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Tablero de Control de Sembrando Oportunidades
De acuerdo a la información del Tablero de Control, en Sembrando Oportunidades se ha invertido USD 202 millones (G. 1,1 billones) en el periodo entre enero y
junio de 2016. Estos recursos han beneficiado a casi 7 millones de personas/programas1.

El Tablero de Control reporta acciones relacionadas a siete elementos que componen el Programa Sembrando Oportunidades:

1) Precisión en la focalización, a través de fichas sociales;

2) Conexión de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a servicios de apoyo al consumo (asistencia alimentaria, seguridad alimentaria,
transferencias monetarias), así como acceso a la educación, salud, atención a las personas con discapacidad, e identidad;

3) Inclusión productiva de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a través de la asistencia técnica, formación profesional, apoyo para la
incorporación de tecnologías en sus procesos de producción;

4) Acompañamiento familiar integral de forma a propiciar actitudes proactivas, participación comunitaria, y el buen vivir;

5) Un enfoque territorial con infraestructura vial, eléctrica, de agua y saneamiento, así como viviendas dignas con todos los servicios básicos.

6) Monitoreo efectivo con tecnologías e intercambio de datos entre instituciones;

7) Coordinación con actores públicos y privados para promover la causa de reducción de la pobreza.

1 Se reporta la unidad personas/programas entendiendo que más de un programa pudo beneficiar a la misma persona, por ejemplo si una misma persona recibe atención en salud y asistencia 
técnica agropecuaria, se contaría como dos personas/programas.
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Avances del periodo

El Tablero reporta los avances de 60 programas de 24 instituciones:

• 62 por ciento de los programas sociales en Sembrando Oportunidades tiene nivel excelente de eficacia en cuanto a la entrega de bienes y servicios.

• Del total de 60 programas, al mes de junio fueron 37 los programas con eficacia ponderada excelente (promedio de eficacia igual o mayor a 90 por ciento).

• Además, se contó con 5 programas sociales con eficacia adecuada (promedio ponderado entre 70 y 90 por ciento).

• Se registraron 10 programas sociales con nivel de eficacia insuficiente (promedio ponderado menor a 70 por ciento).

• Otros 5 programas registran avances no previstos para este periodo, por tanto no puede ser calculado su desempeño, mientras que 3 programas iniciarán la

entrega de productos recién en el segundo semestre del año.

El desafío es evitar el rezago en la ejecución presupuestaria:

• 65 por ciento de los recursos asignados queda por invertir en el segundo semestre del año.

El contraste entre las cantidades de bienes y servicios programados y las que fueron realmente entregadas en el marco de los siete elementos de Sembrando
Oportunidades, permite observar en los siguientes cuadros un porcentaje de desempeño favorable en el conjunto de programas para el periodo del presente
informe.
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Porcentaje  promedio  de  desempeño  en  los
elementos de Sembrando Oportunidades al 30-jun.:

1) Enfoque de precisión
2) Conexión con servicios sociales
3) Inclusión productiva
4) Acompañamiento familiar integral
5) Enfoque territorial y habitabilidad
6) Monitoreo efectivo
7) Gestión de redes públicas y privadas

Total de beneficiarios en programas por elemento de Sembrando Oportunidades al 30-jun.:

Inversión social  (en millones de guaraníes) considerando los productos entregados por cada
elemento de Sembrando Oportunidades: Descomposición de la ejecución financiera por grupo del gasto:
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Resumen de acciones ejecutadas al primer semestre 2016

En la estrategia  Enfoque de Precisión se cuenta con las líneas de acción “Identificación de familias en situación de pobreza” y “Acceso a identidad de las
personas (cedulación)”. La primera presenta una ejecución de 95 por ciento con respecto a lo previsto en el primer semestre, que corresponde a 104.679 fichas
sociales aplicadas a familias, mientras que también se registraron 375.608 cédulas de identidad  emitidas, con 81.777 cédulas emitidas a personas por primera vez.
En cuanto a las líneas de acción “Acceso a identidad de las personas (registro de nacimientos)” y “Hechos vitales defunciones y matrimonios” se observa una baja
ejecución con respecto a la meta prevista al primer semestre del año, justificada por motivo de falta de financiamiento y recursos humanos.

