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INTRODUCCIÓN
Provengo de una familia humilde y honorable. Mis padres me han inculcado siempre el
respeto y la tolerancia hacia los demás, el amor y el afecto al trabajo, la convivencia en
armonía y la unión, en vez de la división. Conocí a muchas personas, conozco a otras
tantas y desde mi posición de Gobernador me relacionare con otros conciudadanos para
que juntos trabajemos en concordia y conﬁanza mutua en proyectos bien estudiados y
estructurados para su implementación en la búsqueda del bien común de todos mis
compatriotas de los 19 distritos que conforman la Gobernación del Departamento Central.
La nueva Administración de la Gobernación de Central, en la que hoy soy el Gobernador,
elegido, proclamado y en funciones, desde el mismo inicio se ha propuesto llevar adelante
un gran desafío, entre las cuales existen numerosas propuestas de mi campaña electoral y
sobre todo promesas , que indefectiblemente a lo largo de estos cinco años de mi
permanencia al frente de la Institución, las cumpliré, en mas, en un corto tiempo de los
trabajos, los proyectos y realizaciones son innumerables y otras tangibles y en plena
ejecución.
Nos educaremos mejor, en todos los niveles, buscaremos tener mejor salud, mejoraremos
la urbanización de nuestras ciudades, rutas y caminos, ejecutaremos obras para el
bienestar general del ciudadano, sin distinciones, trabajaremos con mas caliﬁcación y
mantendremos mejor a nuestras familias, en mancomunado esfuerzo lo lograremos.
El futuro es incierto, si no implementamos sinceras, auténticas y transparentes políticas
para una verdadera revolución en todas las áreas del desarrollo humano, partiendo de la
Salud y luego la Educación, pilares angulares del futuro de un país y mediante la
implementación de programas generales de Desarrollo Económico, Medio Ambiente,
Obras, Deportes, Equidad, Genero y Desarrollo humano y un especial programa para la
Primera Infancia, ﬁjamos un objetivo, con una meta fundamental: los habitantes de los 19
distritos pertenecientes a la Gobernación. Debemos ensamblar dos palabras que se
sustentan entre ellas. Una revolución no es buena si no la acompaña una evolución.
Revolucion-Evolucion.
Algunos mecanismos en donde se utiliza dinero de gente que trabaja, es decir de los
impuestos, para poner en las manos de quienes a veces no se merecen, porque siempre
están a la espera de asistencia, no nos sirve, esto simplemente ancla el progreso, porque lo
que debemos hacer es trabajar decididamente entre todos, sin esto será imposible
impulsar la producción, el bienestar general, la convivencia y la redistribución de la riqueza:
“Ñambaapo Oñondive”

Hugo Javier González

Gobernador Dpto. Central

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
En el gobierno departamental buscamos proteger y promover la salud,
previniendo la aparición de las complicaciones, en los casos de
Hipertensiónarterial y Diabetes, fomentando el estilo de vida saludable en la
población del Dpto. Central y llevando a cabo intervenciones, en cuanto al
tratamiento, con la provisión de medicamentos básicos.

La secretaria de salud de la gobernación envía diariamente cuatro clínicas móviles
simultáneamente, en puntos estratégicos del Dpto., para atención en Clínica
General, Odontología y PAP, ejecutando proyectos de prevención de cáncer de
cuello uterino en mujeres en edad fértil, llegando este vital servicio a más de 50 mil
personas. Así mismo, a través de la educación buscamos que la población adquiera
hábitos más saludables para disminuir los riesgos de enfermedades y que existan
en la población personas activas y saludables.

Con el actual gobierno departamental, se crea la secretariaTIC
(Tecnología, Información y Comunicación) con la cual nos
adecuamos a toda la legislación vigente sobre transparencia,
facilitando el acceso digital a toda la información sobre el manejo
de los recursos públicos en nuestra institución y haciendo uso de
la tecnología, implementándose un Sistemas de Gestión para
Recursos Humanos.
Creamos e implementamos un Servidor de Correo Electrónico
Institucional (email) y le dimos validez por medio de una
resolución, al uso del mismo, así como los envíos de notas y
memorándum en formato digital.

Inclusión de la Gobernación en programas y alianzas sobre educación digital.
Habilitamos la Casa TIC donde se realizarán talleres y cursos sobre tecnología
con el ﬁn de proporcionar herramientas de acceso laboral al publicó en general.
En colaboración con Claro Paraguay — Fundación Protección Online y la
Fundación Carlos Slim se habilitará un telecentro en la Gobernación.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN.

