
N° ACCIONES  DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA

MES DE 

ENTREGA
META AVANCE BENEFICIARIOS JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE

1
Administración 

Ejecutiva
Administración Ejecutiva Porcentaje 2020-08 10 4 171

Durante el mes se suspendieron 

varias actividades debido a la 

emergencia sanitaria por el peligro 

de expansión del COVID-19.

Dirección General de 

Administración y 

Finanzas

2 Gestión Legislativa Gestión Legislativa Porcentaje 2020-08 10 4 2.201.109

Durante el mes se suspendieron 

varias actividades debido a la 

emergencia sanitaria por el peligro 

de expansión del COVID-19.

Junta Departamental 

de Central

3

Asistencia técnica 

integral a 

productores y 

emprendedores

Talleres sobre temas relacionados a la 

mejora de productividad. Servicios de 

asistencia de maquinarias. Provisión 

de insumos básicos para producción y 

herramientas.

Asistencia 2020-08 450 0 0
Debido a la emergencia sanitaria 

las actividades fueron pospuestas.

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico

5

Asistencia médica 

con provisión de 

medicamentos

Preparación de listado de 

medicamentos más solicitados por los 

pobladores, organización y entrega 

de medicamentos durante las 

actividades de asistencia médica 

gratuita

Asistencia 2020-08 17.700 3.268

Personas que 

acuden al 

servicio

A consecuencia de la pandemia 

por COVID - 19.

Secretaría de Salud 

Pública
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6

Apoyo para el 

mejoramiento de 

sistemas de agua 

potable

Recorrida y reuniones con juntas de 

saneamiento de comunidades en 

situación de vulnerabilidad para 

detectar necesidades, elaboración de 

propuestas de solución, entrega de 

aportes para mejoramiento de 

sistemas de agua potable

Apoyo 

económico
2020-08 1 0 0

Pandemia COVID - 19/ Secretaria 

asumida por el actual Jefe a partir 

de agosto/2020. Se ha presentado 

Plan de Actividades al Ejecutivo 

Departamental que incluye el 

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE 

LA PROVISION DE AGUA POTABLE 

DEL DPTO. CENTRAL". Pendiente a 

aprobación.

Secretaría de 

Desarrollo Sostenible

7

Acciones para el 

cuidado de los 

recursos naturales

Trabajo cooperativo entre 

organizaciones e instituciones 

comprometidas con el medio 

ambiente, entrega de plantines para 

trabajos de reforestación, trabajos 

conjuntos con municipalidades y 

voluntarios para la limpieza de 

espacios públicos y cauces hídricos.

Acciones 2020-08 11 0 0

Pandemia COVID - 19/ Secretaria 

asumida por el actual Jefe a partir 

de agosto/2020. Se ha presentado 

Plan de Actividades al Ejecutivo 

Departamental que incluye trabajo 

cooperativo entre organizaciones e 

instituciones comprometidas con 

el medio ambiente.

Secretaría de 

Desarrollo Sostenible

8

Construcción y 

refacción de 

espacios 

educativos

Coordinación de acciones con los 

responsables de los centros 

educativos y comisiones de apoyo, 

definición de trabajos a realizar y la 

modalidad de apoyo que puede ser 

vía licitaciones o transferencias de 

fondos de acuerdo a lo que 

corresponda.

Espacios 

Educativos
2020-08 5 0 0

Esta Secretaria no registra 

avances.

Secretaría de 

Educación y 

Deportes
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9

Equipamiento de 

espacios 

educativos

Coordinción de acciones con los 

responsables de los centros 

educativos y comisiones de apoyo, 

definición de trabajos a realizar y la 

modalidad de apoyo que puede ser 

vía licitaciones o transferencias de 

fondos de acuerdo a lo que 

corresponda.

Equipamiento 2020-08 5 0 0
Esta Secretaria no registra 

avances.

Secretaría de 

Educación y 

Deportes

10
Provisión de 

merienda escolar

Una vez seleccionadas las 

instituciones, se evalúa el tipo de 

complemento nutricional a ser 

distribuido, posteriormente se 

adjudica a las empresas que 

proveerán diariamente de los 

alimentos a las instituciones 

beneficiadas. Técnicos de la Dirección 

de Apoyo Escolar de la Gobernación 

de Central, realizarán el monitoreo de 

la entrega de los alimentos.

Raciones 2020-08 6.725.364 3.485.660
174.283 

alumnos

El avance corresponde a la Orden 

N° 8 diseñada para 10 días hábiles 

de consumo. Teniendo en cuenta 

las raciones de un componente 

liquido más un componente sólido 

por estudiante.

