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PRESENTACION 

 
 

  
El seguimiento y evaluación de las políticas, programas, proyectos e intervenciones públicas que hacen operativo al Plan Nacional de Desarrollo es un mandato 
de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) que es el órgano rector de los sistemas nacionales de planificación, seguimiento 
y evaluación. 
 
La estrategia central para la reducción de Pobreza contenida en el Plan, cuenta ya con un mecanismo de monitoreo, denominado “Tablero de Control”. El 
Tablero consolida la programación de la entrega de bienes y servicios de los programas que constituyen al Programa: Sembrando Oportunidades, su seguimiento 
en cuanto a la entrega de bienes y servicios, cobertura y focalización.  
De este modo, se sistematiza la información más relevante para detectar déficit de cobertura, entregas tardías, problemas de focalización, entre otros, a nivel 
de las iniciativas. Si bien este sistema presenta reportes mensuales o bimestrales, en función de los productos, permite la generación de reportes inmediatos 
ante una coyuntura específica.  
 
El Tablero tiene un árbol jerárquico que permite asociar la Eficacia en la entrega de bienes y servicios con los ejes estratégicos, estrategias y objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo, logrando una importante consistencia de las medidas. A medida que se avance con el proceso de gestión por resultados, esto permitirá 
a las OEE mejorar la planificación operativa, extendiendo e incorporando además el monitoreo de otras políticas gubernamentales. Los reportes de seguimiento 
y evaluación que emitan la Secretaría Técnica de Planificación servirán para informar de manera regular al Poder Ejecutivo, al Congreso y a la Sociedad Civil 
sobre los resultados alcanzados y avances establecidos en las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Por Decreto Nº 291 el Poder Ejecutivo declaró como 
prioridad nacional del Gobierno la meta “Reducción de la Pobreza” y encargó a la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social –STP- la 
elaboración e implementación de un Programa Nacional de Reducción de Pobreza. 
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Dentro de la atribución del seguimiento, control y monitoreo de las actividades y acciones en el territorio a ser implementadas  en el marco del Plan  

 Nacional de Reducción de Pobreza, y cuyo mecanismo de control se ejerce a través del “Tablero de Control”, donde se consolida la programación de  
 a entregas de bienes y servicios de los programas que constituyen al Programa Sembrando Oportunidades,  se han realizados: 

 
o intervenciones de verificación de los avances físicos de las trabajos desarrollados y reportados por las instituciones públicas involucradas con  

acciones en el territorio, con el propósito de garantizar una presencia efectiva del Estado  en 16  departamentos de la Región Oriental y Occidental 
del país,  

o identificación de necesidades reales de la población local a efectos de realizar las gestiones correspondientes para el acceso permanente  a los 
servicios sociales del  Estado y garantizar una mayor y mejor calidad de vida de la población. 

 
                  Este trabajo de campo permitió identificar además: 
 

 la calidad de los servicios básicos como el agua, 

 la extensión  de la energía eléctrica,  

 los servicios primarios de salud a través de las Unidades de Salud Familiar (USF), 

 las entregas en tiempo y forma de los kits escolares para la educación primaria de las escuelas en zonas rurales,  

 el estado y la transitabilidad de los caminos rurales y vecinales, 

 el acceso adecuado a los beneficios de las transferencias condicionadas monetarias (tekoporá) 

 la asistencia técnica integral al productor, a fin de mejorar  la producción, manejo y comercialización de sus productos 
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Algunas Consideraciones 

 
 
 

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS:   De acuerdo a las evaluaciones 
realizadas como parte del trabajo de monitoreo, se pueden mencionar que; los tramos 
camineros vecinales del área rural – caminos de tierra -  verificados, presentan algunas 
mejoras efectuadas, sin embargo por la continuada situación de lluvias que se da 
principalmente por el fenómeno del Niño, los caminos rurales y vecinales en general 
se encuentran en malas condiciones. 
 
De esta manera, urge que los trabajos de mejoramiento sean más periódicos, para que 
los mismos sean más duraderos, y no impliquen exorbitantes montos económicos, 
tanto en recursos materiales, como también la mano de obra.  Los propios pobladores 
de estas zonas, manifiestan que, muy esporádicamente, aparecen las maquinarias para 
realizar las reparaciones superficiales, las que duran muy poco tiempo, y encarecen los 
costos. 
 
