MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
N°

ACCIONES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

MES DE
ENTREGA

META

AVANCE

BENEFICIARIOS

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLE

No se llegó a la meta establecida debido a las
limitaciones que propician el efecto de la
pandemia del COVID-19. Las asistencias se
focalizan en las ciudades de Fernando de la Mora y
Ñemby, sitios en los cuales fijan domicilio los
Centros de Especialidades Médicas y Diagnósticos
de la Secretaría de Salud del Departamento
Secretaría de Salud
Central. Comparado al mes de Febrero han
Pública
disminuido las asistencias a ciudadanos, quienes
fueron afectados en cuanto a la posibilidad de
transladarse desde sus ciudades hasta los Centros
habilitados por esta cartera, esto se debe a las
restricciones sanitarias para la contencion de la
pandemia.

5

Preparación delistado de
Asistencia médica con medicamentos más solicitados por los
provisión de
pobladores, organización y entrega de
medicamentos
medicamentos durante
las actividades deasistencia médica gratuita

Asistencia

2021-3

2000

1424

1424

6

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

Apoyo
económico

2021-3

1

0

0

Audiencia realizada en la casa del lago pero las
acciones fueron limitadas por razones de COVID-19

Secretaría de
Desarrollo
Sostenible

0

La entrega de la merienda escolar a las
instituciones beneficiadas aún no se ha iniciado
debido a que el proyecto se encuentra en etapa
licitatoria.

Secretaría de
Educación y
Deportes

10

Apoyo para el
mejoramiento de
sistemas de agua
potable

Una vez selecionadas las instituciones, se
evalúa el tipo de complemento nutricional a
ser distribuido, posteriormente se adjudica a
Provisión de merienda las empresas que proveerán diariamente de los
escolar
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

2021-3

1700000

0
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11

12

13

ACCIONES

DESCRIPCIÓN

Una vez seecionadas las instituciones, se
evalúa el tipo de complemento nutricional a
ser distribuido, posteriormente se adjudica a
Provisión de almuerzo las empresas que proveerán diariamente de los
escolar
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.
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,
Capacitación docente
talleres, seminarinarios) y los temas a ser
desarrollados, también se
otorgarán ayudas económicas a los
docentes para acceder a otras modalidades
decapacitación en carácter de postgrado.

Mejoramiento y
rehabilitación de
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.

UNIDAD DE
MEDIDA

Raciones

MES DE
ENTREGA

2021-3

META

139290

AVANCE

0

Capacitaciones

2021-3

3

0

Kilometros

2021-3

1

0

BENEFICIARIOS

0

0

0

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLE

La entrega de la almuerzo escolar a las
instituciones beneficiadas aún no se ha iniciado
debido a que el proyecto se encuentra en etapa
licitatoria.

Secretaría de
Educación y
Deportes

Jornadas postergadas debido a la expasión del
Covid-19.

Secretaría de
Educación y
Deportes

No existe avances en vista a que aún no se cuenta Secretaría de Obras
con contratos para la ejecución de dicha actividad.
Públicas
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17

18

19

20

ACCIONES

DESCRIPCIÓN

Incluyedistintos tipos deasistencia a grupos
poblacionales en situación de vulnerabilidad
(Mujer, juventud,
niñez, tercera edad, personas con
discapacidad, pueblos originarios y otros),
Servicio de
también se realizarán
Asistencia Social
acciones tendientes a reducir los
riesgos de desastres y asistencia en casos
deemergencia, en
coordinación con la Secretaría de Emergencia
Nacional y
Municipalidades.
Se otorgarán las becas jóvenes que cumplan
con los requisitos establecidos en el
reglamento, el proceso de selección incluye
Otorgamiento de
una revisón documental y una evluación de
Becas
aptitudes académicas, todo el proceso será
publicado en la página web de la Gobernación
de Central.
Organización detrabajos en los tres
componentes relacionados a la
primera infancia: Atención integral de niños
de 0 a 3 años con un modelo pedagógico
Asistencia para la
innovador en la que ellos mismos son
atención a la
protagonistas desu
primera infancia
aprendizaje; capacitaciones a padres,
docentes y cuidadores; e
investigación sobretemas
relacionados a la primera infancia.
Organización y apoyo a
emprendimientos culturales en sus distintas
Apoyo a actividades modalidades, coordinación de trabajos y
culturales
acciones de
fortalecimiento de las Secretarías Municipales
de Cultura.

UNIDAD DE
MEDIDA

MES DE
ENTREGA

Asistencia

2021-3

Becas

2021-3

Asistencia

Actividades

2021-3

2021-3

META

AVANCE

500

750

2549

700

150

BENEFICIARIOS

19062

700

150

4

JUSTIFICACIÓN

Se sobrepaso la meta debido a la EMERGENCIA
SANITARIA declarada a causa del COVID-19, que
afectó a gran parte del Departamento Central
empujando a personas en estado de suma
vulnerabilidad, por verse muy golpeados tanto la
salud como asi tambien sus ingresos económicos.

Secretaría de
Equidad, Género y
Desarrollo Humano

El avance refleja el número de alumnos que
pudieron superar los exámenes previos para
acceder a la beca.

Secretaría de
Equidad, Género y
Desarrollo Humano

Dirección de
Atención a la
Primera Infancia

150

34

RESPONSABLE

Considerando las restricciones sanitarias
implementadas, a consecuencia de la pandemia las
actividades son ejecutadas a planes de trabajo y/o
virtual.

Secretaría de
Cultura

