
 

 

 

 

 

 

 

PLAN TERRITORIAL  
LOGROS COMUNITARIOS 

 

Dimensión Componentes Logros comunitarios Programas Instituciones 

Educación y 

capacitación 

Educación 
1. Los centros educativos del distrito cuentan con 

infraestructura mejorada 
2 MEP 

Capacitación 

2. Existen centros de capacitación en el distrito y su 

infraestructura se encuentra en condiciones 

adecuadas 

1 INA 

Trabajo 

Producción 

3. La población accede a alternativas de cuido en el 

distrito que les permitan la inserción educativa o 

laboral 

4 
CONAPAM, CEN-CINAI, PANI, 

IMAS 

4. Se desarrollan proyectos o encadenamientos 

productivos dirigidos a la población del distrito 

acorde al mercado local/regional 

12 

CNP, MAG, INDER, MTSS,  

INFOCOOP, IMAS, INAMU, 

DINADECO 

5. Autoempleo generado en el distrito a través de 

emprendimientos 
7 

IMAS, MAG-CONAC, INDER, 

INCOPESCA 

Conectividad, movilidad y 

transporte 

6. El distrito-territorio cuenta con vías, caminos 

(aceras) y puentes habilitados, transitables y 

accesibles 

7 
MOPT, INDER, IFAM, CTP, 

MUNICIPALIDADES 



Dimensión Componentes Logros comunitarios Programas Instituciones 

Prevención y 

Promoción Social 

Participación social 

7. Se desarrollan programas para la generación de 

oportunidades para construir proyectos de vida y 

lograr la inclusión social dirigidas a la población del 

distrito 

9 

DINADECO, MAG-CONAC, MCJ, 

MJP, MEP, DGME, 

MUNICIPALIDADES 

8. Se cuenta con participación inclusiva de la 

ciudadanía en procesos comunitarios 
2 IMAS 

Convivencia y cultura de 

paz 

9. Se desarrollan programas o actividades que 

promuevan la convivencia, la cultura de paz, el 

ejercicio de los derechos culturales y el enfoque de 

juventudes 

8 

MUNICIPALIDADES, MCJ, MJP, 

MICITT, ICODER, IAFA, PANI, 

ICD, DGME 

Espacios seguros 

10. Se desarrollan programas continuos que generan 

herramientas para proteger y protegerse ante el 

riesgo de ser víctimas y victimarios de las distintas 

violencias 

11 

MEP, INAMU, MSP, MJP, 

MICITT, ICODER, IAFA, PANI, 

ICD 

Salud 

Salud 

11. La población del distrito, menor de 19 años, 

accede a información sobre afectividad, sexualidad, 

métodos anticonceptivos y alternativas de cuido y 

desarrollo infantil 

5 
MEP, CCSS, CEN-CINAI, PANI, 

IMAS 

12. Mejoramiento de la salud de la población del país, 

mediante la oferta de servicios de promoción de la 

salud y del tratamiento del consumo de sustancias 

psicoactivas y atención integral a la población  

6 MINSA, ICD, IAFA, MEP 

13. Los centros de salud del distrito-territorio cuentan 

con infraestructura mejorada 
1 CCSS 

Seguridad Alimentaria 
14. La población del distrito tiene cubierta su 

necesidad alimentaria 
5 

MEP, INDER, CEN-CINAI, PANI, 

IMAS 



Dimensión Componentes Logros comunitarios Programas Instituciones 

Manejo y protección 

ambiental 

15. La población del distrito tiene acceso a una vida 

saludable 
4 MAG, AyA, INAMU, MINSA 

16. La población del distrito cuenta con una adecuada 

gestión de los residuos sólidos 
2 IFAM, MUNICIPALIDADES 

Comunidades Resilientes 
17. El distrito cuenta con una adecuada gestión del 

riesgo comunitario y de atención de emergencias  
6 

CNE, MUNICIPALIDADES, 

MIVAH, MAG, IMAS 

Habitabilidad 

Comunidades inteligentes 
18. Las viviendas, espacios públicos y centros 

educativos del distrito tienen acceso a internet 
6 MICITT, SUTEL, SINABI, MEP 

Espacio público 
19. Los espacios públicos del distrito son accesibles o 

renovados 
8 

ICD, MUNICIPALIDADES, 

MIDEPOR, ICODER, PANI, 

DINADECO, INDER, IFAM, 

BANHVI 

Infraestructura y 

equipamiento urbano 

20. Se construye, mejora o amplía infraestructura 

complementaria a las viviendas, centros educativos y 

centros de salud  

6 

MSP, MJP, MCJ, 

MUNICIPALIDADES, PANI, 

IMAS, CEN-CINAI, MCJ, INDER 

Servicios públicos 

21. Las viviendas del distrito cuentan con 

infraestructura en servicios públicos mejorada (agua 

potable, electricidad, alcantarillado sanitario, 

alcantarillado pluvial, etc.) 

5 

AyA, ASADA, 

MUNICIPALIDADES, ESPH, ICE, 

CNFL, JASEC, COOPERATIVAS 

DISTRIBUIDORAS, MINSA 

Vivienda Adecuada 
22. Se reduce el déficit habitacional (cualitativo y 

cuantitativo) para el distrito-territorio 
3 BANHVI, INVU, INDER 

Asentamientos informales 

23. Se le brinda a la población en asentamientos 

informales acceso a soluciones habitacionales y los 

espacios desocupados por la población se encuentran 

en uso/resguardados para su protección 

4 
BANHVI, INDER, IMAS 

MUNICIPALIDADES 

 