EQUIDAD, GÉNERO Y DESARROLLO HUMANO
EQUIDAD, GÉNERO Y DESARROLLO HUMANO

Buscamos lograr que los pobladores de Areguá tengan un cambio
de conciencia y conducta para la disminución de la contaminación
ambiental, para una mejor preservación de los recursos
ambientales existentes. Limpieza y fumigación de calles y predios
de Areguá, con la participación de Senepa y el acompañamiento
de la Seam. Charlas técnicas en los colegios. Limpieza de los
cauces hídricos para la mejor circulación del agua y evitando la
erosión de los suelos.

Organizamos un gran festival inclusivo en la playa municipal de Areguá,
el primer gran campamento juvenil histórico, cultural y ambiental de
Central “Jajotopa Central Pe”, el decimo cuarto foro parlamentario de
niñez y adolescencia, acercamos varias charlas sobre prevención de
adiciones a las comunidades del Dpto., depuramos la lista de jóvenes
becarios y los organizamos.Consolidamos la alianza con las
universidades. Estuvimos presentes en la asistencia a los damniﬁcados
por la crecida del rio y proveímos instrumentos traumatológicos a las
personas que necesitaban ser intervenidas quirúrgicamente.

EQUIDAD, GÉNERO Y DESARROLLO HUMANO

Desde la secretaria de medio ambiente comenzamos con limpiar
nuestra casa. En el predio de la gobernación encontramos un
enorme criadero de mosquitos, con miles de cubiertas
abandonadas, en un tinglado. Llevamos adelante la minga
ambiental “Todos contra el dengue”, en Capiatá, Fernando de la
Mora y Ñemby, con el apoyo de la municipalidad y empresas
privadas.

OBRAS PÚBLICAS

Merece una especial mención el hecho que hemos ﬁrmado un
convenio de trabajo con el Ministerio de Obras Publicas que va a
permitir asfaltar unos 200 kilómetros en la zona sur del
departamento central. En M.R. Alonso, Villeta, Ypacaraí y Limpio,
trabajamos en el mantenimiento y reparación de caminos vecinales.
Con el ﬁn de mejorar el tránsito, instalamos semáforos en Luque y
Lambaré. En Fernando de la Mora, instalamos refugios para
pasajeros y depósitos de basura. En Ypacaraí, Fernando de la Mora,
Itauguá, San Lorenzo, Guarambaré y Capiatá, instalamos equipos
de gimnasia, al aire libre.

OBRAS PÚBLICAS

Desde la secretaria de Obras, trabajamos en el mantenimiento y
reparación de caminos vecinales, colocamos semáforos,
instalamos refugios para pasajeros y depósitos de basuras…

DESARROLLO SOSTENIBLE

Buscamos lograr que los pobladores de Areguá tengan un cambio de
conciencia y conducta para la disminución de la contaminación
ambiental, para una mejor preservación de los recursos ambientales
existentes. Limpieza y fumigación de calles y predios de Areguá, con
la participación de Senepa y el acompañamiento de la Seam. Charlas
técnicas en los colegios departamentales. Limpieza de los cauces
hídricos para la mejor circulación del agua y evitando la erosión de los
suelos.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Desde la secretaria de medio ambiente comenzamos con limpiar
nuestra casa. En el predio de la gobernación encontramos un enorme
criadero de mosquitos, con miles de cubiertas abandonadas, en un
tinglado. Llevamos adelante la minga ambiental “Todos contra el
dengue”, en Capiatá, Fernando de la Mora y Ñemby, con el apoyo de
la municipalidad y empresas privadas.

EDUCACIÓN Y DEPORTES

La Secretaria de Educación y Deportes beneﬁcia a 57 instituciones
educativas del Departamento cuya proyección será 60 para el
2019, con alimentación, construcción y equipamientos para la
implementación de cocinas comedores dentro de las mismas, con
el objetivo de mejorar la calidad nutricional de los estudiantes,
ofrecerles alimentos frescos y saludables. A través de la Dirección
de apoyo escolar se realizó el diagnóstico nutricional de los
estudiantes beneﬁciarios con la aplicación del test antropométrico
a 7.482 estudiantes cuyos resultados arrogaron los siguientes
datos estadísticos:
18% estudiantes con sobrepeso
49% estudiantes con peso adecuado
4% Riesgo de desnutrición 48 F Y 52 M
1% Destrucción Moderada

EDUCACIÓN Y DEPORTES

En el área de educación, a través de las actividades de los
proyectos concretados en alianza con otras instituciones se han
capacitado en diversos temas de interés educativo a directivos,
docentes, alumnos y padres de las comunidades educativas de
Central y en el segmento cultural, también se concretaron alianzas
estratégicas de gran valor.

EDUCACIÓN Y DEPORTES
“Nocaut a las drogas”.
Mediante este deporte, "Boxeo de playa" se pretende combatir el
ﬂagelo de las drogas en los jóvenes y de esa forma distraer su
atención y utilizar convenientemente sus energías.

