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

3

ACCIONES

DESCRIPCIÓN

Talleres sobre temas relacionados a la mejora
Asistencia Técnica
de productividad. Servicios de asistencia de
Integral a Productores
maquinarias. Provisión de insumos básicos
y Emprendedores
para producción y herramientas.

UNIDAD DE
MEDIDA

Asistencia

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

6

Apoyo para el
mejoramiento de
sistemas de agua
potable

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

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 Acciones
municipalidades y voluntarios para la
limpieza de espacios públicos y cauces
hídricos.

7

8

Coordinación de acciones con los
responsables de los centros educativos y
Construcción y
comisiones de apoyo, definición de trabajos a
refacción de espacios
realizar y la modalidad de apoyo que puede
educativos
ser vía licitaciones o transferencias de fondos
de acuerdo a lo que corresponda.

Asistencia

Apoyo económico

ESPACIOS
EDUCATIVOS

MES DE
ENTREGA

2021-5

2021-5

2021-5

META

60

4000

1

AVANCE

61

1923

0

BENEFICIARIOS

21.448

1923

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLE

Se superó la meta establecida, debido a la entrega
de 37.000 plantines de frutilla de las variedades
Secretaria de Desarrollo
Dover, Sweet Charlie y Francesitas, en el marco de
Económico
los proyectos de asistencia productores en distritos
varios del Departamento Central.
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 Central. Han
disminuido las asistencias a ciudadanos, quienes
fueron afectados en cuanto a la posibilidad de
trasladarse desde sus ciudades hasta los Centros
habilitados por esta cartera, esto se debe a las
restricciones sanitarias para la contención de la
pandemia.

Secretaría de Salud
Pública

0

No existen avances significativos por las
restricciones propias de la pandemia, que dificultan Secretaría de Desarrollo
el contacto directo con los potenciales
Sostenible
beneficiarios.

La Municipalidad de Guarambaré fue beneficiada
con la donacion de 100 plantines de 5 especies
Secretaria de Desarrollo
nativas, los mismos, serán destinados en la
Sostenible
arborización de la ciclovia de Guarambaré. Dicha
actividad tuvo lugar el viernes 7 de mayo.

2021_05

3

1

0

2021_05

2

0

0

Restricción establecida en el marco de la Ley de
emergencia sanitaria.

Secretaria de Educación
y Deportes
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ACCIONES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

MES DE
ENTREGA

META

AVANCE

BENEFICIARIOS

Equipamientos

2021_05

3

0

0

Restricción establecida en el marco de la Ley de
emergencia sanitaria.

0

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

13660

El avance corresponde a la orden N° 1 y 2 diseñada
para 10 días hábiles de consumo de almuerzo
escolar cada entrega. Para esta entrega se
Secretaría de Educación
distribuyeron kits de alimentos no perecederos en
y Deportes
reemplazo del almuerzo. Se realizaron ajustes en la
cantidad de beneficiados en la Orden N° 2 (13791
alumnos).

9

Coordinción de acciones con los responsables
de los centros educativos y comisiones de
Equipamiento de apoyo, definición de trabajos a realizar y la
espacios educativos modalidad de apoyo que puede ser vía
licitaciones o transferencias de fondos de
acuerdo a lo que corresponda.

10

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
escolar
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.

11

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
escolar
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

2021-5

278580

274150

12

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.

Capacitaciones

2021-5

3

1

Raciones

2021-5

3580000

0

JUSTIFICACIÓN

La secretaria en coordinación con el Instituto de
6 instituciones educativas. Desarrollo se encuentra trabajando en el proyecto
"Nuevas formas de aprender en red".

RESPONSABLE

Secretaria de Educación
y Deportes

Secretaría de Educación
y Deportes
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13

14

ACCIONES

Mejoramiento y
rehabilitación de
caminos vecinales

Pavimentación tipo
asfáltico y
empedrados

17

Servicio de
Asistencia Social

19

Asistencia para la
atención a la
primera infancia

DESCRIPCIÓN

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.

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.

Incluyedistintos tipos deasistencia 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
deemergencia, en
coordinación con la Secretaría de Emergencia
Nacional y
Municipalidades.
Organización detrabajos 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 desu
aprendizaje; capacitaciones a padres,
docentes y cuidadores; e
investigación sobretemas
relacionados a la primera infancia.

UNIDAD DE
MEDIDA

Kilometros

Kilometros

Asistencia

Asistencia

MES DE
ENTREGA

2021-5

2021_05

2021-5

2021-5

META

2

1

500

150

AVANCE

2

1

5062

150

BENEFICIARIOS

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLE

1600

El avance corresponde a la ejecución con un
remanente del presupuesto de gastos del periodo
2020 correspondiente al grupo 800 transferencias.
En cuanto a la ejecución correspondiente a las
metas de este mes con recursos del presupuesto
del año 2021, aún no se registra avances. La
Secretaria se encuentra en etapa de elaboración de
proyectos para realizar el llamado para la
contratación de dicha actividad.

Secretaría de Obras
Públicas

800

El avance corresponde a la ejecución con un
remanente del presupuesto de gastos del periodo
2020 correspondiente al grupo 800 transferencias.
En cuanto a la ejecución correspondiente a las
metas de este mes con recursos del presupuesto
del año 2021, aún no se registra avances. La
Secretaria se encuentra en etapa de elaboración de
proyectos para realizar el llamado para la
contratación de dicha actividad.

Seccretaria de Obras
Públicas

29831

Se superó la meta debido a la emergencia sanitaria
a causa del COVID-19 en donde personas quedaron
en estado de vulnerabilidad de salud y situación
económica por la pandemia.

Secretaría de
Equidad, Género y
Desarrollo Humano

150

Atención a niños. Atención Pedagógica a niños en
forma virtual, a través de whasapp. Elaboración de Dirección de Atención a
cajas pedagógicas.Capacitación a padres.
la
Participación en reunión con la Supervisión
Primera Infancia
Pedagógica. Investigación y documentación.
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20

ACCIONES

DESCRIPCIÓN

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

Actividades

MES DE
ENTREGA

2021-5

META

5

AVANCE

5

BENEFICIARIOS

75

JUSTIFICACIÓN
Relevamiento de Monumentos artísticos y
conmemorativos, como así también el trabajo
interinstitucional con el INDI para la entrega de
víveres a las comunidades de Pueblos Originarios
Mby´a y Avá Guarani.

RESPONSABLE

Secretaría de Cultura