Se debe puntualizar también que los Distritos de Puerto Casado, Fuerte Olimpo y 
Puerto Pinasco se encuentran totalmente aislados en épocas de lluvias, ya que los 
caminos que conducen a los mismos son prácticamente intransitables en periodos de 
lluvias. Es importante manifestar que existen dos caminos que unen Loma Plata con 
Puerto Casado, pero la más transitadas es la Ruta Bioceanica, que a la fecha se 
encuentra en malas condiciones por las continuadas lluvias que se dieron en los 
primeros meses del año. Por su parte el camino viejo, prácticamente ya no se transita 
para llegar a Puerto Casado. 
 
Se puede mencionar que existen tramos principales que unen municipios con 
municipios y que se encuentran en malas condiciones, por ejemplo el tramo Curuguaty 
- Villa Ygatymi - Ypejhu. 
 
Es perentoria, la construcción de un tramo caminero de todo tiempo que pueda unir 
estos tres distritos, considerando la importancia de los mismos, por ser zonas 
productivas, como la ganadería y la agricultura.   
 
 
 

En Canindeyú se pueden observar varios puentes en estados precarios, principalmente 
en la zona de Curuguaty, principalmente en el trayecto que une con la Colonia 
Maracaná. Si bien las actividades de reparación y construcción de puentes  se 
determina específicamente dentro de las acciones del tablero de Control, es necesario 
coordinar estrategias sectoriales para la intervención en los lugares más urgentes.    
 
ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA:   Se puede percibir la Asistencia Técnica 
Agropecuaria en los diferentes departamentos, sin embargo en la mayoría de los casos 
se tiene dificultades con respecto a la cantidad de técnicos asignados, por lo que llegar 
con asistencia y capacitaciones a todas las familias se hace difícil. 
 
 
PROVISION DE AGUA:   Se ha podido identificar dentro de las acciones establecidas 
dentro del tablero de Control la construcción de nuevos sistemas, que en algunos casos 
no hubo una coincidencia en los lugares establecidos, dejando un margen de error en 
este punto que debe ser corregido oportunamente en el sistema, a fin de facilitar 
próximos procesos de monitoreos. 
 
 EDUCACION EN LA PRIMERA INFANCIA:   Se pudo corroborar que este capítulo del 
monitoreo, a diferencia del Plan de Emergencia de la Zona Norte realizado el año 
anterior, donde el resultado fue altamente positivo; se puede mencionar que para este 
periodo dentro del Tablero de Control no se definieron la construcción de nuevas aulas 
para la educación de la primera infancia. Esta situación se puede dar por que las 
mismas estarían siendo financiadas por el Programa Fonacide, y no se destinan 
recursos institucionales para estas acciones.  
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El Monitoreo Físico realizado abarca el periodo de Enero a Abril del 2016, y las acciones 
que fueron verificadas corresponden a lo establecido en el Tablero de Control 
Presidencial, dentro del Módulo de Programación y Ejecución a la fecha. Se deja 
constancia que existen informaciones o datos dentro del Sistema que deben ser 
mejorados, principalmente para los siguientes sectores: 
 
Vivienda, no se define la cantidad de viviendas a ser construidas por Departamento, 
Municipio y Localidades, lo que se hace difícil realizar la verificación física por no tener 
estos datos precisos. En todos los casos se definió como alcance nacional. 
Obras Públicas, los caminos que fueron monitoreados se realizaron en base a consultas 
en territorio, ya que al igual que SENAVITAT no se especificaron dentro del Tablero de 
Control los diferentes tramos que pudieran facilitar el proceso. En este caso MOPC 
definió las acciones programadas y ejecutadas dentro del Sistema por Departamentos 
y Municipios, no pudiendo encontrarse datos en detalles de los tramos intervenidos. 
 
En cuanto a los servicios de salud, se puede visualizar que el MSPBS ha establecido 
acciones y actividades referidas solamente a la Atención Ocular, Prevención de Cáncer 
Uterino y detección de  Fibrosis quística y retardo mental. No se definieron dentro del 
Sistema la Construcción o Fortalecimiento de Unidades de Salud Familiar (USF).  Es 
importante mencionar este aspecto porque se debe verificar la calidad de las 
atenciones en salud en las comunidades rurales a través de los diferentes puestos de 
salud. 
 
