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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación relativa a la 
propuesta de financiación adicional a la República Islámica del Pakistán para 
el Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional, que figura en el 
párrafo  27. 

 

Propuesta de financiación adicional a la República 
Islámica del Pakistán para el Proyecto de Alivio de la 
Pobreza en el Punjab Meridional 

I. Antecedentes 
1. En el presente memorando se solicita a la Junta Ejecutiva que apruebe una 

financiación adicional en forma de préstamo por un monto de USD 36,5 millones 

en condiciones combinadas, y una donación de USD 2,9 millones, para el 

Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab Meridional, aprobado por la Junta 

Ejecutiva en diciembre de 2010 con un préstamo de DEG 26,35 millones. A pesar 

de tener un comienzo lento que llevó a cancelar parcialmente DEG 7,05 millones 

del préstamo inicial, desde mediados de 2015, el proyecto ha dado un giro 

radical y está obteniendo buenos resultados. El sólido y constante rendimiento 

del proyecto condujo a la reintegración de DEG 7,29 millones en diciembre 

de 2015, así como a una financiación adicional de USD 25 millones aprobada en 

septiembre de 2017 para llevar a cabo una ampliación del proyecto. En 

consecuencia, la financiación actual total del FIDA para el proyecto es de 

DEG 26,59 millones más USD 25 millones. La fecha de terminación del proyecto 

es el 30 de septiembre de 2020 y la fecha de cierre, el 31 de marzo de 2021. 

Con la concesión de la financiación adicional propuesta, las fechas de finalización 

y cierre se prorrogarán por dos años, hasta el 30 de septiembre de 2022 y 

el 31 de marzo de 2023, respectivamente. 

2. Tras la solicitud de financiación adicional del Gobierno del Pakistán para ampliar 

sustancialmente la escala del proyecto, con mayor cobertura y alcance 

geográficos, se propone que el FIDA conceda al proyecto una financiación 

adicional de USD 39,4 millones, lo que complementaría por primera vez un 

monto de USD 76,2 millones cofinanciado por el Gobierno y USD 5,4 millones en 

contribuciones de los beneficiarios.   

3. La propuesta de financiación adicional tiene los mismos objetivos de desarrollo, 

componentes, actividades de campo, organismo de ejecución, personal clave del 

proyecto y disposiciones de ejecución que el proyecto original. Además, la 

financiación adicional ayudará a consolidar los esfuerzos realizados hasta la 

fecha en materia de alivio y salida de la pobreza gracias i) al aumento del 

alcance del proyecto a de 80 000 a 480 000 hogares pobres 

(aproximadamente 3,3 millones de personas) situados en el intervalo 

comprendido entre 0 y 23 del sistema de puntuación de la pobreza, y ii) a la 

ampliación de la cobertura geográfica para pasar de 4 a 10 distritos. 

II. Contexto y justificación 
4. El proyecto cumple todos los requisitos de idoneidad para recibir financiación 

adicional. Dicha financiación adicional también está justificada por los aspectos 

siguientes: i) su armonización plena con el programa de desarrollo rural del 

Gobierno y sus prioridades en lo concerniente al alivio de la pobreza rural; ii) su 

capacidad de aprovechar los esfuerzos pasados para aumentar la capacidad 
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institucional de las organizaciones comunitarias y de aldeas, con vistas a ampliar 

con éxito la escala de los modelos de salida de la pobreza y de generación de 

ingresos rurales, y iii) su capacidad de aprovechar los conocimientos y la 

experiencia adquiridos a partir de los modelos de salida de la pobreza, y de 

utilizarlos para seguir adaptando dichos modelos y ampliándolos a escala federal 

y provincial, en el ámbito de la protección social y el desarrollo económico. 

5. Además, se considera que el proyecto es una herramienta eficaz y eficiente para 

obtener resultados concretos y sostenibles en los hogares. Hasta la fecha, el 

proyecto ha ayudado a más de 4 000 organizaciones comunitarias y ha 

beneficiado a más de 100 000 hogares, superando el objetivo inicial 

de 80 000 hogares.  

