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   El Programa de Nutrición Infantil es una alternativa para ayudar a mejorar las 

carencias nutritivas en niñ@s que presentan índices de desnutrición severos debido a 

la falta de alimentación adecuada en sus hogares.  El programa atiende a la niñez 

proveniente de las familias más empobrecidas de la zona, familias sin ingresos por ser 

madres solteras o por la carencia de oportunidades laborales. Se atiende una lista de 

36 infantes en las instalaciones del proyecto.  El programa es auxiliado por una 

supervisora encargada de las compras alimentarias y dirigir las actividades de las 

madres en su cooperación contraparte, la cual consiste en aporte de leña y elaboración 

de alimentos.                                                                            La presente tabla 

representa el presupuesto de los gastos operativos para el 2015. 

  

 

 

                                                              PNI Budget 2015 / U$ 1 = 26.50*     

Gastos Diarios Cantidad 
Costo 

Unitario Total C$ Anual 

Leche/Milk                      1.30                 85.00  
       

110.50  
 Huevos/Eggs                    36.00                   4.50       162.00  
 Canela/especies/Species                       6.00                   1.00           6.00  
 Total gasto en productos Diarios 

  
     278.50      87,170.50  

Gastos Mensuales         

Azúcar                      6.00                 10.00         60.00  
 Jabón lavar trastes                      1.50                 20.00         30.00  
 Salario supervisora/Salary supervisor                       1.00            1,500.00    1,500.00  
 Gastos Varios/Other expenses                       1.00                 80.00         80.00  
 

Total gasto en productos Mensuales 
  

  
1,670.00      20,040.00  

** Multivitaminas para niñ@s:  Cantidad 
Costo 

Unitario Total   

Contenido por frasco/unidades de píldoras                    90.00   ***   ***  *** 

Gastos Multivitaminas Mensual                    10.00               260.00  
  

2,600.00      31,200.00  

Higiene bucal/Tooth paste/brushes         

Cepillos cada 4 meses/ 36 uds. C$ 10 c/u                  360.00                   3.00    1,080.00  
 

Pastas cada 4 meses/ 20 uds. C$ 35 c/u                  700.00                   3.00  
  

2,100.00        3,180.00  

Total Anual Córdobas       C$       
  

141,590.50  

Total Annual  Dollars        U$             5,343.03  



Programa Nutricional Mano Amiga                                             

Balgüe, Isla Ometepe-Nicaragua                                                         Facebook: Proyecto Mano Amiga  

*La media como cambio se ha estimado en 26.5 córdobas por un dólar, pudiendo 

cerrar a 27 córdobas para fin de año. 

**La fuente para las multivitaminas de niños es FARMEX EXPRES, farmacia de 

Managua. 

Explicación: 

Para una mejor comprensión, se detallan a continuación cada una de las secciones 

presentadas en la tabla de presupuesto. 

1. Gastos Diarios: 

Están representados por la compra de los diferentes productos necesarios requeridos 

en la alimentación de l@s niñ@s beneficiarios del programa.  Incluyen la leche, 

huevos, frutas y algunas verduras y vegetales.  

2. Gastos Mensuales: 

En esta sección se incluyen los gastos de menor consumo mensual, tales como: 

compra de aceites, azúcar, jabones y otros productos destinados a la higiene del local.  

Asimismo se incluye el salario de la persona encargada de administrar el programa 

nutricional.  

3. Multivitaminas para niñ@s: 

Es una necesidad complementaria del programa, su importancia se debe a la poca 

existencia en la ingesta y variedad de frutales que proporcionen un alto contenido de 

multivitaminas de origen natural.  A largo plazo nos gustaría no ser siempre 

dependientes del uso de multivitaminas provenientes de los laboratorios y crear las 

condiciones para obtener una fuente multivitamínica natural y disponible en la 

localidad. 

4. Higiene de la boca/bucal: 

La deficiente alimentación a que están expuestas las personas de la comunidad y sobre 

todo la niñez, hace que las enfermedades de la boca sean frecuentes; en especial 

atención la dentadura que se ve seriamente afectada por caries, causando desde 

inflamaciones en las encías e infecciones dolorosas hasta la pérdida de dientes y 

muelas.  Por tal razón es que se promueva la higiene de la cavidad bucal en las niñas y 

niños que asisten al programa.  Una mejor higiene bucal representa dientes y encías 

más saludables. 

 

Deseamos pueda ser posible para usted, seguir ayudándonos a compartir 

con las niñas y niños más desfavorecidos de la comunidad. 

Por un año sin exclusión, ayúdanos a compartir en este 2015!!! 