Asimismo, no se pudo verificar acciones referidas a la Modernización de la Agricultura 
Familiar, debido a que las informaciones establecidas en el Tablero de Control hace 
referencia a la Siembra en Parcelas Agrícolas que incluyen la preparación de suelo, 
siembra líquida, siembra manual y siembra mecanizada, y que fueron informadas como 
Alcance Nacional, hecho que dificulta la verificación por no obtener datos más 
específicos de los lugares. 
 
 

 
 
 
Son aspectos menores que deben considerarse para ir mejorando la capacidad de las 
instituciones para ir reportando los avances obtenidos en el Tablero de Control a fin de 
tener mejor calidad de los datos, cuyo monitoreo de los avances no solamente son 
importantes para una buena verificación física, sino también para un mejor análisis de 
los indicadores que puedan permitir realizar los ajustes y/o correcciones necesarios y 
lograr los impactos deseados en la población. 
 
De la misma manera, se levantaron informaciones de necesidades identificadas en 
obras viales que no se tienen reportados en el Tablero de Control, tales como los 
tramos principales en la región occidental, como también de obras inconclusas, como 
por ejemplo el puente sobre el Río Tebicuary, que une Yuty con Itapúa, dejando 
aislados a comunidades de este departamento, cuyos pobladores asisten a esta ciudad 
de Caazapá para atenciones médicas o para asistir a las universidades. 
 
El monitoreo físico realizado y cuyo informe que se presenta a continuación de 
manera preliminar, se constituye como un material referencial sobre los avances 
físicos reportados por las entidades en el Tablero de Control para el primer trimestre 
del 2016. La misma debe ser utilizada a fin de vincularla a los diferentes indicadores 
de gestión reportadas por las instituciones. Las acciones monitoreadas fueron 
tomadas de manera aleatoria considerando que no se cuentan con el tiempo 
suficiente para la verificación del 100% de las acciones reportadas, pero que sin 
embargo son importantes a fin de validar la efectividad de los avances reportados, 
principalmente en lo que se refiere a obras de infraestructuras. 
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MISIONES 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 

 

Acciones Indicadores/ 
Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Mejoramiento de Tendido Eléctrico 23 Kilómetros San Ignacio    Mejoramiento de línea de distribución eléctrica,  24 km, con 
columnas de hormigón armado 

Roberto Leal 
0985732867 

Mejoramiento de Tendido Eléctrico # Kilómetros Santa Rosa    Mejoramientos de tendido eléctrico de media y baja tensión, 
elevación de columnas de hormigón en un tramo. En etapa de 
construcción de 65  km del tendido falta tendido de cabo conductor 
para finalizar. 

Roberto Leal 
0985732867 

Entrega de Kits Escolar # Kits Escolares Ayolas    Entrega de kits escolar,  recibieron 36 escuelas y 10 colegios. El kits 
para nivel inicial, 1ero, 2do. Y 3er. Ciclo. 

Flavia Almirón 
0975655391 

Atención en Salud Ocular 150 personas San Ignacio    Se realizaron 186 consultas en actividades de atención ocular Dorotea Centeno 
0975604344 

Prevención de cáncer de cuello uterino 3 actividades San Juan Bautista    Atención y prevención de cáncer uterino, se ha realizado jornadas 
de capacitación a unas 90 personas. 

Derlis Rojas 
0984700070 

Detección temparana de fibrosis 
quística 

482 personas San Juan Bautista    Detención temprana de fibrosis quística y retardo mental o test del 

piecito, 491 asistencias. Se realiza obligatoriamente en el hospital. 