6. Una de las enseñanzas fundamentales aportada por el proyecto es la interacción 

entre la protección social, la seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura y 

la creación de medios de vida rurales resilientes y sostenibles. A través de la 

experiencia y los resultados del proyecto, se observa la interrelación 

bidireccional entre la protección social (en forma de creación de activos para los 

hogares extremadamente pobres y en situación de pobreza extrema) y la 

agricultura.  

7. Sobre la base de los informes del proyecto, las observaciones realizadas sobre el 

terreno y las evaluaciones provisionales, es evidente que el proyecto ha logrado 

con éxito encaminar al grupo objetivo hacia la senda del cambio, allanando de 

esa manera el camino para tener un impacto positivo visible en sus condiciones 

de vida. Según las evaluaciones, las inversiones del proyecto han generado un 

nivel de impacto satisfactorio, por ejemplo: i) la creación y la transferencia de 

activos han ayudado a que los hogares que se encuentran en el intervalo inferior 

del sistema de puntuación de la pobreza suban al siguiente nivel; ii) la creación 

de capacidad y la formación profesional y empresarial han mejorado la 

empleabilidad de los hombres y mujeres jóvenes de las zonas rurales; iii) la 

infraestructura productiva, en particular los canales de riego, ha ayudado a 

aumentar la productividad agrícola, con lo que se ha mejorado la seguridad 

alimentaria; iv) la introducción de actividades innovadoras ha aumentado la 

sensibilización de las comunidades y ha ayudado a mejorar la adopción de 

enfoques que tienen en cuenta el clima y la conservación de los recursos 

naturales escasos, y v) el establecimiento y fortalecimiento de las instituciones 

comunitarias están llevando a institucionalizar el enfoque de desarrollo 

participativo impulsado por las comunidades. Como ejemplo de muestra, la 

comparación entre los resultados de los hogares en el sistema de puntuación de 

la pobreza antes y después de su participación en el proyecto indica una 

disminución notable del porcentaje de hogares en la categoría “extremadamente 

pobres” (de un 58 % a tan solo un 4 %), y una importante disminución del 

porcentaje en la categoría “crónicamente pobres” (de un 36 % a un 21 %). 

Un 96 % de los hogares que se encontraban en situación de pobreza transitoria, 

crónica y extrema ha logrado alcanzar una categoría de ingresos mayor. 

III. Descripción de la propuesta de financiación 

adicional  
8. La financiación adicional no presenta cambios en la estructura del proyecto ni en 

su objetivo de desarrollo, sino únicamente en el ámbito del alcance. El objetivo 

de desarrollo es por tanto aumentar los ingresos de 480 000 hogares pobres 

fomentando la capacidad de encontrar empleo de las personas y aumentando la 

productividad y la producción agrícolas. 

9. Como ocurre con todas las demás operaciones respaldadas por el FIDA en el 

país, la financiación adicional servirá para que la selección de los beneficiarios 

sea racional y eficaz gracias a la utilización del sistema nacional de puntuación 



 EB 2018/124/R.27 

3 

de la pobreza, y garantizará que el grupo objetivo del proyecto esté formado por 

hogares situados en el intervalo comprendido entre 0 y 23 (en situación de 

pobreza extrema, crónica y transitoria). No obstante, se deberá prestar especial 

atención a los hogares extremadamente pobres situados en el intervalo 

comprendido entre 0 y 11.  

10. La financiación adicional propuesta abarca componentes técnicos y la gestión del 

proyecto. Las intervenciones están en consonancia con las enseñanzas extraídas 

de la experiencia de ejecución y se centran en las actividades que han 

demostrado obtener resultados. 

