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3

Asistencia Técnica 
Integral a 

Productores y 
Emprendedores

Talleres sobre temas relacionados a la mejora de productividad. Servicios 
de asistencia de maquinarias. Provisión de insumos básicos para 
producción y herramientas.

Asistencia 2022-9 50 0 0
No se pudo llegar a la meta, debido al cambio de Rubro 800"Transferencia" al Rubro
500"Inversion Fisica" en el Presupuesto 2022. Las adquisiciones se encuentran en proceso de
compra por parte de la UOC. 

Secretaria de Desarrollo Económico

5
Asistencia médica 
con provisión de 
medicamentos

Preparación de listado de
medicamentos más solicitados por los pobladores, organización y entrega  
de medicamentos durante
las actividades deasistencia médica gratuita

Asistencia 2022-9 4000 11849 11849 La reactivacion de la Clinica movil, y la implementacion de otros programas de salud, han 
influido en el aumento de la solicitud de asistencia medica y provision de medicamentos.

Secretaría de Salud Pública

6

Apoyo para el 
mejoramiento  de 
sistemas de agua 

potable

Recorrida y reuniones con juntas de saneamiento de comunidades en
situación devulnerabilidad para detectar  necesidades, elaboración de 
propuestas de solución, entrega de
aportes para mejoramiento de sistemas de agua potable

Apoyo económico 2022-9 1 0 0 No existe aún avances significativos debido al cambio de Rubro en el Presupuesto 2022. No 
obstante, las acciones a realizar estan el proceso de llamado a licitacion.

Secretaría de Desarrollo Sostenible

7
Acciones para el 

cuidado de los 
recursos naturales

Trabajo cooperativo entre organizaciones e instituciones comprometidas 
con el medio ambiente, entrega de plantines para trabajos de 
reforestación, trabajos conjuntos con municipalidades y voluntarios para 
la limpieza de espacios públicos y cauces hídricos.

Acciones 2022_09 3 0 0 No existe aún avances significativos debido al cambio de Rubro en el Presupuesto 2022 Secretaria de Desarrollo Sostenible

8
Construcción y 

refacción de espacios 
educativos

Coordinación de acciones con los responsables de los centros educativos y 
comisiones de apoyo, definición de trabajos a realizar y la modalidad de 
apoyo que puede ser vía licitaciones o transferencias de fondos de acuerdo 
a lo que corresponda.

Espacios 
Educativos 2022_09 5 0 0 No se llego a la meta programada, debido al cambio de Rubro en el Presupuesto 2022 y tambien 

debido a que estan en proceso de verificacion las obras adjudicadas en el año 2021 Secretaria de Educación y Deportes

9 Equipamiento de 
espacios educativos

Coordinción de acciones con los responsables de los centros educativos y 
comisiones de apoyo, definición de trabajos a realizar y la modalidad de 
apoyo que puede ser vía licitaciones o transferencias de fondos de acuerdo 
a lo que corresponda.

Equipamientos 2022_09 2 0 0 No se llego a la meta para este mes, no obstante los procesos administrativos para la adquisicion 
estan en proceso. Secretaria de Educación y Deportes

10 Provisión de 
merienda escolar

Una vez selecionadas las instituciones, se evalúa el tipo de complemento 
nutricional a ser distribuido, posteriormente se adjudica a las empresas 
que proveerán diariamente de los alimentos a las instituciones 
beneficiadas. Técnicos de la Dirección de Apoyo Escolar de la 
Gobernación de Central, realizarán el monitoreo de la entrega de los 
alimentos.

Raciones 2022-9 3580000 7983640 199591

El avance muestra un mayor numero de raciones de lo que habitualmente se venia informando. 
Esto se debe a que se cuenta con un mayor numero de alumnos matriculados, ademas de una 
actualizacion en los registros de numeros de raciones informados. Esta cantidad incluye la suma 
de alimentos solidos mas liquidos.