Derlis Rojas 
0984700070 

Mejoramiento de los Caminos Vecinales # Kilómetros San Juan/Yataí    124 kms de mejoramiento de caminos vecinales. Tramos Yvyraty a 
Aguaray 1 km,  San Juan a Aguaray 19 km, Aguaray a Ruta 4 . 8 km. 
Ruta 1 a Ysypo 6 km. Ysypo Potrero 6 km,. Ruta1 a Yataí 7,5 km, San 
Juan a Isla Tobati 16 km, Tristán Salazar a la Viscocha 18 km, 4 Bocas 
a Cruce San Antonio 8 km, San Juan a Santa Librada 6 km, San 
Pedrito a Ysypo 3 km, Isla Tobati a Isla Ysypo 8 km, San Mauri a 
cruce Ysypo 5,5 km, San Mauri a Itá Yurú 4 km, San Juan a San Mauri 
6 km, San Juan a Ita Yurú 6 km, 4 Bocas a Santa Maria 6 km 

Edgar Pérez 
0975174218 

Construcción de Alcantarillas Sanitarias 1 Kilómetro San Juan/Urbana    En etapa de Construcción. Edgar Pérez 
0975174218 

Mejoramiento de los Caminos Vecinales 150 kilómetros Yabebyry    69 kms de mejoramiento de camino.  Tramos de Yabebyry a 
Laureles 15 Km, La Flor a Yabebyry 25 km, Cruce Panchito López a 
Yabebyry 13 km, Laureles a Yabebyry 600 mts de canalización, 
Paraguay 19 Tavaí 3 km, Paraguay 19 hasta limite departamental 8 
km, colocación de 6 mts de tubos en Panchito López a Baules, 
Baules a laureles 5 km 

Osnardi Colmán 
0981912945 

Construcción de Puentes 1 Puente Yabebyry    Construcción de puente de 45 mts de largo x 9 mts ancho,  sobre el 
arroyo Yabebyry y que une las comunidades de Corateí con Laureles 

Edgar Pérez 
0975174218 

Acciones Indicadores/  Cumple Comentarios  
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Unidad Medida  Asentamientos (A)  
Municipios (M) 

 

S P N Entrevistado 

Capacitación en actividades comerciales 
e Industriales 

31 certificados San Ignacio    Cursos empresariales e industriales, confección de prendas de 
vestir 2 cursos, panadería y confitería 1 curso,  idioma inglés 5 
módulos,  manicuras y pedicuras 1 curso, instalador eléctrica 
domiciliario, administrador de recursos humanos, de los 4 cursos 
mencionados 5 ya han concluido y 4 en desarrollo.  Egresaron 69 
mujeres y 85 hombres,  actualmente 73 mujeres y 84 hombres. 

Osvaldo Chávez 
0981807670 

Asistencia Técnica Integral (MAG) # Asistencia San Juan Bautista    Reciben asistencia técnica en producción agrícola y pecuaria unas 
170 filas. aproximadamente , a las comunidades de Ibáñez Rojas, 
San Cristóbal, Cerro Peró, Ita Yurú,   Tristán Salazar 1 y 2. Solo se 
cuenta con 2 técnicos que realizan la asistencia 

Nelson Cardozo 
0975617256 

Promoción de Ferias Rurales 1 Feria San Juan Bautista    Promoción de ferias rurales,  apoyo para la comercialización de 
productos en ferias agropecuarias realizadas en Asunción, 
mediante traslado hasta la capital a 2 familias productoras de 
Batiburrillo y Chorizo Misionero 

Pablino Fernández 
0975725406 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 94 familias Ayolas    Asistencia técnica integral en agricultora familiar por la DEAG, 
reciben asistencia técnica a 94   familias localizadas en las 
compañías de Colonia Estero Bellaco, Asentamiento Misiones Poty 
y Boquerón. La DEAG cuenta con un técnico asignado, no tiene 
oficina en Ayolas, actualmente está en gestion ante la 
municipalidad de Ayolas para obtener una oficina. 

Gustavo Cristaldo 
0971599660 

Transferencia a familias para 
incorporación de tecnología 

10 familias Ayolas    Transferencias a familias para incorporación de tecnología, se tiene 
realizado el Censo correspondiente,  pero la asistencia no se ha 
iniciado aún. 