11. Componente 1. Mejora de los medios de vida. Este componente consta de 

tres subcomponentes, a saber: i) la creación de activos para los hogares en 

situación de pobreza extrema; ii) la formación profesional y empresarial (para la 

generación de ingresos), y iii) la infraestructura física comunitaria. El grupo 

objetivo en virtud de este componente estará integrado casi en su totalidad por 

mujeres pobres y sus hogares, si bien los proyectos de infraestructura 

comunitaria serán más inclusivos para beneficiar a la mayor parte de la 

población de la comunidad o aldea. Este componente abarca una serie de 

importantes inversiones dirigidas a crear la base de activos de las mujeres y del 

grupo objetivo más pobre, incluida la provisión de pequeñas viviendas para las 

mujeres sin tierra ni hogar (y sus familias que se encuentran en el intervalo 

comprendido entre 0 y 11, y ganado o rumiantes para las que estén en el 

intervalo comprendido entre 0 y 18. La financiación adicional también se 

destinará a financiar la formación profesional y técnica en función de la demanda 

del mercado y las oportunidades de empleo, determinadas de antemano, para 

los beneficiarios de dicha formación.  

12. En función de las prioridades establecidas por las comunidades beneficiarias en 

sus planes de desarrollo comunitario, se podrán financiar infraestructuras 

sociales y económicas de máxima prioridad como sistemas de riego, sistemas de 

saneamiento, sistemas de abastecimiento de agua potable, vías de acceso y 

enlace y estructuras menores, así como otros sistemas que respalden la gestión 

ganadera. Cabe destacar que el proyecto financiará también iniciativas 

ecológicas de proyectos de infraestructura comunitaria y el fomento de 

tecnologías innovadoras para la mejora de la gestión de los recursos naturales. A 

largo plazo, los planes de desarrollo comunitario serán financiados mediante 

otras fuentes de financiación determinadas por los comités de coordinación en 

los distritos. 

13. Componente 2. Fomento de la agricultura y la ganadería. Este componente 

complementa al componente 1 y está más orientado hacia la institucionalización 

del enfoque de desarrollo impulsado por la comunidad mediante vínculos directos 

con el desarrollo del sector público y con instalaciones de prestación de servicios, 

más que mediante intervenciones directas financiadas por el proyecto. El 

enfoque mejorará las perspectivas de sostenibilidad de las intervenciones del 

proyecto y reforzará (por medio del mecanismo del fondo rotatorio y el fomento 

de la educación en materia de nutrición) la seguridad alimentaria y nutricional de 

los consejos sindicales más pobres y vulnerables. Con la financiación adicional se 

pretende ayudar a reforzar 15 000 organizaciones comunitarias ya existentes o 

creadas recientemente, que sirven de vehículo y de punto de entrada para todo 

el proyecto. Todos los miembros de las organizaciones comunitarias recibirán 

capacitación en materia de sensibilización y concienciación gracias a su 

movilización y formación en materia de capital social. Un resultado tangible del 

enfoque de desarrollo impulsado por la comunidad será la formulación de planes 

de desarrollo comunitarios. A largo plazo y como parte de la estrategia de salida, 

las organizaciones comunitarias tendrán una conexión y un acceso duraderos a 

los servicios públicos y la planificación del desarrollo, además de vínculos con el 

sector de la microfinanciación oficial. 
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14. Componente 3. Gestión del proyecto y marco organizativo. La financiación 

adicional se basará en los mecanismos institucionales y de ejecución cuya 

vigencia esté confirmada por el examen de mitad de período. La Unidad de 

Gestión del Proyecto (UGP), establecida bajo la supervisión del Departamento de 

Planificación y Desarrollo del Gobierno de Punjab y con sede en el distrito de 

Bahawalpur, se encargará de la ejecución cotidiana. Para la ampliación a seis 

distritos adicionales, se establecerá una unidad de coordinación regional en 

Sargodha y tanto la UGP como la unidad de coordinación regional recibirán el 

respaldo de las unidades de coordinación en los distritos. La gestión del proyecto 

también incluirá la realización de estudios de referencia y estudios del impacto, 

el seguimiento y la evaluación, la gestión de los conocimientos y las actividades 

de promoción y divulgación. La gestión del proyecto abarca asimismo la 

asistencia técnica para la mejora de la actuación normativa. 

IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto 

15. Costos y financiación del proyecto. La financiación adicional se estima en 

USD 121 millones en forma de costos de inversión totales y gastos periódicos 

durante el período prorrogado de dos años, incluidos los imprevistos de orden 

físico y por alza de los precios. La financiación se reparte de la siguiente manera: 

i) un préstamo del FIDA por un monto de USD 36,5 millones; ii) una donación 

del FIDA de USD 2,9 millones; iii) la cofinanciación del Gobierno por un monto de 

USD 76,2 millones, y iv) una contribución de los beneficiarios de 

aproximadamente USD 5,4 millones, que representa la contribución habitual 

del 10 % para la ejecución de proyectos de infraestructura comunitaria. 

Cuadro 1 
Costos del proyecto desglosados por componente y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Componente 

Préstamo del 
FIDA 

Donación del 
FIDA Beneficiarios 

Prestatario/ 
contraparte Total 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto 

1. Mejora de los medios de vida 25 436 26 1 661 2 5 398 5 65 734 67 98 230 

2. Fomento de la agricultura y la 
ganadería 

10 050 64 - - - - 5 603 36 15 653 

3. Gestión del proyecto y marco 
organizativo 

965 14 1 191 17 - – 4 869 69 7 025 

Total 36 452 30 2 852 2 5 398 5 76 206 63 120 908 

 

Cuadro 2 
Costos del proyecto desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Categoría de gasto 

Préstamo del 
FIDA 

Donación del 
FIDA Beneficiarios 

Prestatario/ 
contraparte Total 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto 

1. Obras públicas 10 481 21 1 661 3 5 398 10 33 149 65 50 689 

2. Vehículos 90 41 – – – – 129 59 218 

3. Equipo y materiales 28 41 – – – – 40 59 69 

4 Asistencia técnica, 
formación y estudios 

3 811 39 1 191 12 – – 4 755 49 9 757 

5. Donaciones (a los 
beneficiarios) 

21 194 39 – – – – 33 852 61 55 046 

6. Sueldos y prestaciones 640 17 – – – – 3 232 83 3 872 

7. Costos operacionales 208 17 – – – – 1 049 83 1 257 

Total 36 452 30 2 852 2 5 398 5 76 206 63 120 908 
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16. Resumen de los beneficios. La ayuda del proyecto tendrá una serie de 

beneficios, a saber: i) las pequeñas viviendas ayudarán a los hogares a ahorrar 

en gastos de alquiler y aprovechar la coyuntura para buscar de manera 

independiente oportunidades para generar ingresos; además, el valor de la 

vivienda aumentará con el tiempo, lo que permitirá a los hogares enriquecer su 

base de activos, y en los jardines de las parcelas familiares se podrán cultivar 

hortalizas y árboles frutales; ii) los ingresos anuales aumentarán gracias a la 

ganadería; iii) la formación profesional y empresarial producirá empleo y 

autoempleo; iv) el acceso a agua potable limpia y la mejora del saneamiento 

conducirán a una reducción del gasto en asistencia sanitaria y también 

mejorarán los resultados en materia de nutrición; v) diversos elementos de la 

infraestructura física generarán beneficios adicionales como ahorros de tiempo, 

menos días de ausencia por enfermedad (más tiempo disponible para el trabajo), 

la disminución de las pérdidas de producción, la reducción de los costos de 

funcionamiento y mantenimiento del transporte y la disminución del costo de los 

desplazamientos y el transporte gracias a la mejora de las vías de acceso, y 

vi) se prevé que otras infraestructuras como las soluciones relacionadas con la 

ganadería (por ejemplo, los establos comunitarios para el ganado) ayuden a 

aumentar la productividad. En el componente relativo al fomento de la 

agricultura y la ganadería, se lograrán más beneficios gracias a la mejora del 

acceso a los recursos de inversión del fondo rotatorio para realizar diversas 

actividades productivas y generadoras de ingresos en materia de seguridad 

alimentaria. 

