
Actividad Tipos Meta Descripción Seguimiento

Programa Distribución 

de Enseres del Hogar, 

Canastillas y Raciones 

Alimenticias:

Programa
3077

Familias

Consiste en la asistencia de personas,

familias y comunidades en condiciones

vulnerables, dotándoles bienes

indispensables que contribuyan al

mejoramiento de sus condiciones de

vida y cuyo resultado de efecto es

elevar su bienestar en el contexto del

hogar, mediante la entrega de los

siguientes artículos: Electrodomésticos

(abanicos, planchas, licuadoras,

neveras, estufas, etc.), Canastillas y

cajas de alimentos.

Dirigido a: A todo ciudadano que sea

mayor de edad en condición de

pobreza.

Responsable: Departamento de

Acción Solidaria.

Trimestral
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Capacitación Tecnica, 

Formación de 

Emprededores

Programa 
130 

Capacitados

Tiene por objetivo desarrollar

competencias para la inserción laboral

y/o la auto-generación de ingresos de

la población joven de bajos ingresos,

en situación de riesgo social, a través

de la enseñanza de una habilidad

técnico-profesional que les permita

generar habilidades, conocimientos y

destrezas para la ejecución de un

oficio o bien un emprendimiento

personal. Se otorgará el beneficio a

través de becas completas para cursos

técnico-profesionales en institutos o

centros de capacitación, tales como:

Cajero Comercial Bancario, Reparación

y Programación de Hardware,

Visitador a Médico etc.

Dirigido a: A todo ciudadano mayor de

edad en condición de pobreza.

Responsable: Departamento de

Capacitación y Desarrollo Comunitario.

Trimestral

Contrucción y 

Rehabilitación de 

Infraestructura

Proyecto 68 Familias

La finalidad es el mejoramiento de las

condiciones de vida y elevar el

bienestar de las familias en el contexto

de su hogar a través de la

Construcción y Rehabilitación de la

vivienda familiar mediante la

rehabilitación de la infraestructura,

tales como: Techo de zinc, Pisos,

Puertas, Ventanas, Baños y pintura.

Dirigido a: A todo ciudadano que sea

mayor de edad en condición de

pobreza extrema.

Responsable: Departamento de

Desarrollo de Infraestructura

Comunitaria.

Trimestral