Gustavo Cristaldo 
0971599660 

Asistencia Técnica Integral (PRODERS) 67 familias Ayolas/Mbocaya Poty    Asistencia técnica integral a familias, a través del PRODERS se asiste 
a 51 productores en el Asentamiento Mbocayá Poty 

Olga Zacarias 
0984859213 

Asistenci Técnica Integral (ALAT) #  Asistencia San Ignacio    Asistencia técnica integral, 800 familias, Asent. Martin Rolon, 
Asent. Che Jazmin, Guayaki, Arapysandu, Asent. 1 de Noviembre. 
Cñias. San Javier, Tañarandy, San Antonio, Isla Guazú, Rosado Tuyá, 
Potrero San Antonio.  Se cuenta con 9  técnicos agropecuarios 

Miguel Acosta 
0985298905 

Acompañamiento a familias con 
transferencias 

273 beneficiarios Ayolas    El programa aún no se ha ejecutado, el 5 de junio se va a realizar la 
presentación del programa a 70 posibles beneficiarios de la 
comunidad de Che jazmín,  Martin Rolon,  Ara y San de,  y 1 de 
noviembre 

Juan López 
0981160663 

Transferencia a Adultos Mayores 297 beneficiarios Ayolas    El año 2015 se contaba con  259 beneficiarias, y sumados con los 3 
del presente año se tiene 262 

Daisy Rotela 
0985419803 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
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RESUMEN 

 

 SAN JUAN BAUTISTA: En la compañía Yataí, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC – reportó el mejoramiento de caminos vecinales; en varios 

 tramos como, Ybyraty a Aguaray, San Juan hasta Aguaray, unos 19 kilómetros; Aguaray hasta ruta No. 4, 8 kilómetros; ruta No. 1 hasta Ysypó, 6 kilómetros; Ysypó 

 Potrero, 6 kilómetros; ruta No. 1 a Yataí, 7,5 kilómetros; San Juan a Isla Tobatí, 16 kilómetros; Tristán Zalazar a Viscocha, 18 kilómetros; 4 Bocas a Cruce San Antonio, 8 

 kilómetros; San Juan a Santa Librada, 6 kilómetros; San Pedrito a Ysypó 3 kilómetros; Isla Tobatí a Isla Ysypó, 8 kilómetros; San Mauricio a Cruce Ysypó, 5,5 kilómetros; 

 San Mauri a Itá Yurú, 4 kilómetros; San Juan a San Mauri, 6 kilómetros; San Juan a Itá Yurú, 6 kilómetros; 4 Bocas a Santa María, 6 kilómetros. También, el MOPC lleva 

 adelante la construcción de alcantarillas sanitarias, en la zona urbana de este distrito, tareas que estarán concluyendo en poco tiempo más. 

 El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; realizó 3 actividades de prevención de cáncer de cuello uterino, beneficiando a 90 personas; además, la detección 

 temprana de fibrosis quística y retardo mental, a unos 490 niños. 

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG – realizó asistencia técnica integral a unas 170 familias, para mejorar la producción agrícola y pecuaria, beneficiando a 

 productores de las localidades de, Ibáñez Rojas, San Cristóbal, Cerro Peró, Itá Yurú, y Tristán Zalazar. También, el MAG, promociona las ferias rurales, como un apoyo 

 para la comercialización de productos en ferias agropecuarias, realizadas en Asunción, mediante traslado a la capital, a familias productoras de batiburrillo y chorizo 

 misionero. 

 SAN IGNACIO: La Administración Nacional de Electricidad – ANDE – realizó en este distrito el mejoramiento de unos 23 kilómetros de líneas de distribución eléctrica, 

 con columnas de hormigón armado. En cuanto a la salud, el MSPBS, realizó la atención a la salud ocular, beneficiando a unas 150 personas. 

 El Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP – desarrolla cursos empresariales e industriales, confección de prendas de vestir, panadería y confitería, idioma 

 inglés, módulos manicura y pedicura, electricista domiciliario, y administrador de recursos humanos, de los cuales ya egresaron unos 85 varones y 69 mujeres. En aulas 

 se encuentran 73 mujeres y 84 varones, participando de los cursos en desarrollo. 

