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

ACCIONES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

MES DE
ENTREGA

META

AVANCE

BENEFICIARIOS

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

2021-12

50

50

32

5

6

14

16

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

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

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

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.

Asistencia

Apoyo económico

KILOMETROS

ESPACIOS
PÚBLICOS

2021-12

2021-12

2021_12

2021-12

4000

1

0

3

5082

0

3,1

0

5082

0

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLE

Trabajo coordinado con el MAG para la asistencia técnica
sobre buenas prácticas agrícolas dirigidas a asociaciones Secretaria de Desarrollo
de productores frutihortícolas de las ciudades de Limpio,
Económico
Itauguá, J.A.Saldivar, Villeta, Guarambaré.

En base a las necesidades de la población en general,
aumentó considerablemente la cantidad de personas
atendidas debido a la vacunación y la liberación gradual
de las franjas etarias.

Secretaría de Salud
Pública

Considerando la priorizacion de otras actividades y a fin
de robustecer las partidas presupuestarias necesarias
para el efecto fueron reasginados los recursos
Secretaría de Desarrollo
inicialmente asignados en esta actividad. Las
Sostenible
actividades y prioridades serán atendidas en la
proporcion del presupuesto de gastos aprobado en el
ejercicio fiscal 2022.

2480

Los avances corresponden a la ejecucion de los trabajos
vinculados a la LPN SBE N° 04/2021, ID. 400.453 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL
DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTOPLURIANUAL En el siguiene ejercicio se trabajara en la
ejecucion de obras de impacto conforme a mapeos
puntuales analizados desde esta esta Secretaria

Seccretaria de Obras
Públicas

0

No ha sido posible el avance producto de las
limitaciones propias de los efectos de la pandemia que
han dificultado un trabajo continuo desde esta
Secretaría. Se estudia al aplicación de actividades a ser
ejecutadas en el ejercicio 2022, buscando por este
medio llegar a mas benefiiciarios y el consencuente
impacto positivo en la comunidad adjudicada para el
efecto.

Seccretaria de Obras
Públicas
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N°

17

20

ACCIONES

DESCRIPCIÓN

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.

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.

UNIDAD DE
MEDIDA

Asistencia

Actividades

MES DE
ENTREGA

2021-12

2021-12

META

500

3

AVANCE

43

3

BENEFICIARIOS

JUSTIFICACIÓN

43

No se pudo alcanzar a la meta correspondiente,
considerando que los proyectos vinculados a a la
asistencia de personas en estado de vulnerabilidad
(kits de alimentos en general, meteriales como chapa,
terciadas y otros de naturaleza similar), aun se
encuentran en proceso de analisis de factibilidad en
esta Sec Secretaria.

35

Atendiendo la necesidad de respaldar la actividad
econòmica de los artesanos culturales, que precisan de
una reactivaciòn en sus actividades producto del
impacto de las medidas sanitarias, se ha estudiado la
posibilidad de organizar la exposicion de la Feria
Navideña Taller Navideño sobre pesebre, surgiendo
desde esta Secretaria la recomendacion de su
realizacion y que fuera llevado a cabo con el ánimo de
llegar a la mayor cantidad posible de los ciudadanos
del Departamento Central. El taller consistiò en la
elaboraciòn de arreglos hechos a manos y secados al sol,
los mismos fueron impartidos por la reconocida
ceramista AGUSTINA REJALA.

RESPONSABLE

Secretaría de
Equidad, Género y
Desarrollo Humano

Secretaría de Cultura