En lo que refiere a la estrategia Conexión con servicios sociales, las líneas de acción con desempeño satisfactorio han sido: “Transferencias monetarias Tekoporã”
(105 por ciento de lo previsto en el primer semestre), “Planificación familiar y cuidados maternos” (104 por ciento), “Asistencia alimentaria y nutricional” (110
por ciento), “Cuidados a personas con enfermedades lisosomales” (250 por ciento) y “Prevención de cáncer de mamas y cuello uterino” (105 por ciento). Al
respecto, las principales acciones corresponden a transferencias monetarias a  137.585 familias que integran el programa Tekoporã, 214 eventos y capacitaciones
en la iniciativa Código Rojo (emergencia obstétricas), 58.358 beneficiarios recibieron asistencia alimentaria, y capacitaciones a 22 profesionales en prevención de
cáncer de cuello uterino así como el fortalecimiento de 21 servicios de salud.

Se ha observado que presentan pocos avances con respecto a sus metas las líneas “Prevención de fibrosis quística y retardo mental” (49 por ciento), “Atención en
salud ocular” (62 por ciento)  y “Atención extramural bucodental” (45 por ciento),  donde las instituciones fundamentan principalmente la  falta de recursos
humanos especializados, insumos y medicamentos.

Por otra parte, el análisis realizado a la estrategia  Inclusión productiva, detalla el desempeño de la “Asistencia financiera Tenonderã” (101 por ciento de lo
planificado para el primer semestre) que responde a 421 capacitaciones realizadas en emprendimientos productivos, “Capacitación y acompañamiento Tenonderã”
(107 por ciento), para 1.610 familias participantes con emprendimientos productivos en marcha y con acompañamiento a los emprendimientos, “Asistencia técnica
agropecuaria” (92 por ciento) que incluye la capacitación a 603 técnicos en diversas materias, 4.424 productores/as que implementaron al menos 3 prácticas de
agricultura sostenible (abono verde/siembra directa, rotación de cultivo, asociación de cultivos, cultivos en franja, entre otros), 43 familias que implementaron
prácticas agroforestales, 255 familias de 68 comunidades indígenas fueron asistidas a través de capacitaciones para la producción de rubros de consumo y renta, y
1.704 familias de comunidades indígenas fueron capacitadas para la elaboración de planes de producción familiar y en técnicas de producción de rubros de
consumo, producción y manejo de animales menores.
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Asimismo,  la  línea  de  “Inversión  en  insumos  y  tecnología  agropecuaria”  (96  por  ciento)  hace  referencia  a  transferencias  financieras  realizadas  a  comités
beneficiando a 19.495 personas, y asistencia en  implementación de tecnologías beneficiando a 2.268 personas. La “Inserción en cadenas de valor” (96 por ciento),
contempló primeros desembolsos para 6 organizaciones con 8 planes de negocios orientados a las cadenas de leche, granos y mandioca, los cuales benefician a un
total de 1995 familias aproximadamente. Además el proyecto de “Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar” (121 por ciento) refiere a la participación de
449 mujeres en procesos organizativo-productivos en el departamento de Ñeembucú. Finalmente, en "Promoción turística" (121 por ciento) se habilitaron 5
posadas, con 18 capacitaciones a posaderas,  9 empleos directos y 18 empleos indirectos generados, y 5 talleres de capacitación a 30 familias.

El  componente de  Acompañamiento familiar integral incluye el  "Acompañamiento familiar  del  programa Tekoporã" (112 por ciento)  que a  través  de la
presencia de guías familiares benefició a 131.286 familias, así también 315.86 indígenas contaron con "Asistencia técnica, económica y jurídica" (87 por ciento de
lo previsto) en salud, alimentación, transporte y cedulación, así como en las gestiones para el reconocimiento de líderes, de personería y titulación de tierras, y la
"Promoción de derechos de las Personas con Discapacidad" (155 por ciento) se ha fortalecido a través de la articulación de acciones con los distintos organismos
públicos para mejorar los servicios a personas con discapacidad.