 El MAG, a través de su organismo ALAT realizó asistencia técnica integral a unas 800 familias, de las localidades de, Asentamiento Martín Rolón, Asentamiento Che 

 Jazmín, Guayakí, Arapysandú, Asentamiento 1 de noviembre; y, las compañías, San Javier, Tañarandy, San Antonio, Isla Guazú, Rosado Tuyá, y Potrero San Antonio. Se 

 cuenta con 9 técnicos realizando los trabajos en campo.la  

 AYOLAS: El Ministerio de Hacienda, está beneficiando en este distrito a unas 262 personas, con las transferencias a adultos mayores; además, este año será 

 implementado el proyecto de acompañamiento a familias con transferencias de parte de la SAS, previendo beneficiar a unas 70 familias, en su primera etapa. 
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 El MAG, está realizando actualmente un censo de futuros beneficiarios de transferencias a familias, para la incorporación de tecnología. A través del PRODERS, 

 organismo dependiente del MAG, se ha realizado asistencia técnica integral, beneficiando a unos 51 productores del Asentamiento Mbocayá Poty. La DEAG, realiza 

 asistencia técnica integral en agricultura familiar, beneficiando a unas 94 familias de las compañías, Colonia Estero Bellaco, Asentamiento Misiones Poty y Boquerón. El 

 MEC, entregó kits escolar a unas 36 escuelas y 10 colegios ubicados en este distrito, especialmente para el nivel inicial, primero, segundo y tercer ciclo. 

 YABEBYRY: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC – lleva adelante el mejoramiento de varios tramos camineros, totalizando unos 150 kilómetros, 

 beneficiando a pobladores de los tramos de, Ybyraty a Aguaray, San Juan a Aguaray, Aguaray a ruta No. 4, ruta No 1 a Ysypó, Ysypó Potrero, ruta No. 1 a Yataí, San 

 Juan a Isla Tobatí, Tristán Zalazar a Viscocha, 4 Bocas a Cruce San Antonio, San Juan a Santa Librada, San Pedrito a Ysypó, Isla Tobatí a Isla Ysypó, San Mauri a Cruce 

 Ysypó, San Mauri a Cruce Ysypó, San Mauri a Itá Yurú, San Juan a San Mauri, San Juan a Itá Yurú, y 4 Bocas a Santa María. Además, se encuentra en plena construcción 

 un puente de 45 metros de largo por 9 metros de ancho, sobre el arroyo Yabebyry, que une las comunidades de, Corateí con Laureles. 

 SANTA ROSA:  La Administración Nacional de Electricidad – ANDE – realizó el mejoramiento del tendido eléctrico de media y baja tensión, elevación de columnas de 

 hormigón en un tramo. En etapa de construcción de 65 kilómetros del tendido del cabo conductor para finalizar. 
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Mejoramiento de 23 kms de Tendido Eléctrico en San Ignacio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento de 124 kms de Camino en San Juan/Yataí 
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En proceso de Construcción de alcantarillado sanitaria en la zona urbana de San Juan 

 
Construcción de puente de 45 mts de largo x 9 mts ancho,  sobre el arroyo Yabebyry y que une las 
comunidades de Corateí con Laureles 

 

ÑEEMBUCU 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 
 

Acciones  
Indicadores/ 

Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Mejoramiento de Tendido Eléctrico 3 Kilómetros Villalbin    Mejoramiento de Línea de Distribución Eléctrica, reconstrucción de 
líneas trifásicas de media tensión en el tramo Villalbin a Desmochado 
13 km,  lo que incluye la elevación de unas 150 postes de hormigón y 
60 de Palma o Caranday. 

Hugo Rolón 
0984453951 

Mejoramiento de Tendido Eléctrico 9 Kilómetros Desmochado    9 Kms de mejoramiento de tendidos eléctricos. Ever Ruiz 
0982500124 

Atención en Salud Ocular 51 personas Pilar    Según el Director del Hospital, No fueron realizadas las atenciones 
previstas. 

Daniel Rolón 
0974363970 

Prevención de cáncer de cuello uterino 3 Actividades Pilar    Según el Director del Hospital, No fueron realizadas las atenciones 
previstas. 

Daniel Rolón 
0974363970 

Detección temparana de fibrosis 
quística 

179 personas Pilar    Según el Director del Hospital, No fueron realizadas las atenciones 
previstas. 

Daniel Rolón 
0974363970 

Mejoramiento de Caminos Rurales 200 kilómetros Gral. Díaz    Perfilado de camino en los tramos Loma Guazú a rincón 100 km, Gral. 
Diaz a Puerto Gral. Diaz 10 km, zona urbano 50 km, Ybycuí a Puerto Itá 
24 km. 

