MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
N°

ACCIONES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

1

Administración
Ejecutiva

2

Gestión
Legislativa

3

Talleres sobre temas relacionados a la
Asistencia
mejora de productividad. Servicios de
técnica integral
asistencia de maquinarias. Provisión de
a productores y
insumos básicos para producción y
emprendedores
herramientas.

4

Mantenimiento
y/o refacción de
servicios de
salud

Alquiler, construcción y/o reparación de
locales para los centros de diagnóstico,
compra e instalación de equipamientos,
Obras
selección y contratación de
profesionales, puesta en funcionamiento
de los centros de diagnóstico

5

Asistencia
médica con
provisión de
medicamentos

Preparación de listado de medicamentos
más solicitados por los pobladores,
organización y entrega de medicamentos Asistencia
durante las actividades de asistencia
médica gratuita

Administración Ejecutiva

Gestión Legislativa

Porcentaje

MES DE
ENTREGA

2020-09

META

10

AVANCE

3

BENEFICIARIOS

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLE

171

Durante el mes se suspendieron
Dirección General de
varias actividades debido a la
Administración y
emergencia sanitaria por el peligro
Finanzas
de expansión del COVID-19.

Durante el mes se suspendieron
varias actividades debido a la
Junta Departamental
emergencia sanitaria por el peligro de Central
de expansión del COVID-19.

Porcentaje

2020-09

10

4

2.201.109

Asistencia

2020-09

550

0

0

1

1

Personas que
acuden al
servicio.

Meta Alcanzada.

Secretaría de Salud
Pública

17.500

3.164

Personas que
acuden al
servicio.

A consecuencia de la pandemia
por COVID-19

Secretaría de Salud
Pública

2020-09

2020-09

Secretaría de
Debido a la emergencia sanitaria
Desarrollo
las actividades fueron pospuestas.
Económico
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N°

6

7

ACCIONES

Apoyo para el
mejoramiento
de sistemas de
agua potable

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

Recorrida y reuniones con juntas de
saneamiento de comunidades en
situación de vulnerabilidad para detectar
Apoyo
necesidades, elaboración de propuestas
económico
de solución, entrega de aportes para
mejoramiento de sistemas de agua
potable

Trabajo cooperativo entre organizaciones
e instituciones comprometidas con el
Acciones para el
medio ambiente, entrega de plantines
cuidado de los
para trabajos de reforestación, trabajos Acciones
recursos
conjuntos con municipalidades y
naturales
voluntarios para la limpieza de espacios
públicos y cauces hídricos.

MES DE
ENTREGA

2020-09

2020-09

META

1

12

AVANCE

0

3

BENEFICIARIOS

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLE

0

Se ha enviado un presupuesto a la
Dirección de Administración y
Finanzas para la compra de una
motobomba y la perforación de un Secretaría de
pozo artesiano para el riego de
Desarrollo
productos frutihorticolas del
Sostenible
Comité de Productores de la
ciudad de Luque - Barrio Ita
Angua.

800 personas
aprox.

Meta superada: Avance 1 : En el
mes de setiembre se ha realizado
una jornada de arborización en la
ciclovia de la Gobernación. Esta
iniciativa beneficiará a un
promedio de 800 personas
aproximadamente que utilizan la
ciclovia en forma mensual. Avance
2: se ha trabajado en cooperación
con el Centro de Estudio y
Secretaría de
Formación para el Ecodesarrollo Desarrollo
"ALTER VIDA" para la presentación Sostenible
de proyectos socioambientales al
Consejo Nacional de Ciencias y
Tecnologias, en el marco del
Concurso CONACYT de "Proyectos
de investigacion y desarrollo para
el apoyo a sectores sociales,
económicos e institucionales, post
pandemia de la COVID-19". De ser
adjudicados en el concurso;
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N°

8

9

ACCIONES

Construcción y
refacción de
espacios
educativos

Equipamiento
de espacios
educativos

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

Coordinación de acciones con los
responsables de los centros educati_ vos
y comisiones de apoyo, defición de
Espacios
trabajos a realizar y la modalidad de
Educativos
apoyo que puede ser vía licitacio_ nes o
transferencias de fondos de acuerdo a lo
que corresponda.
Coordinción de acciones con los res_
ponsables de los centros educativos y
comisiones de apoyo, definición de
trabajos a realizar y la modalidad de
Equipamiento
apoyo que puede ser vía licitacio_ nes o
transferencias de fondos de acuerdo a lo
que corresponda.

Provisión de
10 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
Raciones
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.

Provisión de
11 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
Raciones
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.

MES DE
ENTREGA

2020-09

2020-09

2020-09

2020-09

META

7

7

AVANCE

0

0

6.725.364 3.486.080

209.864

102.700

BENEFICIARIOS

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLE

0

Según Memorandúm SOP N°
78/2020 de la Secretaria de Obras
Secretaría de
públicas de la Gobernación de
Educación y
Central no se realizaron
Deportes
construcciones, refacciones, ect.
En instituciones educativas.