El quinto componente denominado Enfoque territorial y habitabilidad a través del programa "Arovia" (99 por ciento) incluye la articulación de necesidades
relevadas a nivel comunitario con la oferta de servicios públicos como almuerzo y merienda escolar, capacitación laboral, certificados de nacimiento y  cedulación,
instalación de huertas familiares y escolares, instalación de sistemas de agua potable, laboratorio de informática, mejoramiento de caminos, mejoramiento e
instalación de sistemas de distribución eléctrica, pensión para adultos mayores, reforestación y arborización, entre otros, así como otras acciones orientadas al
fortalecimiento de los gobiernos locales como el apoyo para la elaboración de "Planes de desarrollo municipal y departamental" (207 por ciento) con 12 Planes de
Desarrollo Departamentales y 191 Planes de Desarrollo Distritales entregados a la STP, y 179 "Consejos de Desarrollo Distrital" (280 por ciento) conformados.

Los “Planes de ordenamiento territorial” (100 por ciento), no se han presentado aún ya que no se han previsto para el primer semestre, sin embargo se cuenta con
información recolectada de 33 ciudades, producto del estudio de la línea de base, que servirá de insumo a los diagnósticos de los 15 planes previstos en el 2016.
Además, actualmente se está desarrollando un proyecto con la cooperación del Reino de Marruecos que acompañará la elaboración de planes de ordenamiento
territorial de 44 municipios. Por otra parte, la “Formación en enfoque territorial” (100 por ciento) registró 901 participantes de 8 departamentos y de 80 municipios
que desarrollaron talleres de sensibilización y capacitación.

Con un avance del 98 por ciento, la línea de “Suministro de agua potable” menciona la verificación de  obras del 80 por ciento de los sistemas de abastecimiento
de agua, cuyos avances corresponden al ejercicio fiscal 2015, así como la reprogramación presupuestaria de G. 30.000 millones en el presente ejercicio con el
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objeto de construir 120 sistemas de agua. Se reporta además la adjudicación y firma de contratos para la construcción de obras de abastecimiento de agua y
saneamiento en 17 comunidades indígenas del Chaco (incluyendo planes de gestión ambiental social), beneficiando a 2.816 personas. En el primer semestre se han
puesto en funcionamiento 34 sistemas de agua, se perforaron 53 pozos beneficiando a 18.550 personas, y se montaron 10 tanques, 14 casetas y 8 redes de
distribución.

En “Transitabilidad de caminos vecinales” (99 por ciento) se realizó obras de mantenimiento de 4.259 km de caminos vecinales. Por otra parte, las línea de acción
de “Análisis de condiciones de tenencia de lotes” (33 por ciento) y “Soluciones habitacionales” (12 por ciento) registran una baja ejecución, cuya justificación
presentada por las instituciones resalta la falta de recursos financieros y rechazo a la realización de las tareas en algunas colonias, debido a reclamos por ausencia
del Estado, quejas contra administradores de colonias, entre otros.

La estrategia Monitoreo efectivo con tecnología se menciona como principales acciones el “Monitoreo de la gestión pública” (100 por ciento) donde se realizó la
consolidación de informes de avance mensual y trimestral del Plan de Acción del área social, además la “Inclusión digital y servicios TICs” (113 por ciento) con
1.142 personas capacitadas: 906 beneficiarios de las jornadas de alfabetización digital en comunidades vulnerables de Asunción (Bañado Norte y Bañado Sur), 170
beneficiarios de las jornadas en Encarnación, 50 niños/as de comunidades vulnerables que asisten al Centro Abrazo de Luque y 16 personas capacitadas en el
infocentro de Villa Hayes, y “Difusión e información de acciones de Gobierno” (100 por ciento). En cuanto al avance de la línea de acción de “Monitoreo de
acciones en campo” (52 por ciento) se realizaron 971 visitas para verificación in situ de la calidad del avance de las acciones reportadas en el Tablero de Control.

Al respecto del elemento de  Coordinación de redes públicas y privadas, aún no se cuenta con información cualitativa de los avances de la línea de acción
"Coordinación interinstitucional de Sembrando Oportunidades" (32 actividades reportadas representan 87 por ciento de lo previsto al 30 de junio).
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Anexo I - Detalle por estrategia de Sembrando Oportunidades

Definición de columnas
i. Institución: Nombre de la institución responsable.

ii. Línea de acción: Nombre del programa o iniciativa pertinente a Sembrando Oportunidades para la reducción de la pobreza.
iii. Unidad: Medida de la cantidad del bien o servicio brindado.
iv. Meta aprobada: Cantidad del bien o servicio cuya entrega se planea alcanzar en el año 2016, aprobada por Resolución del Gabinete Social.
v. Meta programada: Cantidad del bien o servicio programada en el Plan de Acción por la Institución responsable.

