,372 raciones 16,380 raciones 39%



PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA 
SUBPROGRAMA 01: ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO
ACTIVIDAD: ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA

Producto: Productores beneficiados con asistencia técnica e insumos por condición de

vulnerabilidad alimentaria para la restauración de sus sistemas productivos

Fuente: Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-. 

SUBPRODUCTO PLANIFICADO EN 55 
MUNICIPIOS 
PRIORIZADOS

EJECUTADO Y 
REGISTRADO EN 
JUNIO 2022

EJECUTADO HASTA JULIO 
2022 PENDIENTE DE 
REGISTRO EN SISTEMAS

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN

Productores (as) beneficiados con

insumos y bienes agrícolas, pecuarios e

hidrobiológicos por condiciones de

vulnerabilidad para la restauración de sus

sistemas productivos

1,300 personas 223 personas 130 personas 19%

Productores (as) beneficiados con

asistencia técnica por condiciones de

vulnerabilidad para la restauración de sus

sistemas productivos

1,300 personas 223 personas 130 personas 19%