V. Gestión financiera 

17. En las últimas dos misiones de supervisión, la calidad de la gestión financiera se 

calificó de moderadamente satisfactoria. En la última misión de supervisión, que 

tuvo lugar en febrero de 2018, se confirmó que los sistemas de control interno 

siguen siendo eficaces. En la misión se observó que la tasa de desembolso era 

satisfactoria y se recomendaron algunos ámbitos de mejora para reforzar las 

disposiciones relativas a la gestión financiera.     

18. El riesgo general del proyecto se califica de medio y el riesgo residual, de bajo. 

Los riesgos detectados se mitigarán con las medidas siguientes: el 

establecimiento de la unidad de coordinación regional, que apoyará a la UGP y se 

encargará de la ejecución técnica de las actividades del proyecto en las nuevas 

zonas objetivo; el refuerzo de la estructura existente de gestión financiera de la 

UGP con la contratación de nuevos miembros del personal cualificados para 

gestionar el aumento del volumen de trabajo que se prevé debido a la expansión 

geográfica; la función de auditoría interna; la actualización del manual vigente 

de ejecución del proyecto; la instalación de un sistema informático de 

contabilidad, y la realización de un control presupuestario eficaz, facilitado en 

parte por el nuevo sistema de contabilidad, que generará de forma automática 

informes financieros mensuales y periódicos exactos y fiables.   

19. Las funciones de gestión financiera y administrativa estarán centralizadas en la 

UGP. Por otro lado, las unidades de coordinación regional tendrán un fondo para 

gastos menores bajo la custodia de un auxiliar de la oficina y la supervisión del 

coordinador para costear gastos diversos. 

20. La cuenta designada actualmente empleada para la financiación del FIDA se 

conservará y se utilizará para recibir estos fondos adicionales. A fin de realizar 

un seguimiento de los ingresos, los gastos y las transacciones, y para facilitar la 

conciliación exacta de las cuentas designadas y del proyecto, se elaborarán y 

mantendrán por separado libros contables distintos para los recibos y los gastos 

de cada fuente de financiación. 
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21. El Auditor General del Pakistán seguirá llevando a cabo la auditoría externa anual 

del proyecto, de conformidad con las Normas Internacionales de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores. Los informes de auditoría de los dos últimos ejercicios 

económicos se entregaron con un ligero retraso (de menos de un mes después 

del plazo). La UGP preparará cada año el mandato del auditor según lo 

establecido en el Manual operacional relativo a la información financiera y la 

auditoría de los proyectos financiados por el FIDA y lo presentará al FIDA para 

que dé su visto bueno. Asimismo, el auditor interno evaluará y examinará la 

eficacia de los controles internos; la gestión y la gobernanza de los riesgos; el 

uso económico y eficiente de los recursos del proyecto; la fiabilidad e integridad 

de la información financiera; la consecución de los objetivos operacionales y 

materiales, y el cumplimiento del convenio de financiación y las normas y 

reglamentos aplicables. El auditor interno presentará los informes de auditoría al 

presidente del comité de coordinación del proyecto. 

22. Los impuestos y derechos se sufragarán con cargo a los fondos de contrapartida 

del Gobierno del Punjab. 

23. La adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios que se tengan que 

financiar con los recursos de la financiación aportada por el FIDA se realizarán 

con arreglo a las normas del Gobierno en la materia, siempre que sean 

coherentes con las directrices del Fondo para las adquisiciones y contrataciones. 

VI. Instrumentos y facultades jurídicos  
24. Con sujeción a la aprobación de la Junta Ejecutiva, el convenio de financiación se 

modificará para integrar el préstamo y donación adicionales en las categorías de 

gastos actuales. La financiación adicional no conlleva modificación alguna de los 

objetivos y el grupo objetivo del proyecto. Aparte de prestar apoyo para la 

ampliación de escala, no se crearán nuevas actividades ni categorías de gasto. 