vi. Porcentaje de programación en relación a la meta aprobada definida para el periodo 2016, tomando como numerador la Columna (vi) y denominador la Columna (v).
vii. Destinatarios: Cantidad de personas que se estima recibirán el bien o servicio ofrecido por la Institución según lo programado en la Columna (v).

viii. Inversión (Millones de G.): Monto estimado de inversión en relación a la meta programada en la columna (v).
ix. (A la fecha) Meta prevista: Cantidad del bien o servicio cuya entrega fue prevista al 30-jun. de 2016.
x. (A la fecha) Meta realizada: Cantidad del bien o servicio entregado al 30-jun. de 2016.

xi. (A la fecha) (%): Porcentaje realizado de la meta a la fecha, tomando como numerador la Columna (xi) y denominador lo programado por la institución en la Columna (x).
xii. (A la fecha) Destinatarios: Cantidad de personas que recibieron el bien o servicio correspondiente a la meta realizada reportada en la Columna (xi).

xiii. (A la fecha) Inversión (Millones de G.): Estimación del monto invertido de las acciones ejecutadas al 30-abr. de 2016 dentro del Plan Financiero Institucional.

Obs.1: Los porcentajes de avance y desempeño pueden contener un margen de error debido al redondeo.
Obs.2: En las columnas (vi) y (xi), desde 90 por ciento el porcentaje se considera “adecuado”, entre 70 y 90 por ciento es “satisfactorio”, y debajo de 70 por ciento es “insuficiente”.

Instituciones

ANDE: Administración Nacional de Electricidad
DIBEN: Dirección de Beneficencia y Ayuda Social
INDERT: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la 
Tierra
INDI: Instituto Paraguayo del Indígena
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
MDI: Ministerio del Interior
MEC: Ministerio de Educación y Cultura
MH: Ministerio de Hacienda
MINMUJER: Ministerio de la Mujer
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MSPBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
REGCIV: Registro Civil  (Ministerio de Justicia)
SAS: Secretaría de Acción Social
SEN: Secretaría de Emergencia Nacional
SENADIS: Secretaría Nacional por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad
SENASA: Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENATICs: Secretaría Nacional de Tecnologías de 
Información y Comunicación
SENATUR: Secretaría Nacional de Turismo

SENAVITAT: Secretaría Nacional de la Vivienda y el 
Hábitat
SICOM: Secretaría de Información y Comunicación
SINAFOCAL: Sistema Nacional de Formación y 
Capacitación Laboral
SNC: Secretaría Nacional de Cultura
SNJ: Secretaría Nacional de Juventud
SNNA: Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
SNPP: Servicio Nacional de Promoción Profesional
UI: Unidades Interinstitucionales (Coordinación STP)
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(i) Institución (ii) Línea de Acción (iii) Unidad

Plan de Acción 2016 Ejecución a la fecha: 30-junio-2016

Meta
(vii)

Destinatarios

(viii)
Inversión

(millones G.)

Meta
(xii)

Destinatarios

(xiii)
Inversión

(millones G.)
(iv)

Aprobada
(v)

Programada
(vi)
%

(ix)
Prevista

(x)
Realizada

(xi)
%

1) Enfoque de precisión

UI
Identificación de familias en situación de pobreza 
(CAF/MOPC/PNUD/STP)

Familias
110,000 110,000 100% 0 10,017 110,000 104,679 95% 0 9,549

MDI Acceso a identidad de las personas (cedulación) Personas 720,000 720,000 100% 720,001 13,006 359,999 375,608 104% 375,608 607

MJ/REGCIV
Acceso a identidad de las personas (registro de 
nacimiento)

Personas
115,000 115,000 100% 117,560 27,585 31,471 16,989 54% 16,989 3,327

Hechos vitales defunciones y matrimonios Personas 40,000 40,001 100% 32,696 3,042 14,440 4,636 32% 4,636 584

2) Conexión con servicios sociales

UI
Seguridad alimentaria en comunidades indígenas y 
campesinas (PNUD/AECID/PE)

Familias
3,854 3,854 100% 27,397 152 24 0 0% 0 0

SAS Transferencias monetarias Tekoporã Familias 140,000 141,414 101% 129,609 315,990 131,159 137,585 105% 687,925 143,785

