
Día: 16 Mes: Septiembre Año: 2021

No. 

(1)

Eje estratégico del 

PNDES 2030 (2)

Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible (3)

Propuesta para 

proyecto de 

desarrollo local (4)

Entidad Proponente (5) Título del Proyecto (6) Objetivo y Alcance (7)

Propuesta para 

proyecto nacional 

(8)

Monto estimado de 

financiamiento (en 

USD) (9)

A financiar por 

crédito (10)
Localización (11)

Duración 

Estimada en 

meses (12)

1

VI -Desarrollo 

humano, justicia y 

equidad y II -

Transformación 

productiva e 

inserción 

internacional.

1 y 2 1

Grupo de Empresas 

Mayoristas de Productos 

Alimenticios y Otros 

Bienes de Consumo (GA)

Atención a niños bajos de 

peso y talla.

Garantizar el empaque estable y con calidad de

los productos alimenticios destinados a los

niños bajo peso y talla. El alcance del mismo es

de carácter nacional y su implementación

beneficiará a todos los niños del país que se

encuentran en este segmento poblacional y que

requieren atención especializada.

1 673.100 0
Provincia La Habana 

(Municipio Cerro)
12 meses

2

II -Transformación 

productiva e 

inserción 

internacional

8 y 9 1

Grupo de Empresas 

Mayoristas de Productos 

Alimenticios y Otros 

Bienes de Consumo (GA)

Centro de referencia en 

logística comercial.

Acondicionar un almacén mayorista como

centro de referencia nacional, para emplear

como taller-escuela en el fortalecimiento de las

capacidades logísticas de La Habana.
0 590.000 0

Provincia La Habana 

(Municipio Cotorro)
12 meses

3
III -Desarrollo de la 

infraestructura
9 1

Empresa Industrial de 

Equipos y Servicios 

Asociados (EIESA).

Revitalización de la 

metrología en la red de 

comercio minorista en la 

habana 

Recuperar los intrumentos de medición en la

red de comercio minorista seleccionada,

homogenizando los mismos a partir de la

utilización de balanzas digitales de medición de

magnitud-masa en el país, implementando así

en la red de comercio minorista el Sistema

Internacional de Unidades (SI).

1 746.000 0 Provincia La Habana 12 meses

4
III -Desarrollo de la 

infraestructura
9 1

Empresa Industrial de 

Equipos y Servicios 

Asociados (EIESA).

Revitalización de la 

refrigeración comercial en el 

Sistema de Comercio Interior.

Garantizar la inocuidad y calidad de los

alimentos que se ofertan a la población a través

de la adquisición de equipos de refrigeración

comercial y la sostenibilidad de los mismos. El

alcance del mismo es de carácter nacional y se

prentende beneficiar a la población rural y

urbana, no obstante se comenzará la

implementación en la provincia: Las Tunas

principalmente en carnicerías y mercados

ideales.

1 2.669.501 0 Provincia las  Tunas 24 meses

5

IV -Potencial 

humano, ciencia, 

tecnología e 

innovación

4 1
Centro de Gestión del 

Conocimiento (CGC) 

Unidades de referencia para 

la asistencia técnica al 

desarrollo del comercio 

interno en Cuba.

Articular servicios de capacitación en red desde

la asistencia técnica hasta la consultoría

especializada orientada a resolver los

problemas que existen actualmente y

obstaculizan el desarrollo del comercio y los

servicios a nivel local, atendiendo a las

demandas de los diferentes actores que actúan

en el desarrollo de lo eslabones de las cadenas

de suministro.

1 102.950 0
1ra etapa: La Habana, 

Artemisa y Guantánamo.
18 meses

TOTAL 4.781.551
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