
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte:

Localidad:

Diciembre 31 de 2021

Los Mártires

Cifras en millones de pesos

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

2060
Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación 

empresarial y/o productiva
                     $228 MA043 Plan de turismo comercial y gastronómico.

MA047 Martirenses con orgullo.
Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos                      $283 MA028 Panamericano emprende.

MA029 Marketing y publicidad sanandresito.
MA030 Implementación pago electrónico y TC membresía.
MA031 Horarios más amplios.
MA040 Mártires activo y cultural.

Apoyar 80 MiPymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión 

hacia actividades sostenibles
                     $189 MA049 Huerto en casa.

MA051 Red multiplicadora de mujeres.
MA055 Zai- zona de activación e innovación

2065 Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado                      $206 MA072 El cuidado en el centro: por una Mártires que cuida a las cuidadoras.

MA075 Mujeres comprometidas con el cuidado y autocuidado.

2075 Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias                      $233 MA023 Festival mayor.

MA025 Bici-recorriendo Mártires.
2084 Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje                      $258 MA006 Mártires se adapta al cambio climático a partir de la economía circular.

MA009 Ambiente Limpio.

2085
Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                     $249 MA002 Las mascotas buscan un buen hogar.

MA003 Salva una mascota y ten un amigo para siempre.
MA005 Atendamos las mascotas.

2086 Implementar 12 PROCEDAS                      $149 MA014 Educación ambiental para el manejo de los residuos.
MA017 Escuela ambiental - transformando socialmente.

2089
Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                        $24 MA063 Democratizándonos.

MA064 Mujeres en la historia mujeres en la memoria.
Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer
                     $289 MA066 Hermandad.

MA068 Brujeando entre tránsitos.
MA070 No al feminicidio.

2093
Realizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y 

creativo.
                     $219 MA022 Nodos y redes Mártires para las artes y la cultura.

2098
Vincular 8 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución 

de conflictos en la comunidad escolar.
                        $90 MA079 Paz, seguridad, respeto y convivencia.

No. 

Propuestas

Propuestas con 

avance*
% Vr. comprometido

32 28 87,5% $2.417                     

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 12,0               10 83,3%        $701                    

MUJERES 7,0                 7 100,0%      $519                    

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 5,0                 3 60,0%        $452                    

AMBIENTE 5,0                 5 100,0%      $398                    

HÁBITAT 2,0                 2 100,0%      $258                    

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 1,0                 1 100,0%      $90                      

Total general 32,0               28 543,3%      $2.417                 

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO No._Propuestas %

No ejecutada 4 12,5%

Contratada 7 21,9%

En ejecución 20 62,5%

Terminada 1 3,13%

32 100,0%



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

2060

Apoyar 140 MiPymes y/o 

emprendimientos con 

transformación 

empresarial y/o productiva

MA043
Plan de turismo comercial y 

gastronómico.
En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2060

Apoyar 140 MiPymes y/o 

emprendimientos con 

transformación 

empresarial y/o productiva

MA047 Martirenses con orgullo. En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2060

Apoyar 170 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos

MA028 Panamericano emprende. En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2060

Apoyar 170 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos

MA029
Marketing y publicidad 

sanandresito.
En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2060

Apoyar 170 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos

MA030
Implementación pago 

electrónico y TC membresía.
En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2060

Apoyar 170 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos

MA031 Horarios más amplios. En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2060

Apoyar 170 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos

MA040 Mártires activo y cultural. En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2060

Apoyar 80 MiPymes y/o 

emprendimientos con 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles

MA049 Huerto en casa. En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2060

Apoyar 80 MiPymes y/o 

emprendimientos con 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles

MA051
Red multiplicadora de 

mujeres.
En ejecución                            -   Sexo/Mujeres (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2060

Apoyar 80 MiPymes y/o 

emprendimientos con 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles

MA055
Zai- zona de activación e 

innovación
En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2060

Apoyar 95 MiPymes y/o 

emprendimientos 

revitalizadas o 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas

MA059

Mercados o ferias campesinas 

y de san alejo (pasajes 

culturales Mártires).

No ejecutada                            -   (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2060

Apoyar 95 MiPymes y/o 

emprendimientos 

revitalizadas o 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas

MA061
Más oportunidades para los 

jóvenes en los Mártires.
No ejecutada                            -   (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2065

Vincular 800 Mujeres 

cuidadoras vinculadas a 

estrategias de cuidado

MA072

El cuidado en el centro: por 

una Mártires que cuida a las 

cuidadoras.

Contratada                            -   (en blanco) (en blanco) N/A

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

2060
Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación 

empresarial y/o productiva
                     $228 MA043 Plan de turismo comercial y gastronómico.

MA047 Martirenses con orgullo.
Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos                      $283 MA028 Panamericano emprende.

MA029 Marketing y publicidad sanandresito.
MA030 Implementación pago electrónico y TC membresía.
MA031 Horarios más amplios.
MA040 Mártires activo y cultural.

Apoyar 80 MiPymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión 

hacia actividades sostenibles
                     $189 MA049 Huerto en casa.

MA051 Red multiplicadora de mujeres.
MA055 Zai- zona de activación e innovación

2065 Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado                      $206 MA072 El cuidado en el centro: por una Mártires que cuida a las cuidadoras.

MA075 Mujeres comprometidas con el cuidado y autocuidado.

2075 Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias                      $233 MA023 Festival mayor.

MA025 Bici-recorriendo Mártires.
2084 Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje                      $258 MA006 Mártires se adapta al cambio climático a partir de la economía circular.

MA009 Ambiente Limpio.

2085
Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                     $249 MA002 Las mascotas buscan un buen hogar.

MA003 Salva una mascota y ten un amigo para siempre.
MA005 Atendamos las mascotas.

2086 Implementar 12 PROCEDAS                      $149 MA014 Educación ambiental para el manejo de los residuos.
MA017 Escuela ambiental - transformando socialmente.

2089
Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                        $24 MA063 Democratizándonos.

MA064 Mujeres en la historia mujeres en la memoria.
Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer
                     $289 MA066 Hermandad.

MA068 Brujeando entre tránsitos.
MA070 No al feminicidio.

2093
Realizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y 

creativo.
                     $219 MA022 Nodos y redes Mártires para las artes y la cultura.

2098
Vincular 8 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución 

de conflictos en la comunidad escolar.
                        $90 MA079 Paz, seguridad, respeto y convivencia.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

2065

Vincular 800 Mujeres 

cuidadoras vinculadas a 

estrategias de cuidado

MA075
Mujeres comprometidas con 

el cuidado y autocuidado.
Contratada                            -   (en blanco) (en blanco) N/A

2075
Beneficiar 60 Personas con 

artículos entregados.
MA018

Deporte continuo para 

personas con discapacidad.
No ejecutada                            -   (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la consecución  de 

información para la construcción  del 

presupuesto, el cual no reflejo la 

realidad del mercado  afectando la 

pluralidad de ofertas.

2075
Beneficiar 60 Personas con 

artículos entregados.
MA021

Consolidación del deporte a lo 

grande.
No ejecutada                            -   (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la consecución  de 

información para la construcción  del 

presupuesto, el cual no reflejo la 

realidad del mercado  afectando la 

pluralidad de ofertas.

2075

Vincular 2000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias

MA023 Festival mayor. Contratada                            -   (en blanco) (en blanco)

Retraso en la planeciaón y formulación 

por la dificultad en la conciliación con 

los sectores.

2075

Vincular 2000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias

MA025 Bici-recorriendo Mártires. Contratada                            -   (en blanco) (en blanco)

Retraso en la planeciaón y formulación 

por la dificultad en la conciliación con 

los sectores.

2084

Capacitar 800 Personas en 

separación en la fuente y 

reciclaje

MA006

Mártires se adapta al cambio 

climático a partir de la 

economía circular.

En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2084

Capacitar 800 Personas en 

separación en la fuente y 

reciclaje

MA009 Ambiente Limpio. En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2085

Atender 2.000 animales en 

urgencias, brigadas médico-

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

MA002
Las mascotas buscan un buen 

hogar.
Contratada                            -   (en blanco) (en blanco)

Retraso en la planeciaón y formulación 

por la dificultad en la conciliación con 

los sectores.

2085

Atender 2.000 animales en 

urgencias, brigadas médico-

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

MA003
Salva una mascota y ten un 

amigo para siempre.
Contratada                            -   (en blanco) (en blanco)

Retraso en la planeciaón y formulación 

por la dificultad en la conciliación con 

los sectores.

2085

Atender 2.000 animales en 

urgencias, brigadas médico-

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

MA005 Atendamos las mascotas. Contratada                            -   (en blanco) (en blanco)

Retraso en la planeciaón y formulación 

por la dificultad en la conciliación con 

los sectores.

2086 Implementar 12 PROCEDAS MA014
Educación ambiental para el 

manejo de los residuos.
En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2086 Implementar 12 PROCEDAS MA017
Escuela ambiental - 

transformando socialmente.
En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco)

Dificultad en la identificación y 

aproximación con posibles 

beneficiarios.

2089

Capacitar 800 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

MA063 Democratizándonos. En ejecución                            -   (en blanco) (en blanco) N/A

2089

Capacitar 800 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

MA064
Mujeres en la historia mujeres 

en la memoria.
En ejecución                            -   (en blanco) (en blanco) N/A



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

2089

Vincular 1500 Personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer

MA066 Hermandad. En ejecución                            -   Sexo/Mujeres (en blanco) (en blanco) N/A

2089

Vincular 1500 Personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer

MA068 Brujeando entre tránsitos. En ejecución                            -   Sexo/Mujeres (en blanco) (en blanco) N/A

2089

Vincular 1500 Personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer

MA070 No al feminicidio. En ejecución                            -   Sexo/Mujeres (en blanco) (en blanco) N/A

2093

Realizar 8 proyectos 

financiados y 

acompañados del sector 

cultural y creativo.

MA022
Nodos y redes Mártires para 

las artes y la cultura.
En ejecución                            -   Comunidad en general (en blanco) (en blanco) N/A

2098

Vincular 8 Instituciones 

educativas al programa 

pedagógico de resolución 

de conflictos en la 

comunidad escolar.

MA079
Paz, seguridad, respeto y 

convivencia.
Terminada                            -   (en blanco) (en blanco) N/A