MH Adultos mayores con pensión alimentaria Personas 180,000 162,515 90% 158,544 730,950 0 152,410 - 152,410 302,752

MSPBS

Atención primaria en salud Personas 2,577,706 2,577,706 100% 2,577,706 162,924 0 1,465 - 0 0

Inmunización de embarazadas, niños y adultos mayores Dosis 6,043,468 6,043,468 100% 5,353,188 185,302 3,655,149 2,941,318 80% 1,415,337 60,341

Prevención de fibrosis quística y retardo mental Personas 90,000 90,000 100% 90,400 583 45,107 22,229 49% 22,229 68

Planificación familiar y cuidados maternos Eventos 531 531 100% 444,853 17,661 206 214 104% 110,873 230

Asistencia alimentaria y nutricional Personas 100,000 126,000 126% 126,000 115,779 52,920 58,358 110% 58,358 43,731

Atención extramural bucodental Personas 20,400 20,400 100% 10,020 6,333 11,181 5,054 45% 5,054 451

Atención en salud ocular Actividades 120,000 120,000 100% 121,028 5,142 75,050 46,681 62% 37,875 1,199

Cuidados a personas ostomizadas Personas 450 451 100% 450 2,280 229 187 82% 187 46

Cuidados a personas con enfermedades lisosomales Eventos 60 60 100% 12 7,000 36 90 250% 48 0

Prevención de cáncer de mamas y cuello uterino Actividades 377 377 100% 2,704 1,289 185 195 105% 315 245

MEC
Entrega de canastas básicas de útiles escolares Kits de útiles 1,405,711 1,392,018 99% 1,392,018 76,561 1,392,018 1,392,018 100% 1,392,018 76,550

Transferencias a instituciones educativas Matriculados 1,145,581 1,145,581 100% 1,145,581 39,434 572,791 824,350 144% 824,350 40,844

SNNA Promoción y protección a niñez y adolescencia
Niños/as, 
adolescente 15,667 15,667 100% 16,607 24,755 12,625 12,557 99% 12,557 10,884
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(i) Institución (ii) Línea de Acción (iii) Unidad

Plan de Acción 2016 Ejecución a la fecha: 30-junio-2016

Meta
(vii)

Destinatarios

(viii)
Inversión

(millones G.)

Meta
(xii)

Destinatarios

(xiii)
Inversión

(millones G.)
(iv)

Aprobada
(v)

Programada
(vi)
%

(ix)
Prevista

(x)
Realizada

(xi)
%

SENADIS Asistencia a personas con discapacidad Servicios 230,000 230,000 100% 106,315 50,785 115,000 106,539 93% 48,462 21,137

DIBEN Ayuda en salud individual Personas 10,890 10,890 100% 10,890 31,326 5,165 6,439 125% 6,439 12,839

SNJ
Promoción de derechos y participación de personas 
jóvenes

Personas
84,330 84,330 100% 84,330 6,353 27,780 27,902 100% 27,902 247

SEN Atención en situaciones de emergencia Familias 210,000 210,000 100% 210,000 61,647 105,000 73,628 70% 368,140 27,630

3) Inclusión productiva

UI
Modernización de la agricultura familiar 
(MAG/ITAIPU/STP)

Hectáreas
2,500 2,500 100% 1,250 425 2,500 2,573 103% 1,287 0

SAS
Asistencia financiera Tenonderã Familias 5,500 5,500 100% 5,078 10,961 1,592 1,610 101% 1,610 3,585

Capacitación y acompañamiento Tenonderã Familias 9,937 9,937 100% 9,937 2,861 3,099 3,304 107% 3,311 1,130

MAG

Asistencia técnica agropecuaria Familias 107,262 107,383 100% 107,057 121,897 107,013 98,072 92% 98,072 12,256

Inversión en insumos y tecnología agropecuaria Familias 19,086 19,209 101% 14,056 73,963 9,503 9,099 96% 9,099 41,394

Inserción en cadenas de valor Familias 10,543 10,543 100% 34,543 27,371 3,576 1,406 39% 1,406 6,714

INDERT Feria de productores rurales Personas 1,360 1,410 104% 125 168 381 381 100% 381 136

