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1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en salud
829385 1,2,1,1 Formulación de la Política de salud pública Identificacion del mapa de actores en el marco de la normatividad vigente Mantenimiento 0 1 1 1 100%

No ha iniciado su 

implementacion 

No ha iniciado su 

implementacion 

Se desarrallo la segunda fase de formulacion de la 

politica publica de salud mental a cual fue llevada al 

Concejo Municipal el 17 de diciembre de 2017 , 

siendo aprobada en su tercer debate y convirtiendose 

Acuerdo municipal  030 del 2017 . Salud
17 de diciembre 

de 2017
$30,000,000 $30,000,000

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en salud
829387 1,2,1,3

Eventos de rendición de cuentas publicas a 

instancias de participación

1. Organización y puesta en marcha del Consejo Municipal de Seguridad Social en 

Salud, como espacio de participacion Social en Salud de caracter territorial.

2. Promover y garantizar la participacion  Ciudadana  y la  representatividad de las 

organizaciones ante las diferentes instancias de participacion Social en Salud de 

caracter Territorial e Institucional.

Incremento ND 8 4 4 100%

Lectura Publica de control 

social en el  Barrio 

Cañaveralejo  -

conversatorio con lideres de 

se realizaron dos (2) 

activiaddes: un(1) 

conversatorio  a la Junta de 

Acciòn Comunal de 

se promovio la participacion a traves de la feria de la 

salud organizada por salud pùblica el dia 2 de 

diciembre de 2017, brindandose 78 asesoria por 

demanda a la comunidad de entre amigos en temas 

evidencia: listado de asistencia, actas de reunion, 

formato asesoria y/o asistencia versio : prueba, los 

cuales estan soportados en medio magnetico y fisico. 

Con soporte fotografico

Salud

se cumplio con el 

indicador en la 

fecha de 

diciembre de 

$44,933,285 $31,297,500

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en salud
829386 1,2,1,2

Plan decenal de salud pública actualizado e 

implementado

cumplimiento e implementacion de las normas y políticas nacionales, 

departamentales  y municipales.

Mantenimiento 1 1 1 1 100%
Barrios y veredas del 

municipio

Barrios y veredas del 

municipio

La implementacion obedece al desarrollo de las 

acciones del  Plan Territorial de salud en el Marco del 

Plan Decenal de Salud Publica

Pantallazo de registro de informacion en plataforma 

del Ministerio de la Proteccion Soccial , enviado por la 

Direccion Seccional de Salud de Antioquia , con la 

relacion de municipios que se encuentran al dia con el 

Salud $200,522,759 $197,650,471

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829390 1,2,2,3
Personas vulnerables sin afiliación al sistema 

general de seguridad social en salud

Cruce de bases de datos continuas con el fin de garantizar la afiliación al sistema 

general de seguridad social en salud

Promocion en deberes y derechos en salud

Reducción 11% 4% 6% 8.50% 71%

se realizaron actividades de 

afiliacion en los sectores de 

maria auxiliadora, la 

doctora, virgen del carmen, 

todas las actividades se 

realizan de manera 

permanente con la 

busqueda de susceptibles 

apoyo de profesional para el cruce de la informacion 

con los distintas bases de datos generadas en el 

municipio 

envio de informacion a traves de correo electronico a 

la ESE Hospital Venancio Diaz y entes de control
Salud $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829389 1,2,2,2 Cobertura de afiliación al régimen subsidiado

Divulgación de información sobre deberes y derechos en salud a grupos 

poblacionales que solicitan directamente en la DLS.

Información educación y comunicación a los grupos organizacionales del municipio 

como juntas de acción comunal, secretarias y entes descentralizados.

