
N° ACCIONES  DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA

MES DE 

ENTREGA
META AVANCE BENEFICIARIOS JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE

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 2021-6 60 60 524

Se realizó asistencias para la preparación de

suelos para el aumento de la productividad,

(limpiezas y arados de fincas) para la correcta

aplicación de técnicas y proceso de

producción.

Secretaria de 

Desarrollo Económico

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, 

selección y contratación de profesionales, 

puesta en funcionamiento de los centros de 

diagnóstico

OBRAS 2021-6 1 1 1
Secretaría de Salud 

Pública

5

Asistencia médica con 

provisión de 

medicamentos

Preparación delistado de

medicamentos más solicitados por los 

pobladores, organización y entrega  de 

medicamentos durante

las actividades deasistencia médica gratuita

Asistencia 2021-6 5000 3295 3295

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

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

Apoyo 

económico
2021-6 1 0 0

No existe aún avances significativos por las 

restricciones propias de la pandemia.

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 2021_06 5 1 300

El proyecto de arborización de la ciclovía Central 

fue una forma de contribuir con el mejoramiento, 

conservación y preservación del medio ambiente y 

de la calidad de vida  tanto de los  pobladores  de 

Capiatá   como de los usuarios  que la  transitan 

diariamente. La actividad consistió en la limpieza y  

arborización de la ciclovía ubicada en el tramo 

Areguá- Capiatá .Durante la jornada se sembró 100 

plantines de especies nativas  y ornamentales. Se 

contó con colaboración de los becarios de la 

Gobernación del Departamento Central.

Secretaria 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
2021_06 4 0 0

Restricción establecida en el marco de la Ley de 

emergencia sanitaria

Secretaria 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.

Equipamientos 2021_06 3 0 0
Restricción establecida en el marco de la Ley de 

emergencia sanitaria

Secretaria de 

Educación y Deportes
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10
Provisión de 

merienda escolar

Una vez selecionadas 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 2021-6 3580000 5920020 198047

El avance corresponde a la Orden N° 1 (7 de junio 

al 18 de junio) y 2 (21 de junio al 16 de julio) 

diseñada para 10 y 20  días hábiles 

respectivamente. Teniendo en cuenta las raciones 

de un componente liquido más un componente 

sólido por estudiante. La Orden 1 benefició a 

195.908 alumnos y la Orden 2 a 198.047 alumnos, 

habiendo un aumento de beneficiados en 

comparación al año pasado, debido a migraciones 

de alumnos de escuelas privadas a públicas.

Secretaría de 

Educación y Deportes

11
Provisión de 

almuerzo escolar

Una vez seecionadas 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 2021-6 278580 276820 13917

El avance corresponde a la Orden N° 3 (2 al 15 de 

junio) y 4 (16 al 29 de junio) diseñada para 10 días 

hábiles de consumo de almuerzo escolar cada 

entrega. Para esta entrega se distribuyeron kits de 

alimentos no perecederos en reemplazo del 

almuerzo. Se realizaron ajustes en la cantidad de 

beneficiados en la Orden N° 3  (13.765 alumnos) y 

Orden N° 4 (13.917 alumnos).

Secretaría de 

Educación y Deportes

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 

decapacitación en carácter de postgrado.

Capacitaciones 2021-6 3 1 6

La Secretaría en coordinación con el Instituto de 

Desarrollo se encuentra trabajando en el proyecto " 

Nuevas formas de aprender en red"

Secretaría de 

Educación y Deportes
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13

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.

Kilometros 2021-6 2 2 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, aun 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

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
2021_06 2 2 3500

El avance corresponde a la ejecución con un 

remanente del presupuesto de gastos del periodo 

2020 correspondiente al grupo 800 transferencias. 

La Secretaria se encuentra en etapa de elaboración 

de proyectos para realizar el llamado para la 

contratación de dicha actividad.

Seccretaria de Obras 

Públicas

17
Servicio de

Asistencia Social

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.

Asistencia 2021-6 800 2878 17396

Se sobrepaso 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
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19

Asistencia para la 

atención a la

primera infancia

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

Asistencia 2021-6 150 150 150

Atención a niños. Atención Pedagógica a niños en 

forma virtual, a través de Whasapp.  Elaboración 

de cajas pedagógicas. Capacitación a padres. 

Participación en reunión con la supervisión 

Pedagógica. Investigación y documentación. 

Redacción de articulos cientificos.

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 2021-6 5 5 67

Relevamiento de listas y documentaciones de los 

pueblos originarios Mby´a y Áva Guarani. 

Transporte de mujeres indigeneas para 

documentaciones. Apoyo logistico a bailarines para 

el evento denominado La Loca del Muelle 

organizada por el Ballet Aregua Ojajaipa. Entrega 

de Abrigos a familias del asentamiento Ara Pyahu 

3.

Secretaría de Cultura
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