MTESS Asistencia para el primer empleo Personas 3,500 3,500 100% 3,500 11,461 320 375 117% 375 32

SNPP Servicios de capacitación laboral Certificados 150,000 150,000 100% 147,330 72,722 64,161 61,783 96% 61,689 22,329

SINAFOCAL Servicios de capacitación laboral Certificados 12,000 12,000 100% 12,000 51,125 3,311 4,022 121% 4,022 10,669

MINMUJER Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar Personas 3,000 3,000 100% 3,000 4,588 370 449 121% 449 475

SENATUR Promoción turística Intervenciones 200 185 93% 1,900 16,306 67 81 121% 1,785 4,377

4) Acompañamiento familiar integral

UI
Sembrando familia por familia (GS) Familias 10,000 10,000 100% 74,800 1,242 1,000 1,000 100% 1,000 0

Reducción de pobreza urbana Personas 250 600 240% 550 320 0 0 - 0 0

SAS Acompañamiento familiar Tekoporã Familias 107,470 117,669 109% 118,247 37,812 117,669 131,286 112% 656,430 16,697

INDI Soberanía y ciudadanía de pueblos indígenas Personas 65,100 65,100 100% 65,100 11,996 36,336 31,586 87% 31,586 1,754

SENADIS Promoción de derechos de las personas con discapacidad Personas 1,000 1,000 100% 1,000 610 350 544 155% 544 51
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(i) Institución (ii) Línea de Acción (iii) Unidad

Plan de Acción 2016 Ejecución a la fecha: 30-junio-2016

Meta
(vii)

Destinatarios

(viii)
Inversión

(millones G.)

Meta
(xii)

Destinatarios

(xiii)
Inversión

(millones G.)
(iv)

Aprobada
(v)

Programada
(vi)
%

(ix)
Prevista

(x)
Realizada

(xi)
%

5) Enfoque territorial y habitabilidad

UI Programa AROVIA (SNJ/SAS/SNC/STP) Actividades 900 900 100% 8,610 1,532 325 322 99% 1,131 0

STP

Planes de desarrollo municipal y departamental Planes 100 98 98% 2,772,557 143 98 203 207% 0 0

Planes de ordenamiento territorial Planes 15 15 100% 2,226,582 435 2 2 100% 86 2

Consejos de desarrollo Consejos 25 67 268% 612,870 84 64 179 280% 0 0

Formación en enfoque territorial Personas 55 114 207% 664 84 39 39 100% 39 4

SNC Protección de derechos y patrimonios culturales Actividades 1,576 1,576 100% 210 34,971 788 935 119% 64,265 14,041

INDERT
Suministro de agua potable

Sistemas de 
agua 30 30 100% 250 8,000 0 0 - 0 0

Adjudicación de lotes Personas 6,000 6,000 100% 6,000 4,057 0 2,128 - 2,128 22

Análisis de condiciones de tenencia de lotes Informes 50 50 100% 18,000 6,400 15 5 33% 2 2,635

SENAVITAT Soluciones habitacionales Viviendas 11,291 10,219 91% 32,460 81,461 241 30 12% 150 124,802

MSPBS / 
SENASA

Suministro de agua potable
Sistemas de 
agua 182 182 100% 79,036 102,139 53 52 98% 15,854 27,399

MOPC
Transitabilidad de caminos vecinales Kilómetros 17,237 19,471 113% 0 327,963 4,284 4,259 99% 0 29,318

Saneamiento y agua potable Viviendas 2,900 2,900 100% 11,600 182,563 0 0 - 0 3,057

ANDE Mejoramiento de líneas de distribución Kilómetros 1,271 1,271 100% 17,488 58,106 138 295 214% 110 817

6) Monitoreo efectivo con tecnología

STP Monitoreo y evaluación de la gestión pública Informes 18 18 100% 6 3,031 6 6 100% 0 0

SENATICs Inclusión digital y servicios TICs Personas 596,600 406,637 68% 406,600 1,819 332,337 376,809 113% 376,809 0

SICOM Difusión e información de acciones de Gobierno Horas aire 4,320 4,320 100% 0 32,189 2,160 2,160 100% 0 14,373

7) Coordinación de redes públicas y privadas

UI
Articulación interinstitucional de Sembrando 
Oportunidades

Actividades
75 82 109% 36,653 476 39 32 82% 2,175 1
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