Incremento 9% 12% 11% 8.66% 80%

para esta actividad se tiene 

en cuenta a toda la 

poblacion del municipio de 

Sabaneta

actividad se realiza a toda la 

base de datos 

esta actividad se realiza de manera constante para 

garantizar la depuracion de las distintas bases de 

datos y garantizar el acceso al sistema de salud. Como 

estrategias se realiza afiliacion oficiosa, afiliacion 

oficios, correos electronicos, informacion DNP Salud
diciembre 31 de 

2017
$5,482,909,496 $4,425,276,825

Falta causar 

ultimo pago con 

relacion a la LMA 

para Savia Salud. 

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829391 1,2,2,4
Base de datos del régimen subsidiado 

depurada

Cruces de bases de datos.

Profesional de apoyo para el cruce y manejo de bases de datos

Mantenimiento 1 1 1 1 100%

para esta actividad se tiene 

en cuenta a toda la 

poblacion del municipio de 

Sabaneta

actividad se realiza a toda la 

base de datos 

esta actividad se realiza de manera constante para 

garantizar la depuracion de las distintas bases de 

datos y garantizar el acceso al sistema de salud.

como evidencia de la actividad realizada se envia 

correo electronico con las distintas bases de datos 

depuradas a la ESE y a entes de control que lo 

requieren

Salud
diciembre 31 de 

2017
$56,400,000 $56,014,500

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829388 1,2,2,1 Cobertura de afiliación al régimen contributivo

Divulgación de información sobre deberes y derechos en salud a grupos 

poblacionales según decreto 2353 y decreto 780

Información educación y comunicación a los grupos organizacionales del municipio 

como juntas de acción comunal, secretarias y entes descentralizados

Incremento 79% 84% 82% 86.55% 106%

para esta actividad se tiene 

en cuenta a toda la 

poblacion del municipio de 

Sabaneta

actualmente en el SGSSS a 

traves del regimen 

contributivo se encuentran 

afliados 52803 residentes 

esta informacion se genera de manera mensual y el 

comunicada por el DNP a nivel nacional, esta 

informacion sale de las personas afiliadas al regimen 

contribuitivo con atencion en el municipio, la EPS que 

informe generado por dnp, cruces bases de datos, 

base de datos unica de afiliados actualizada.
Salud

diciembre 31 de 

2017
$0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,3

Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad
829398 1,2,3,10

Población beneficiada con el convenio de 

salud mental con énfasis en violencia 

intrafamiliar, drogadicción y suicidio

Acciones de , promoción, prevencion, intervencion y rehabilitacion mediante 

convenios y atencion primaria en salud
Incremento ND 70% 40% 26% 65%

 6 Barrios y 31  veredas del 

municipio.
Municipio en general

Se  beneficiaron   5.203  personas , en acciones 

desarrolladas con la pasicologa del grupo de salud 

publica y las promotoras de salud , por medio del 

contrato con la ESE Venancio Diaz Diaz , para el 

Informe de activiadades consolidado, listados de 

asistencia y registro fotografico
salud $165,000,000 $127,947,668

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,3

Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad
829394 1,2,3,5

Población impactada con acciones de 

prevención y promoción de los planes de 

beneficio del régimen contributivo, subsidiado 

y complementario con el Plan de Salud pública 

Estrategia de atencion primaria en salud, colegios y escuelas saludables Incremento 0% 60% 40% 100% 250%

Los beneficios los brindan 

todas las EPS a la poblacion 

en general 

Los beneficios los brindan 

todas las EPS a la poblacion 

en general 

Se continua con la misma dinamica establecida por la 

norma , blacion total intervenida  mediante vigilancia 

a los prestadores y aseguradores  del regimen 

contributivo, subsidiado para garantizar aaciones y 

Informe generado por el gerente de sistemas de 

informacion de la circular 4505 de reoporte de 

accuiones de promocion y prevencion de los 

prestadores de servicios de salud del municipio.