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

En la gobernación, se han realizado en el trimestre, 4
capacitaciones dirigidos a los funcionarios. En “La importancia del
trabajo en equipo”, se ha desarrollado con el objetivo de
reconocer la responsabilidad personal en el logro de resultados y
saber actuar profesionalmente en el lugar de trabajo. La
optimización del tiempo a través de la herramienta Oﬃce, en el
curso “Ciudadano Digital”, El tercer seminario, denominado
“Liderazgo”, con un elevado índice de participantes tuvo como
objetivo: reconocer la función del liderazgo en el equipo de trabajo
y fuentes de poder del líder y el curso “Motivación laboral, con 47
participantes. Se han implementado, asimismo, la marcación
digital de los funcionarios, cambio en la estructura organizacional
e implementación del legajo electrónico.

SECRETARÍA DE CULTURA

En la gobernación del Departamento Central, se se ha dado dado
mucha importancia a la cultura, un nuevo escalón, hacia arriba, en
particular a nuestra cultura, en una importante categorización,
convirtiendo la dirección de cultura, de nuestra institución, en una
secretaria departamental.

Entre los logros de la nueva secretaria de cultura, se encuentran el protocolo
de elaboración para la intervención de la restauración del monumento
Ytororo, erigido en homenaje a la heroica batalla librada durante la guerra
grande. Entre sus importantes y loables proyectos se encuentran, la visita a la
comisión indígena, Asociación del Pueblo Indígena para llevar adelante el
proyecto “Pies descalzos”, que busca revalorizar las comunidades
ancestrales del Paraguay, el evento “Cuenta cuentos por el día del niño”.
Lanzamiento del proyecto cultural “Sesquicentenario Epopeya Nacional”,
fortalecimiento de la Comisión para la reapertura del museo histórico de
Villeta, proyección de Cine Nacional en instituciones educativas, “Colegio
Cadetes del Chaco”, apoyo a la realización del Festival del Lago Ypacaraí.

ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

Torore es un centro público, abierto, incorporando el arte al
ambiente como educador, la creatividad, el contacto con la
naturaleza a la propuesta pedagógica, para la atención a niños de 1
a 3 años un centro de formación e investigación , donde
educadores, cuidadores y las familias pueden nutrirse de
experiencias reales, defendiendo el derecho de aprender por los
propios caminos y propias respuestas en comunidad. Tejiendo
amorosamente a través de sus capacitaciones y materiales
educativos las experiencias vividas con los niños en Torore como
un aporte para intercambios y diálogos en torno a la cultura de la
infancia en el Departamento Central y el país, a ﬁn de transformar
la mirada y el trato a los niños, demostrando como los espacios
públicos pueden ser respetuosos del pensamiento del niño para su
desarrollo integral. Torore, es un centro público, abierto,
incorporando el arte al ambiente como educador, la creatividad, el
contacto con la naturaleza a la propuesta pedagógica, para la
atención a niños de 1 a 3 años.

ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

Inspirados en los niños como un arrorró nace Torore, donde el
amor, la ternura, la curiosidad innata, el respeto a la identidad local,
se conjugan para reivindicar la cultura de la infancia.

DESARROLLO ECONÓMICO

Se realizaron varias actividades en el tercer trimestre del año:
capacitaciones, manejo y recuperación de suelo, dotación de quipos,
implementos, herramientas y apoyo para la comercialización de
productos a los diferentes comités productivos Realizamos la primera
Expo-Empleo del Dpto. Central, con el apoyo de unas 35 empresas y
mas de 1200 jóvenes, que se postularon, para mas de 250 vacancias
laborales. Sirvió asimismo para conformar la primera gran base de datos
de postulantes que se ira actualizando conforme el paso del tiempo. En
plena ejecución y otros ﬁnalizando, mas de 21 pozos artesianos,
inauguración de la planta láctea en Nueva Italia, que contara con 5
rubros: Yogurt, helados, quesos, dulce de leche y leches en sachet.
Inauguración de 4 invernaderos. Cámara de frio de gran porte,
pasteurizadora, paila a vapor para dulce de leche. “Dia de campo”, que
consiste en capacitaciones y demostraciones en todos los rubros, con
entrega de insumos. Ferias, eventos y aportes a los artesanos de todo el
dpto. central. Capacitación por zonas a productores. Huerta familiar, con
el apoyo de voluntarios del Cuerpo de Paz. Germinación de plantines de
hortalizas. Convenios con Senatur, sobre posadas turísticas.

DESARROLLO ECONÓMICO

Desde la Secretaria de Desarrollo Económico, llevamos adelante ferias
de productores y artesanos, beneﬁciando a unos 30 microempresarios,
54 artesanos y mas de 140 agricultores familiares.
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