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FONACIDE 

IMPULSAMOS 
LA UTILIZACIÓN 
DE LOS FONDOS 
DE FONACIDE
EN INFRAESTRUCTURA

El monto ejecutado entre 
los ejercicios 2019 – 2021 
fue de G. 6.327.794.478 
para la culminación de 
cuatro colegios citados más 
abajo, con sus detalles en el 
cuadro. 

Esto equivale al 99% de la 
ejecución del contrato 
original, quedando un saldo 
de G. 87.368.846.

Kits de alimentos

Entrega de mobiliario

IMPULSAMOS LA UTILIZACIÓN DE 
LOS FONDOS DE FONACIDE

PROVISIÓN DE KITS DE ALIMENTOS A LOS NIÑOS

Un total de 4.668 millones de los Fondos de FONACIDE fueron destinados para la 
adquisición y entrega mensual de Kits de alimentos, que sustituyeron a los almuerzos 

con relación al ejercicio 2020, permitiendo que más niños tengan acceso a comidas 
saludables, contribuyendo, de esta forma, a la mejora de la salud, rendimiento físico e 
intelectual. 

Cabe señalar que fueron suministrados 14.499 kits de alimentos mensualmente, durante 
el periodo escolar, con un alcance indirecto de aproximadamente 10.810 personas en 
promedio, por mes, si consideramos que cada familia de los alumnos cuenta con un 
promedio de 5 integrantes.

COLEGIOS BENEFICIADOS CON KITS DE ALIMENTOS ESCOLARES

Escuela Andrés Rodríguez (DC1), Escuela Nuestra Señora de la Asunción, Taller de 
Expresión Infantil (Tedim), Escuela Mariscal Francisco Solano López, Escuela Virgen Stella 
Maris, Escuela Felipe Toledo, Centro Educativo Campo Verde, Centro Educativo Infantil 
San Pablo.

EN INFRAESTRUCTURA

El monto ejecutado entre los ejercicios 2019 – 2021 fue de G. 6.327.794.478 para la 
culminación de cuatro colegios citados más abajo, con sus detalles en el cuadro. 

Esto equivale al 99% de la ejecución del contrato original, quedando un saldo de G. 
87.368.846.

En el ejercicio 2021 fueron desembolsados G. 332.917.089
1.981 alumnos.

Vale recalcar que los avances de las obras se vieron afectadas por la emergencia sanitaria 
del Covid-19, agravada por la escasez de cemento y las restricciones para la contratación 

vigentes.

Ley 2051/03.

logrando la entrega del 90% de los muebles. 

Cada kit está conformado con:

Arroz Tipo 1     
Poroto    
Fideo Surtido   
Locro    
Sal Yodada   

Aceite     
Harina de Trigo   