Salud $420,463,108 $420,463,108

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,3

Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad
829395 1,2,3,6

Población en edad fértil informada en salud 

sexual y reproductiva
Estrategia de atencion primaria en salud, colegios y escuelas saludables Incremento 0% 75% 20% 86% 430%

 6 Barrios y 31  veredas del 

municipio.
Municipio en general

 Se desarrollan acciones desde la dimension del Plan 

Decenal de Salud Publica DE SEXUALIDAD Y 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS , por medio 

del desarrollo del convenio 601 del Plan de Salud 

Informe de actividades de amboc contratos , informes 

de supervision y seguimiento , registros fotograficos 
Salud $513,000,000 $513,000,000

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,3

Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad
829396 1,2,3,8

Acceso a los servicios de salud de la población 

sin ningún tipo de afiliación

Programas de Promoción y prevención. 

Depuracion de bases de datos.

Convenio interadministrativo para garantizar primer nivel de atencion en salud.

Mantenimiento 100% 100% 100% 100% 100%

para esta actividad se tiene 

en cuenta a toda la 

poblacion del municipio de 

Sabaneta

actividad se realiza a toda la 

base de datos 

esta actividad se garantiza al 100% de la comunidad 

que no esta afiliada al sistema general de seguridad 

social en salud y que tiene SISBEN, se paga una capita 

a la ESE Hospital Venancio Diaz para garantizar 

reporte mensual y registro individual de prestacion de 

servicios
Salud

diciembre 31 de 

2017
$1,066,708,540 $1,066,067,097

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,3

Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad
829397 1,2,3,9

Convenios de atención y prevención de 

personas con problemas de drogadicción, 

atención a personas en situación de 

discapacidad y atención a la población infantil 

Estrategia de atencion primaria en salud, colegios y escuelas saludables Incremento 1 4 2 1 50%

para esta actividad se tiene 

en cuenta a toda la 

poblacion del municipio de 

Sabaneta

para esta actividad se tiene 

en cuenta a toda la 

poblacion del municipio de 

Sabaneta

Se desarrollaron las acciones inherentes al contrato 

interadministrativo 1319 del 20 de septiembre de 

2017  con la ESE CARISMA,  cuyo objeto es la 

promocion , prevencion , mitigacion y tratamiento de 

Contrato interadministrativo 1319 del 20 de 

septiembre de 2017  con la ESE CARISMA, informe de 

supervision y seguimiento a diciembre

Informe de actividades enviado por la ESE CARISMA

salud $36,000,000 $30,495,000

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,3

Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad
829382 1,2,3,3

Eventos de interés en salud pública 

investigados
Vigilancia epidemiologica en salud publica Mantenimiento 0% 100% 100% 73.26% 73%

 La vigilancia se realiza 

acorde a los eventos que se 

preseten 

 La vigilancia se realiza 

acorde a los eventos que se 

preseten 

Se desarrollo el Contrato interadministrativo 1153 

que tiene por objeto a desarrollar acciones de gestión 

de salud pública acorde  a la resolución 518 de 2015, 

para fortalecer los procesos de las dimensiones del 

Cuadro consolidado final de evebntos presentados 

acorde a los reportes del SIVIGILA , Sistema de 

vigilancia epidemiologica y la relacion frente a los 

vigilados.

Salud $51,600,000 $25,412,500

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,3

Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad
829383 1,2,3,7

Jornadas de prevención de cáncer y otras 

enfermedades catastróficas

Acciones intersectoriales de promoción y prevención por medio de la estrategia de 

atencion primaria en salud
Mantenimiento ND 4 2 4 200%

Parque principal 

Empresa marquillas 

Dependencias de la 

administracion  municipal ( 

No se desarrollo por barrios

 los dias 2 y 3 de Noviembre en el Coliseo Adalberto 

Lopera se realizo la feria de la salud para usuarios de 

la comunidad y funcionarios de la administracion 

municipal , en la cual swe desarrollo la camapañade 

Listados de asistencia y registro fotografico. Salud $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,3

Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad
829381 1,2,3,1

Prevalencia de pacientes con enfermedades 

crónicas no trasmisibles
Estrategia de atencion primaria en salud, colegios y escuelas saludables Mantenimiento 63% 63% 63% 47% 75% municipio en general municipio en general

 Dato preliminar entregado por la Secretaria Seccional 

de de Salud de Antioquia , esperando ser certificado 

por el DANE .

Pantallazo Salud $150,000,000 $150,000,000

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,3

Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad
829393 1,2,3,4

Familias beneficiadas mediante acciones y 

festivales colectivas de promoción y 

prevención y salud pública mediante la 

estrategia atención primaria en salud

Desarrollo de los festivales de la salud comunitarios Mantenimiento 1900 2500 1000 1002 100%
Barrios y Veredas del 

municipio

Parque Pricipal  27 de Abril : 

287 personas.

Parque Principal 17 de 

Mayo : 358 personas

 Este trimestre , se desarrollaron los festivales de la 

salud en las diferentes zonas del municipio , 

solicitadas por la comunidad , ademas de la 

participacion en las jornadas del alcalde en mi barrio 

Registro fotografico, listados de asesorias brindadas , 

informe de actividades del contrato y cuadro 

consolidado de los festivales realizados durante todo  

el año 

Salud $487,000,000 $487,000,000

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,3

Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad
829392 1,2,3,2

capacitaciones y procesos de formación para 

la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, acoso sexual, tráfico de 

personas, explotación sexual

Acciones de , promoción, prevencion, intervencion y rehabilitacion mediante 

convenios y atencion primaria en salud
Mantenimiento ND 20 20 26 130%

Centro infantil Maravillas 

del Carmen , Maria 

Auxiliadora  y el 

Principito,Estudiantes 

Centro infantil Maravillas 

del Carmen , Maria 

Auxiliadora  y el 

Principito,Estudiantes 

1154 personas beneficiadas con los talleres de 

prevencion del uso y consumo de sustancias, 

prevencion de abuso y  del suicidio , en instituciones 

educativas y jardines infantiles del municipio, ademas 

Listados de assitencia , registros fotograficos Salud $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,4

Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829404 1,2,4,8

Eventos de enfermedades trasmitidas por 

alimentos investigados
Vigilancia epidemiologica en salud publica Mantenimiento 100% 100% 100% 100% 100%

Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

Durante la vigencia se presentaron 15 casos de ETAS, 

ninguno de estos asociados a brotes. Se realizaron 

acciones de prevención mediante la toma de muestras 

de alimentos en 44 establecimientos comerciales y 

Reporte SIVIGILA Salud $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,4

Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829402 1,2,4,6

Establecimientos comerciales e industriales 

visitados para la Inspección, vigilancia y 

control de las condiciones higiénico sanitarias 

y locativas

Cumplimiento de la normatividad, lineamientos nacionales y departamentales para 

garantizar las condiciones de los establecimientos comerciales del municipio.
Mantenimiento 80% 95% 95% 95% 100%

Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

Durante la vigencia se generaron: 537 Favorables, 224 

condicionados y 12 desfavorables.
Actas Sanitarias. Salud $69,814,837 $69,814,837

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,4

Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829399 1,2,4,1

Visitas de inspección vigilancia y control de 

alimentos

Gestion de politicas y medidas sanitarias para garantizar la inocuidad y calidad de los 

alimentos
Incremento 1291 4500 1250 1251 100%

Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

Se emitieron 1251 conceptos sanitarios a ventas en 

vía pública y establecimientos del sector 

gastronómico (672 Favorables, 509 Condicionados, 

41 Pendientes y 29 Desfavorables). 

Actas Sanitarias Salud $89,111,912 $81,346,066

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,4

Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829403 1,2,4,7

Entidades con manejo de residuos sólidos 

vigiladas

Solicitud y Sistematizacion del formato RH1, acciones educativas en torno a la 

disposición adecuada de residuos
Mantenimiento 0% 100% 100% 100% 100%

Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

se radicaron 209 correspondientes a 92 ultimo 

semestre 2016 y 117 de premer semestre 2017
Formatos RH1, PGIRASA radicados. Salud $41,041,000 $37,639,600

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,4

Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829401 1,2,4,3 Visitas de vigilancia de piscinas realizadas

Promoción y educación de las condiciones adecuadas del agua de recreación y 

consumo humano 

Asesorar y acompañar la gestión para mejorar la calidad del agua.

