
N° ACCIONES DESCRIPCIÓN UNIDAD  DE 
MEDIDA

MES DE 
ENTREGA

META AVANCE BENEFICIARIOS JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE

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_12 50 0 0
Debido al cambio de Rubro 800"Transferencia" al Rubro 500"Inversion Fisica" en el
Presupuesto 2022, se han realizado los procesos de llamado, el cual fue adjudicado y estan en
etapa de entrega.   

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 de asistencia médica gratuita

Asistencia 2022_12 3000 5518 5518 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.

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_12 3 0 0 La gestion de ejecucion se encuentra en etapa de las fiscalizaciones correspondientes.

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_12 500 1016 10
Se ha superado la meta programada, debido a la ejecucion de proyectos de carácter social, ayuda 
economica y demas servicios requeridos. 

Secretaría de
Equidad, Género  y Desarrollo Humano

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_12 3 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, los cuales han sido reprogramado a otras actividades 

Secretaría de Cultura
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