La modificación del convenio de financiación también comprenderá el 

aplazamiento de la fecha de finalización del proyecto hasta el 30 de septiembre 

de 2022 y de la del cierre del préstamo, hasta el 31 de marzo de 2023. 

25. La República Islámica del Pakistán está facultada por su legislación para recibir 

financiación del FIDA. 

26. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio 

Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Financiación. 

VII. Recomendación 
27. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación adicional propuesta 

de acuerdo con los términos de la resolución siguiente: 

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo adicional en condiciones 

combinadas a la República Islámica del Pakistán para el Proyecto de Alivio 

de la Pobreza en el Punjab Meridional, por un monto de treinta y seis 

millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 36,5 millones), 

conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a 

los presentados en este informe. 

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República 

Islámica del Pakistán para el Proyecto de Alivio de la Pobreza en el Punjab 

Meridional, por un monto de dos millones novecientos mil dólares de los 

Estados Unidos (USD 2,9 millones), conforme a unos términos y condiciones 

que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe. 

Gilbert F. Houngbo, 

Presidente 
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LOGICAL FRAMEWORK 
 

Results Hierarchy 

  

  Indicators   

Name 

  

Base-

line 

Original 

Design 

Additional 

Finance 

End Target Cumulative Result (2017)  Source Frequency  

Outreach 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1.b Estimated corresponding total number of household members Implement
ing 

Partners' 

records/ 

progress 

reports 

Quarterly Political and economic stability 
and security Household 

members 

  560,000 2,801,386 3,361,386 706,167 

  1.a Corresponding number of households reached 

Households   80,000 400,198 480,198 102,343 

  1 Persons receiving services promoted or supported by the project    

Males   224,000 1,120,554 1,344,554 349,552 

Not Young   392,000 1,960,970 2,352,970 494,317 

Young   168,000 840,416 1,008,416 211,850 

Females   336,000 1,680,832 2,016,832 356,615 

Project Goal 

To contribute to the reduction of 

poverty in 10 districts in Punjab 

  Percentage of beneficiary hh having graduated to a higher poverty category (based on PSC score) Impact 

surveys 

Mid-term 

and 

completion 

  

Households   70 70 70   

Development Objective 

To increase the income of poor 

rural households by enhancing their 

employment potential and increasing 

agriculture productivity and production 

  

  

Percentage of beneficiary hh reporting improved livelihoods means and income AOS, 

impact 

surveys 

Annually, 

mid-term 

and 

completion 

No major natural disasters in 

project area, no major 

changes in agric. and livestock 

prices, stable political 

economic /security situation Households   75 75 75   

Outcome 1: Improved living conditions 

and income-generative capacities for 

poorest and homeless households and 
the youth 

  Percentage of persons newly employed/self-employed after receiving vocational or business training AOS, 

impact 

surveys 

Annually, 

mid-term 

and 
completion 

Continuing market demand for 

trained workers no major 

outbreak of livestock disease 
in project area 

Persons   75 75 75   

Output: 

Ultra-poor and landless hh provided 

with small housing units and small 

ruminant packages 

  1.1.3 Rural producers accessing production inputs and/or technological packages Implement

ing 

Partners' 

records/ 

progress 
reports 

Quarterly Availability of transferable 

land for housing plots current 

landlords of underprivileged 

community members do not 

oppose project 
implementation 

Females   35,462 38,400 59,500 35,500 

  Ultra-poor hh provided with a small housing unit 

HHs   1,454 6,400 7,854 1,600 

Output: 

Poor entrepreneurs and the youth 

provided with vocational and enterprise 

development training 

  

  
  

  

  

  