Incremento ND 320 90 90 100%
Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

Se realizo 90 tomas de  muestra de agua de uso 

recreativo  las diferentes piscinas de uso 

unihabitacional en el municipio durante el año

Resultado análisis microbiológicos y fisicoquímicos Salud $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,4

Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829400 1,2,4,2

Muestras de calidad de agua realizado a los 

diferentes acueductos tanto urbano como 

rurales

Visitas  para la toma de Incremento ND 528 150 132 88%
Barrios y veredas del 

municipio

1  toma mensual en los 

rurales y 1 toma semanal en 

el acueducto urbano

Se realizo 132 muestras fisicoquímicas y 

microbiológicas en diferentes puntos de muestreo 

(bayonetas) del municipio.

Resultado análisis microbiológicos y fisicoquímicos Salud $48,840,000 $48,840,000

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,4

Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829380 1,2,4,4

Jornadas de vacunación a caninos y felinos 

ejecutadas

estrategias de informacion y comunicación para el desarrollo y cumplimiento de las 

jornadas de vacunacion de caninos y felinos
Incremento 48 56 15 32 213%

Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

Durante el periodo se aplicaron un total de 1,656 

dosis de vacunas antirrábicas, en las 32 jornadas 

realizadas, y las solicitudes de la comunidad.

Registros de vacunación antirrábica Salud $30,000,000 $28,063,500

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,4

Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829384 1,2,4,5

Campañas de fumigación y desratización 

realizadas

Informar y educar a la comunidad a traves de volantes, perifoneo y otras fuentes de 

comunicación, para el desarrollo adecuado de las campañas
Incremento NA 8 2 2 100%

Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

se realizaron 2 jornadas en los meses mayo y 

noviembre 

Contrato de prestación de servicios Nª 692 del 9 de 

mayo
Salud $40,000,000 $37,064,984

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,4

Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829405 1,2,4,9 Cursos de manipulación de alimentos dictados

Cumplimiento a la reglamentacion para la produccion, manipulacion y 

comercialización de alimentos 
Incremento 26 64 16 20 125%

Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

Se dictaron 20 cursos sobre Manipulación Higiénica 

de Alimentos en los que se certificaron 1231 

personas. 

Listas de asistencia Salud $28,000,000 $27,832,294

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,5

Fortalecimiento de la red de 

prestadores de servicio en salud
829406 1,2,5,1

Plan bienal de inversiones del Hospital 

(infraestructura-tecnología-servicios) 

actualizado e implementado

Identificacion y planeacion de necesidades de infraestructura, tecnologia del 

prestador de salud municipal
Mantenimiento 2 2 2 1 50% No Aplica No aplica 

 Se entrego estudio de viabilidad ante la Direccion 

Seccional y oroyecto radicado en MGA
Banco de proyectos Salud $1,350,000,000 $1,350,000,000

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,5

Fortalecimiento de la red de 

prestadores de servicio en salud
829408 1,2,5,3

Sistema de tele salud implementado en el 

municipio

Identificar problemática y necesidades de la comunidad para implementar el sistema 

de telesalud en el municipio acorde al perfil de morbimortalidad.
Mantenimiento 0 1 1 1 100% No aplica No aplica 

 Se adelantaron acciones con el laboratorio living lab 

programa telesalud de la universidad de antioquia, se 

creo el canal exclusivo para enviar la informacion al 

laboratorio y se capacitaron 4 medicos para el manejo 

Salud $50,000,000 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,5

Fortalecimiento de la red de 

prestadores de servicio en salud
829407 1,2,5,2

Unidad móvil de salud operando en el 

municipio
Evaluación de viabilidad para adquisición de unidad movil Mantenimiento 0 1

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Salud SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO


