EL PROGRAMA: “FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A CENTROS DE
FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO” - SEDEGES
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1) El Programa: “Fortalecimiento y Equipamiento a Centros de Formación y
Emprendimiento Productivo” consiste en fortalecer las distintos áreas de
capacitación en Panadería y Repostería, Corte y Confección, Serigrafía y
Producción Agropecuaria existentes en 7 Centros de Acogida del Servicio
Departamental de Gestión Social, como ser Centro de Acogida: Felix Méndez
Arcos, Erick Boulter, Yanacachi, Kallutaca, Refugio Dignidad, Centro de
Reintegración Social para Varones y Mujeres.
2) Como Programa, en su segunda fase de implementación para la presente
gestión cuenta con un presupuesto de 1.397,050 Bs., de los cuales contempla
el componente de equipamiento, infraestructura y aprovisionamiento de
insumos.
3) La población beneficiaria son la población acogida con los que cuenta los
Centros de Acogida, siendo que se caracterizan por ser una población
desprotegida, en situación de abandono, vulnerable, discapacitada y con
responsabilidad penal. El Programa tiene la finalidad de brindar una adecuada
capacitación en sus respectivas áreas para formar a la población con un
enfoque productivo donde con el objetivo de posibilitar su reinserción social y
laboral.
Objetivo General
 Desarrollar una formación técnica productiva optimizada, implementando proyectos
de desarrollo integral y emprendimientos productivos implementando espacios

adecuados y correctamente equipados paran la población que se encuentra
albergada en los Centros de Acogida de administración directa de Servicio
Departamental de Gestión Social, rescatando y desarrollando sus habilidades,
destrezas, aptitudes, potencialidades que coadyuven en el desarrollo integral y
reinserción social y laboral.

Objetivo especifico
 Fortalecer las terapias ocupacionales promoviendo proyectos productivos en la
población que se encuentra albergada en los Centros de Acogida del SEDEGES.
 Lograr una formación técnica en las áreas: panadería y repostería, corte y confección,
serigrafía y agropecuaria, considerando sus habilidades, destrezas y aptitudes de la
población beneficiaria de los centros de acogida con enfoque de emprendimiento
productivo.
 Promover la implementación de proyectos productivos a partir de la capacitación
técnica recibida por los beneficiarios de los Centros de Acogida del SEDEGES.
 Implementar las áreas de capacitación en: panadería y repostería, corte y confección,
serigrafía y agropecuaria en los Centros de Acogida.
 Fortalecer en el equipamiento, infraestructura y capacitación de las áreas de
capacitación.
ÁREA AGROPECUARIA

ÁREA DE CORTE Y CONFECCIÓN

ÁREA DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA

