
N° ACCIONES  DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA

MES DE 

ENTREGA
META AVANCE BENEFICIARIOS JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE

1
Administración 

Ejecutiva
Administración Ejecutiva Porcentaje 2020-10 10 10 171 Meta Alcanzada.

Dirección General de 

Administración y 

Finanzas

2 Gestión Legislativa Gestión Legislativa Porcentaje 2020-10 13 6 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 2020-10 550 0 0
A consecuencia de la pandemia 

por COVID-19

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 2020-10 13.500 4.229

Personas que 

acuden al 

servicio.

A consecuencia de la pandemia 

por COVID-19

Secretaría de Salud 

Pública

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
2020-10 1 0 0

Las acciones fueron limitadas por 

razones de COVID 19.

Secretaría de 

Desarrollo Sostenible
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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 2020-10 16 0 0

Se realizo un pedido al Infona de 

plantines fueron retirados en fecha 

20/08/2020 para la reforestación 

de la Gobernación Central.

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
2020-10 2 0 0

Según SOP N° 95/2020 de la 

Secretaria de Obras Públicas de la 

Gobernación de Central no se 

realizaron construcciones, 

refacciones, etc. En instituciones 

educativas.

Secretaría de 

Educación y 

Deportes

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 2020-10 2 0 0

Según Dirección de Patrimonio, no 

se realizaron equipamientos en 

instituciones educativas.

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 2020-10 3 1

5 instituciones de 

Areguá/30 

docentes 

directamente.

Primer encuentro con docentes 

"Nuestras realidades y saberes". La 

secretaria apoya la actividad 

llevada a cabo por Investigación 

para el Desarrollo, la actividad se 

realizó en el salón Edda de los Rios 

de la Gobernación.

Secretaría de 

Educación y 

Deportes

15
Construcción de 

puentes

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.

Metro lineal 2020-10 12,5 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 

pertinenetes para la contratación 

de dichos trabajos. Tampoco existe 

transferencias a organizaciones sin 

fines de lucro destinados a dicha 

actividad.

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
2020-10 6 5 8.750

El avance corresponde a los 

trabajos ejecutados con el aporte a 

organizaciones sin fines de lucro, 

via transferencias.

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 2020-10 2.350 1.616

22.035 personas 

beneficiadas  con 

kits de Alimentos, 

400 personas 

beneficiadas con 

gestiones de 

entregas, 72 

transferencias 

Rubro 846 

(Subsidio y 

asistencia social a 

personas y 

familias del sector 

privado).

Asistencia correspondiente a la 

entrega de 1.616 kits de Alimentos, 

gestiones realizadas de entrega de 

chapas, puntales, terciadas, 

frazadas, colchones y polietileno 

negro, 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 2020-10 385 346

63 niños y niñas, 

63 familias. 120 

participantes. 100 

participantes.

Atención a niños: Atención 

Pedagógica a niños en forma 

virtual, a través de Whassapp. 

Elaboración de cajas pedagógicas. 

Capacitación a educadoras, 

padres: Participación en Webinar 

Supervisión Pedagógica. 

Investigación y documentación: 

Redacción de articulos cientificos 

sobre naturaleza y la primera 

infancia: Tekoha ha che, 

Ñemongeta yvy ndive, 

participantes en una competencia 

internacional, OMEP Internacional.

Dirección de 

Atención a la 

Primera Infancia
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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 2020-10 3 6 6

Meta Superada. Se ejecuta 

unicamente proyecto virtual 

Pandemia COVID-19.

Secretaría de Cultura
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