Secretaría de 

Educación y 

Deportes

11
Provisión de 

almuerzo escolar

Una vez seleccionadas las 

instituciones, se evalúa el tipo de 

complemento nutricional a ser 

distribuido, posteriormente se 

adjudica a las empresas que 

proveerán diariamente de los 

alimentos a las instituciones 

beneficiadas. Técnicos de la Dirección 

de Apoyo Escolar de la Gobernación 

de Central, realizarán el monitoreo de 

la entrega de los alimentos.

Raciones 2020-08 209.864 102.600 10.260 alumnos

El avance corresponde a la Orden 

N° 8 diseñada para 10 días hábiles 

de consumo de almuerzo escolar. 

Para esta entrega se distribuyeron 

kits de alimentos no perecederos 

en reemplazo del almuerzo.

Secretaría de 

Educación y 

Deportes
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12
Capacitación 

docente

Se realizará un proceso de detección 

de necesidades de capacitación para 

los docentes, una vez concluído el 

proceso se definirá el tipo de 

capacitación a realizarse (charlas, 

talleres, seminarinarios) y los temas a 

ser desarrollados, también se 

otorgarán ayudas económicas a los 

docentes para acceder a otras 

modalidades de capacitación en 

carácter de postgrado.

Capacitaciones 2020-08 7 1
5 instituciones 

de Areguá

La Secretaria en coordinación con 

el Instituto de Desarrollo se 

encuentra trabajando en el 

proyecto "Nuevas formas de 

aprender en red"

Secretaría de 

Educación y 

Deportes

16

Construcción y 

mantenimiento de 

espacios públicos

Se realizará una verificación de los 

espacios públicos para determinar las 

necesidades de mejoramiento, los 

trabajos se realizarán por medio de 

licitaciones o transferencia de 

recursos según corresponda.

Espacios 

públicos
2020-08 5 0 0

No existe avances en esta 

actividad debido a que no se 

cuenta con contratos para la 

ejecución de los mismos. Esta 

Secretaria esta abocada en las 

gestiones pertinentes para la 

contratación de dichos trabajos. 

Tampoco existe transferencias a 

organizaciones sin fines de lucro 

destinados a dicha actividad. 

Secretaría de Obras 

Públicas
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17
Servicio de 

Asistencia Social

Incluye distintos tipos de asistencia a 

grupos poblacionales en situación de 

vulnerabilidad (Mujer, juventud, 

niñez, tercera edad, personas con 

discapacidad, pueblos originarios y 

otros), también se realizarán acciones 

tendientes a reducir los riesgos de 

desastres y asistencia en casos de 

emergencia, en coordinación con la 

Secretaría de Emergencia Nacional y 

Municipalidades.

Asistencia 2020-08 2.750 2.006

26.995 personas 

beneficiadas con 

Kits de Alimentos, 

20 Transferencias 

rubro 846 

(Subsidios y 

asistencia social a 

personas y 

familias del 

sector privado).

Asistencia correspondiente a la 

entrega de 1.986 Kits de 

alimentos, así tambien a la 

cantidad de personas vulnerables 

asistidas en el Departamento 

Central. 

Secretaría de 

Equidad, Género y 

Desarrollo Humano

19

Asistencia para la 

atención a la 

primera infancia

Organización de trabajos en los tres 

componentes relacionados a la 

primera infancia: Atención integral de 

niños de 0 a 3 años con un modelo 

pedagógico innovador en la que ellos 

mismos son protagonistas de su 

aprendizaje; capacitaciones a padres, 

docentes y cuidadores; e 

investigación sobre temas 

relacionados a la primera infancia.

Asistencia 2020-08 380 0 0

Debido a la cuarentena sanitaria 

establecida por el gobierno 

nacional, como medida para evitar 

la expansión del COVID-19, el 

centro de atención integral a la 

primera infancia ha suspendido sus 

actividades.

Dirección de 

Atención a la 

Primera Infancia

20

Apoyo a 

actividades 

culturales

Organización y apoyo a 

emprendimientos culturales en sus 

distintas modalidades, coordinación 

de trabajos y acciones de 

fortalecimiento de las Secretarías 

Municipales de Cultura.

Actividades 2020-08 6 5 5

Se ejecuta un solo proyecto debido 

a la cuarentena sanitaria por la 

pandemia COVID-19

Secretaría de Cultura
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