
SECRETARÍA O DEPENDENCIA 

MUNICIPAL:

SOL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Luna: Implementación del Plan Territorial de Salud, Un mejor 

esquema de prestación de servicios de salud y prevención de 

enfermedades

Secretaría de Salud Programa  1.Aseguramiento 3.723.609.004 Cobertura y aseguramiento en salud

Porcentaje de Población Asegurada al SGSSS

80%

Luna: Implementación del Plan Territorial de Salud, Un mejor 

esquema de prestación de servicios de salud y prevención de 

enfermedades

Secretaría de Salud
Programa  2.Prestación y desarrollo de los 

servicios de salud
3.939.549.718

Mejoramiento en la prestación de servicios de

salud

Luna: Implementación del Plan Territorial de Salud, Un mejor 

esquema de prestación de servicios de salud y prevención de 

enfermedades

Secretaría de Salud
Programa  3.Salud Pública (Individuales y 

colectivas)
288.981.966 Monitoreo rápido de cobertura en salud infantil

Porcentaje de casos de interés en salud pública 

infantil remitidos a instituciones de salud
100%

Luna: Implementación del Plan Territorial de Salud, Un mejor 

esquema de prestación de servicios de salud y prevención de 

enfermedades

Secretaría de Salud
Programa  3.Salud Pública (Individuales y 

colectivas)
288.981.966 Vacunación y aplicación de biológicos Tasa de vacunación por triple viral, DPT y Polio 80%

Luna: Implementación del Plan Territorial de Salud, Un mejor 

esquema de prestación de servicios de salud y prevención de 

enfermedades

Secretaría de Salud
Programa  3.Salud Pública (Individuales y 

colectivas)
288.981.966

Diseño y distribución de material informativo

sobre asuntos relevantes en salud pública

territorial.

Personas asistentes a talleres asuntos relevantes 

en salud pública territorial
200

Luna: Implementación del Plan Territorial de Salud, Un mejor 

esquema de prestación de servicios de salud y prevención de 

enfermedades

Secretaría de Salud
Programa  3.Salud Pública (Individuales y 

colectivas)
288.981.966

Formulación e implementación del Plan

Territorial de Salud Pública con enfoque

diferencial 

Plan Decenal de Salud Pública con enfoque 

diferencial formulado en el segundo semestre del 

2012

1

Luna: Implementación del Plan Territorial de Salud, Un mejor 

esquema de prestación de servicios de salud y prevención de 

enfermedades

Secretaría de Salud Programa  4.Promosión social 22.000.000

Luna: Implementación del Plan Territorial de Salud, Un mejor 

esquema de prestación de servicios de salud y prevención de 

enfermedades

Secretaría de Salud
Programa  5. Hospital y Centros de Salud con 

responsabilidad y derecho
17.000.000

Conservación y/o aumento de capacidad

instalada en hospital y centros de salud
Total de días cama disponibles 3003

Luna: Implementación del Plan Territorial de Salud, Un mejor 

esquema de prestación de servicios de salud y prevención de 

enfermedades

Secretaría de Salud
Programa  6.Prevención, Vigilancia y Control de 

Riesgos Profesionales
4.471.404

Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos

Profesionales

Luna: Superación de la pobreza y pobreza extrema. Secretaría de Salud

Programa  1. Red Unidos y Familias en Acción 

con enfoque diferencial y procesos de seguridad 

alimentaria con la estrategia MANA

79.183.126

Red Unidos y Familias en Acción con enfoque

diferencial y procesos de seguridad alimentaria

con la estrategia MANA
Familias afrocolombianas de la Estrategia 

AfroUnidos con acompañamiento en sesiones 

comunitarias.

90

Luna:  Niños , niñas y adolecentes Secretaría de Salud Programa  1.Primera Infancia - Cero a Siempre 14.500.000

Primera Infancia - Cero a Siempre

Niños, niñas y adolescentes en alto riesgo social, 

atendidos con acciones de prevención.
4.275

Luna:  Niños , niñas y adolecentes COMISARÍA DE FAMILIA

Programa  2.Desarrollo a la infancia y 

adolescencia, en el marco de la politia publica y 

la garantia de las categorias de derecho: Salud 

sexual y reproductiva niños, niñas y  

adolescentes y   prevenciòn del embarazo a 

5.000.000

Desarrollo a la infancia y adolescencia, en el

marco de la politia publica y la garantia de las

categorias de derecho: Salud sexual y

reproductiva niños, niñas y adolescentes y

prevenciòn del embarazo a temprana edad

N° de charlas de prevención del abuso sexual y 

practicas auto cuidado brindadas a niñas, niños y 

adolescentes 

72

Luna:  Niños , niñas y adolecentes Secretaría de Salud

Programa  3.Desarrollo a la infancia y 

adolescencia, en el marco de la politia publica y 

la garantia de las categorias de derecho:Niños y 

adolescentes libres de violencias

2.311.361

Desarrollo a la infancia y adolescencia, en el

marco de la politia publica y la garantia de las

categorias de derecho:Niños y adolescentes

libres de violencias

Luna:  Niños , niñas y adolecentes Secretaría de Salud

Programa  4.Desarrollo a la infancia y 

adolescencia, en el marco de la politia publica y 

la garantia de las categorias de derecho: 

Identidad: primer paso para la garantía de mis 

derechos.