  2.1.2 Persons trained in income-generating activities or business management Implement

ing 

Partners' 

records 

and 

progress 
reports 

Quarterly Young women and men's 

motivation to acquire 

professional skills remain high Young   5,451 10,950 16,401 12,859 

Not Young   12,719 25,550 38,269 5,777 

Females   10,902 21,900 32,802 9,318 

Males   7,268 14,600 21,868 9,318 

  People accessing facilitated advisory services 

Males   2,180 4,380 6,560   

Females   3,271 6,570 9,841   
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Outcome 2: Strengthened, more 

inclusive Community Organizations 
(COs) providing improved services to 

their members; and improved access to 

essential community infrastructure in 

poor communities 

  No. of Community Organizations (COs) providing new services to their members annual 

outcome 
surveys 

and impact 

surveys 

  Active community 

participation in infrastructure 
operation and maintenance 

Community 

Organisations 

  4,000 15,000 19,000     

Output: 

Existing and newly-created COs 

provided with capacity-building support 

  

  

  

  
  

  

  

  No. of Community Organizations (COs) supported or newly created IP's 

records 

and 

progress 

reports 

  Poorest community members 

are willing to join a CO 
Community 

Organisations 

  4,000 15,000 19,000 4,098 

  People in community groups formed/strengthened 

Females   39,600 148,500 188,100 52,900 

Males   26,400 99,000 125,400 14,958 

  People trained in community management topics 

Women trained 

other 

  3,960 14,850 18,810 5,824 

Men trained other   2,640 9,900 12,540 1,810 

Output: 

Community infrastructure identified 
using participatory processes, and 

constructed or rehabilitated 

  No. of community infrastructure schemes constructed (drinking water systems, irrigation schemes, 

sanitation, innovative technologies) 

IP's 

records/ 
progress r 

  

  

Community members are able 

to provide in kind contribution 

Infrastructure 

schemes 

  1,126 4,410 5,536 1,126 

  
  

  2.1.5 Roads constructed, rehabilitated or upgraded Progress 
reports 

  
  

  
  Length of roads   71 125 196 89 

Outcome 3: Improved food security in 

targeted communities 

  

  1.2.8 Women reporting improved quality of their diets Annual 

outcome/ 

impact 

survey 

  

  

  

No major natural disasters in 

project districts Percentage   75 75 75   

Women reporting 

improved quality 

of their diets 

  252,000 1,260,624 1,512,624 3,200 

Output: 

Households access to short-term loans 

and consumption credit  

  
  

  Poor households access short-term consumption credit IP's 

records/ 

progress r 

  Proper storage infrastructure 

is available for rent in all 

targeted Union Councils 
Hhs with 

consumption credit 

  1,600 10,000 11,600 5,404   

  1.1.5 Persons in rural areas accessing financial services       

Total persons 
accessing financial 

services - credit 

  1,600 164,998 166,598 5,404       

Outcome 4: Strengthened local 

capacity for Agriculture and Livestock 

Provision 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Output: 

People trained as Para Vet 

  

  People trained as Para Vet Annual 

outcome 

and impact 

surveys 

  

  

  

No social and cultural barriers 

that prevent women from 

entering non-traditional fields 
Females   100 150 250 89 

Males   100 150 250 111 

Output: 

Modern Agriculture Equipment provided 

to Community Service Provider (CSP) 

  No. of CSPs having received equipment IP's 

records / 

progress r 

  

  

The high fuel and electricity 

cost does not limit the small 

holder capacity to use services 
 CSPs   368 800 1,168 368 

Outcome 5: Strengthened advocacy 

and dissemination between BISP and 

the Punjab Government 

  Policy 3 Existing/new laws, regulations, policies or strategies proposed to policy makers for approval, 

ratification or amendment 

Review of 

policy 

documents 

  

  

Government’s interest to learn 

from project experience 

remains high 
Number   1 3 4   

Output: 

Advocacy fora and knowledge sharing 

platforms established and facilitated 

  Policy 1 Policy-relevant knowledge products completed PCU 

progress 

reports 

  

  

BISP and Provincial 

Government’s interest to 

engage in advocacy/ policy 
dialogue remains high 

Number   0 3 3   

 