Secretaría de Educación y Deportes

11 Provisión de 
almuerzo escolar

Una vez seecionadas las instituciones, se evalúa el tipo de complemento 
nutricional a ser distribuido, posteriormente se adjudica a las empresas 
que proveerán diariamente de los alimentos a las instituciones 
beneficiadas. Técnicos de la Dirección de Apoyo Escolar de la 
Gobernación de Central, realizarán el monitoreo de la entrega de los 
alimentos.

Raciones 2022-9 278580 274608 13965 No se llego a la meta programada, debido a que algunas instituciones no tuvieron clases por 
jornada sindical, asueto distrital o suspensión del almuerzo por otras actividades

Secretaría de Educación y Deportes

12
Capacitación 

docente

Se realizará un proceso de detección de necesidades de capacitación para 
los docentes, una vez concluído el proceso se definirá el tipo de
capacitación a  realizarse(charlas,
talleres, seminarinarios) y los temas a ser desarrollados, también se
otorgarán ayudas económicas a los
docentes  para acceder a otras modalidades decapacitación en carácter de 
postgrado.

Capacitaciones 2022-9 3 0 0 Parte del presupuesto destinado para esta actividad, fue reprogramada al Rubro 834, destinado 
a Centros Educativos Departamentales

Secretaría de Educación y Deportes

13
Mejoramiento y 
rehabilitación de 
caminos vecinales

Se realizará una verificación de los caminos para determinar los tramos 
críticos que requieran intervención, los trabajos se realizarán por medio 
de licitaciones o transferencia de recursos según corresponda.

Kilometros 2022-9 1 0 0 Parte del presupuesto destinado para esta actividad, fue reprogramada a Rubro destinado a 
financiar otras actividades, tales como pavimentacion y empedrados.

14
Pavimentación tipo 

asfáltico y 
empedrados

Se realizará una verificación de los caminos para determinar los tramos 
críticos que requieran intervención, los trabajos se realizarán por medio de 
licitaciones o transferencia de recursos según corresponda.

Kilometros 2022-9 1 5 861 La ejecucion de esta actividad corresponde a una adjudicacion producto de la LPN del año 2021 

16
Construcción y 

mantenimiento de 
espacios públicos

Se realizará una verificación de los espacios públicos para determinar las 
necesidades de mejoramiento, los trabajos se realizarán por medio de 
licitaciones o transferencia de recursos según corresponda.

Espacios Publicos 2022_09 4 0 0 La gestion administrativa se encuentra en etapa de adjudicacion correspondiente. Seccretaria de Obras Públicas
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17
Servicio de

Asistencia Social

Incluyen distintos tipos de asistencia a grupos poblacionales en situación 
de vulnerabilidad (Mujer, juventud,
niñez, tercera edad, personas con discapacidad, pueblos originarios y 
otros), también se realizarán acciones tendientes a reducir los
riesgos de desastres y asistencia en casos deemergencia,  en coordinación 
con la Secretaría de Emergencia Nacional y Municipalidades.

Asistencia 2022-9 500 23 23
La meta programada no se pudo concretar, debido a que no se cuenta en stock con los productos 
y servicios requeridos.

Secretaría de
Equidad, Género  y Desarrollo Humano

19
Asistencia para la 

atención a la
primera infancia

Organización de trabajos en los tres componentes  relacionados a la
primera infancia: Atención integral de niños de 0 a 3 años con un modelo 
pedagógico innovador en la que ellos mismos son protagonistas de su 
aprendizaje; capacitaciones a padres, docentes  y cuidadores; e 
investigación  sobretemas relacionados a la primera infancia.

Asistencia 2022-9 150 0 0
No se llego a la meta programada, debido al cambio del Rubro 800"Transferencia" al Rubro 
500"Inversion fisica" en el Presupuesto 2022

Dirección de Atención a la
Primera Infancia

20
Apoyo a actividades 

culturales

Organización y apoyo a emprendimientos  culturales en sus distintas  
modalidades, coordinación de trabajos y acciones de fortalecimiento de 
las Secretarías Municipales de Cultura.

Actividades 2022-9 411849 0 0
No se llego a la meta programada, debido al cambio del Rubro 800"Transferencia" al Rubro 
500"Inversion fisica" en el Presupuesto 2022

Secretaría de Cultura
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