0

Según Memorandúm DSG N°
72/2020 del Departamento de
Servicios Generales de la
Gobernación de Central no se ha
realizado ninguna entrega de
equipamientos en instituciones
educativas.

174.304
alumnos

Secretaría de
Educación y
Deportes

El avance corresponde a la Orden
N° 10 diseñada para 10 días
hábiles de consumo. Teniendo en Secretaría de
cuenta las raciones de un
Educación y
componente liquido más un
Deportes
componente sólido por
estudiantes.

El avance corresponde a la Orden
N° 10 diseñada para 10 días
hábiles de consumo de almuerzo Secretaría de
10270 alumnos escolar. Para esta entrega se
Educación y
distribuyeron kits de alimentos no Deportes
perecederos en reemplazo del
almuerzo.
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N°

12

ACCIONES

Capacitación
docente

DESCRIPCIÓN
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.

Mejoramiento y
rehabilitación de
13
caminos
vecinales

Se realizará una verificación de los
caminos para determinar los tramos
críticos que requieran intervención, los
trabajos se realizarán por medio de
licitaciones o transferencia de recursos
según corresponda.

Pavimentación
14 tipo asfáltico y
empedrados

Se realizará una verificación de los
caminos para determinar los tramos
críticos que requieran intervención, los
trabajos se realizarán por medio de
licitaciones o transferencia de recursos
según corresponda.

UNIDAD DE
MEDIDA

Capacitaciones

KILOMETROS

KILOMETROS

MES DE
ENTREGA

2020-09

2020-09

2020-09

META

6

3

3

AVANCE

1

0

3,5

BENEFICIARIOS

118

0

2.800

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLE

Taller de cocina "Recetas
Saludables", que cocinar con el kit
escolar, impartido por la Dirección
de Apoyo Escolar, realizado en la
modalidad en linea en fecha
Secretaría de
09/09/2020. Contó con la
Educación y
participación de alumnos y
Deportes
docentes de instituciones
beneficiadas con el almuerzo
escolar por la Gobernación del
Departamento Central.
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

Supera la meta del mes ya que el
avance corresponde a la ejecución
del contrato N° 28/2019
Secretaría de Obras
Plurianual, para la construcción de
Públicas
empedrados en municipios del
Departamento Central, periodo
2019.
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N°

ACCIONES

DESCRIPCIÓN

Se realizará una verificación de los
Construcción y espacios públicos para determinar las
mantenimiento necesidades de mejoramiento, los
16
de espacios
trabajos se realizarán por medio de
públicos
licitaciones o transferencia de recursos
según corresponda.

UNIDAD DE
MEDIDA

Espacios
públicos

Incluye distintos tipos de asistencia a
grupos poblacionales en situación de
vulnerabilidad (Mujer, juventud, niñez,
tercera edad, personas con discapacidad,
Servicio de
pueblos originarios y otros), también se
17
Asistencia
Asistencia Social 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.

Organización de trabajos en los tres
componentes relacionados a la primera
infancia: Atención integral de niños de 0
Asistencia para a 3 años con un modelo pedagógico
19 la atención a la innovador en la que ellos mismos son
Asistencia
primera infancia protagonistas de su aprendizaje;
capacitaciones a padres, docentes y
cuidadores; e investigación sobre temas
relacionados a la primera infancia.

MES DE
ENTREGA

2020-09

2020-09

2020-09

META

4

2.150

380

AVANCE

BENEFICIARIOS

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLE

1

2.500

No se llega a la meta en vista a
que la ejecución esta pendiente a
los llamados a licitación. El avance
corresponde a la Construcción de Secretaría de Obras
Ciclovia en la ciudad de Aregua
Públicas
según contrato N° 24/2019,
pagado con presupuesto del año
2020.

1.721

33.870 personas
benficiadas con
Kits de
alimentos, 23
Transferencias
rubro 846
(Subsidios y
asistencia social
a personas y
familias del
sector privado).

Asistencia correspondiente a la
entrega de 1.721 Kits de
Secretaría de
alimentos, asi tambien a la
Equidad, Género y
cantidad de personas vulnerables
Desarrollo Humano
asistidas en el Departamento
Central.

526

Atención a niños. Atención
Pedagógica a niños en forma
virtual, a través de Whasapp.
Capacitación a educadoras, padres
63 niños y niñas,
Participación en Webinares con
63 familias.
Dirección de
UNICEF y Paz Global.
300
Atención a la
Investigación y documentación
participantes.
Redacción de articulos cientificos Primera Infancia
100
sobre naturaleza y la primera
participantes
infancia: Tekoha ha Che,
Ñemongeta yvy ndive,
participantes en una competencia
internacional , OMEP
Internacional
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ACCIONES

Apoyo a
20 actividades
culturales

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

Organización y apoyo a emprendimientos
culturales en sus distintas modalidades,
coordinación de trabajos y acciones de
Actividades
fortalecimiento de las Secretarías
Municipales de Cultura.

MES DE

META

AVANCE

BENEFICIARIOS

2020-09

4

4

4

JUSTIFICACIÓN

Se ejecuta unicamente proyecto
virtual Pandemia COVID-19.

RESPONSABLE

Secretaría de Cultura