3.000.000

Desarrollo a la infancia y adolescencia, en el

marco de la politia publica y la garantia de las

categorias de derecho: Identidad: primer paso

para la garantía de mis derechos.

Luna:  Niños , niñas y adolecentes Secretaría de Salud

Programa  5.Desarrollo a la infancia y 

adolescencia, en el marco de la politia publica y 

la garantia de las categorias de derecho:Por una 

2.000.000

.Desarrollo a la infancia y adolescencia, en el

marco de la politia publica y la garantia de las

categorias de derecho:Por una Zaragoza sin 

Luna:  Niños , niñas y adolecentes Secretaría de Salud

Programa  6.Desarrollo a la infancia y 

adolescencia, en el marco de la politia publica y 

la garantia de las categorias de derecho: Por el 

3.000.000

Desarrollo a la infancia y adolescencia, en el

marco de la politia publica y la garantia de las

categorias de derecho: Por el restablecimiento 

Luna:  Niños , niñas y adolecentes Secretaría de Salud

Programa  7.Desarrollo a la infancia y 

adolescencia, en el marco de la politia publica y 

la garantia de las categorias de 

3.000.000

Desarrollo a la infancia y adolescencia, en el

marco de la politia publica y la garantia de las

categorias de derecho:Adolescentes consientes 

Luna:  Niños , niñas y adolecentes Secretaría de Salud

Programa  8.Desarrollo a la infancia y 

adolescencia, en el marco de la politia publica y 

la garantia de las categorias de derecho:Salud 

3.000.000

Desarrollo a la infancia y adolescencia, en el

marco de la politia publica y la garantia de las

categorias de derecho:Salud mental para niños, 

Luna:  Niños , niñas y adolecentes Secretaría de Salud

Programa  9.Desarrollo a la infancia y 

adolescencia, en el marco de la politia publica y 

la garantia de las categorias de 

5.000.000

Desarrollo a la infancia y adolescencia, en el

marco de la politia publica y la garantia de las

categorias de derecho:Erradicación de las 

Luna:  Niños , niñas y adolecentes Secretaría de Salud

Programa 10. Violencia intrafamiliar, padres 

concientizados, niños atendidos. : Educando a 

papa

5.000.000
Violencia intrafamiliar, padres concientizados, 

niños atendidos. : Educando a papa

Luna: Bienestar social, grupos poblacionales vulnerables Secretaría de Salud

Programa 1. Implementación de la politica 

pública de juventud: Participación en la vida 

pública y en la consolidación de una cultura de 

la solidaridad y la convivencia 

6.000.000

Implementación de la politica pública de 

juventud: Participación en la vida pública y en la 

consolidación de una cultura de la solidaridad y 

la convivencia 

Luna: Bienestar social, grupos poblacionales vulnerables Secretaría de Salud

Programa 2. Implementación de la politica 

pública de juventud: Alternativas de uso 

productivo del tiempo libre a través del deporte 

y la lectura.

6.000.000

Implementación de la politica pública de 

juventud: Alternativas de uso productivo del 

tiempo libre a través del deporte y la lectura.

Luna: Bienestar social, grupos poblacionales vulnerables Secretaría de Salud

Programa 3. Implementación de la politica 

pública de juventud: Oportunidades 

económicas, sociales y culturales 

8.000.000

Implementación de la politica pública de 

juventud: Oportunidades económicas, sociales y 

culturales 

Luna: Bienestar social, grupos poblacionales vulnerables Secretaría de Salud

Programa 4. Implementación de la politica 

pública de personas en situación de 

discapacidad

17.140.000
Implementación de la politica pública de 

personas en situación de discapacidad

Luna: Bienestar social, grupos poblacionales vulnerables Secretaría de Salud
Programa 5. Implementación de la politica 

pública de la mujer con enfoque de genero
10.000.000

Implementación de la politica pública de la 

mujer con enfoque de genero

Luna: Bienestar social, grupos poblacionales vulnerables Secretaría de Salud
Programa 6. Acciones afirmativas para la 

población LGTBI
2.000.000 Acciones afirmativas para la población LGTBI

Luna: Bienestar social, grupos poblacionales vulnerables
Programa 7. Acciones afirmativas para la 

población afrocolombiana
3.000.000

Acciones afirmativas para la población

afrocolombiana
Número de sesiones de acompañamiento y 

asesoría a consejos comunitarios para los procesos 

de gestión de titulación de territorios.

20

Luna: Bienestar social, grupos poblacionales vulnerables
Programa 8. Acciones afirmativas para la 

población indigena
62.157.180

Acciones afirmativas para la población indigena Número de sesiones de acompañamiento y 

asesoría a resguardos indígenas para los procesos 

de gestión de titulación de territorios.

20

Luna: Bienestar social, grupos poblacionales vulnerables Secretaría de Salud
Programa 9. Asistencia y valoración de los 

Adultos Mayores.
27.400.000 Asistencia y valoración de los Adultos Mayores.

LUNA
ÁREA O UNIDAD 

RELACIONADA
1. Programa Plan de Desarrollo PRESUPUESTO POR PROGRAMA 2. Proyectos 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZARAGOZA - ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ECONÓMICO 

SOL 4: La Inclusión y bienestar comunitario con enfoque diferencial

4. INDICADORES DE PRODUCTO POR PROYECTO

6. Meta 2012 por 

Indicadores de Producto 

por Proyecto

7. PROGRAMACION GENERAL DE PROYECTOS


