
 

Ficha metodológica 

INDICADOR: INVERSIÓN MUNICIPAL EN PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS 

EJE:  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

SUB-EJE: Alimentación 

CODIGO 4.3.1. 

Definición del 

Indicador 

Porcentaje de fondos municipales invertidos en la producción de granos 

básicos en relación al total de fondos municipales invertido en proyectos  

durante un año calendario. 

Metodología de 

calculo 

Inversión Municipal en Producción de granos básicos = (Inversión en 

producción de granos básicos / Total de inversiones municipales en 

proyectos) x 100  

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje y monto de dólares invertidos 

FUENTE DE 

INFORMACION 
Informe financiero municipal aprobado por gobierno central 

PERIODICIDAD DE 

CALCULO 
Anual  

Observación  Se considera inversión municipal en proyectos al total del presupuesto 

ejecutado menos los costos de funcionamiento de la municipalidad y 

pago a deuda 

Medio  de 

verificación 
 Informes financieros municipales aprobados por gobierno central 

  

 

 Ficha metodológica de descripción de 

Indicador 

  



Protocolo de levantamiento de datos del indicador (4.3.1) 

Los pasos a seguir para la medición de este indicador son:  
a) Lista de proyectos ejecutados 

A partir del informe financiero presentado por la municipalidad para el año en estudio, 
se listan, en la columna A de una hoja Excel, todos los proyectos ejecutados por la 
municipalidad en ese año, independiente de la fuente de financiamiento. En la 
columna B se colocan los montos de cada uno de esos proyectos listados. En la 
columna C se copian, de la columna B, los montos de proyectos relacionados con el 
apoyo a la producción de granos básicos. La fila siguiente al último proyecto totaliza 
los montos de la columna B y C.  
 

b) Cálculo del indicador.  
Se divide el total de la columna C “Inversión en producción de granos básicos” entre la 
columna B: “Costo de proyectos”  y bajo el total de la columna C se coloca el resultado 
en una casilla con formato de porcentaje.  

 
Instrumento para el levantamiento de datos 

Ficha de campo para levantamiento de datos 

Mancomunidad CODIGO:  

País CODIGO:  

Municipio  CODIGO:  

Año   

  

 
 

A. PROYECTOS REALIZADOS B. COSTO DE PROYECTOS 
C. INVERSIÓN EN 

PRODUCCIÓN DE GRANOS 
BÁSICOS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL  0 0 

  
0.00% 

Firma y Sello del Responsable 