Adelio Torres 
0975710840 

Mejoramiento de Caminos Rurales 1 puente Humaitá    Transitabilidad de camino, construcción de puente de hormigón de 15 
mts. Sobre el arroyo paso Cornelio, que une la comunidad de Paso 
Cornelio con la Compañía Arroyo Hondo. 

Adelio Torres 
0975710840 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 412 familias Pilar    Capacitación en actividades agropecuarias,  en RC2 de la caballería 
horticultor de viveros 23 conscriptos participantes , huertas orgánica 27 
participantes, en Cambacuá lombricultura 12 participantes, Jardinero 
básico 13 conscriptos participantes, cultivador de huerta familiar 
ecológica 11 participantes. 

Cinthia Ortega 
0975775096 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 28 familias Desmochados    Asistencia técnica agropecuaria en agricultura familiar, en rubros de 
renta y autoconsumo a unos 90 familias asistidas y localizadas en San 
Antonio,  Isla Curupay,  Potrero San Juan,  Potrero Zarza,  Zona Urbana,  
Capillita, Costa Poí. 

José Aguero 
0982318531 

Acompañamiento a emprendimientos 
productivos (Tenonderá) 

40 familias Cerrito    Acompañamiento a emprendimiento productivo, en este año se tiene 
40 beneficiarios, y en el año pasado 246 beneficiados.  

Luz Aguero 
0982751322 

Transferencia a familias con 
Transferencias 

40 familias Cerrito    Acompañamiento a familias con transferencia,  es igual cantidad de 
beneficiarios también 40 familias. 

Luz Aguero 
0982751322 
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 2 familias Guazú Cuá    Capacitación en proyectos productivos, acompañamiento a familias 
con transferencias, 59 beneficiarios en total desde octubre del 2015 a 
mayo del 2016. El presente año solo se ha sumado a 6 nuevos 
beneficiarios. 

Carmen Martínez 
0985822497 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      

 

 

RESUMEN 

 
 
 PILAR: En la capital departamental, el MSPBS, levantó en el Tablero de Control, una acción referente a atención en salud ocular; pero, el director del hospital regional, 

 manifestó que dichas jornadas de atención médica, aún no han sido realizadas. Tampoco, fueron realizadas las jornadas de prevención de cáncer de cuello uterino, ni 

 la de detección temprana de fibrosis quística, de acuerdo a sus aseveraciones. 

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG – a través de la DEAG, ha realizado asistencia técnica integral, con capacitación en actividades agropecuarias, en el 

 local del Regimiento de Caballería, en la rama de horticultor de viveros, con 23 participantes; huerta orgánica, con 27 de participantes; lombricultura, 12 participantes; 

 jardinero básico, 13 participantes; y, cultivador de huerta ecológica, con 11 participantes. 

 CERRITO: La DEAG, dependiente del MAG, realizó asistencia técnica integral, con acompañamiento a emprendimientos productivos, con unos 40 productores 

 beneficiados este año; y, unos 246 beneficiarios el año pasado. La Secretaría de Acción Social – SAS – realizó acompañamiento a familias con transferencias, 

 beneficiando a unas 40 familias. 

 VILLALBIN:  La Administración Nacional de Electricidad – ANDE – realizó el mejoramiento de líneas de distribución de media y baja tensión, en el tramo Villalbin – 

 Desmochados, unos 13 kilómetros de extensión, que incluyó la colocación de 150 postes de hormigón y 60 postes de palma o caranda´y. 

 DESMOCHADOS:  Se realizó el mejoramiento del tendido eléctrico en varias zonas de este distrito, a través de un trabajo llevado adelante por la Administración 

 Nacional de Electricidad – ANDE. También, la DEAG, dependiente del MAG, realizó la acción de asistencia técnica integral, en agricultura familiar, en los rubros de 

 renta y autoconsumo, a unas 90 familias asistidas, y localizadas en las localidades de, San Antonio, Isla Curupay, Potrero San Juan, Potrero Zarza, Zona Urbana, Capillita 

 y Costa Poí. 

 HUMAITA: El mejoramiento de caminos rurales fue realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para mejorar la transitabilidad de los caminos, la 

 construcción de puente de hormigón de 15 metros, sobre el arroyo Paso Cornelio, que une esta localidad con la compañía Arroyo Hondo. 

 GENERAL DIAZ: El MOPC, realizó el mejoramiento de caminos rurales, con perfilado de los tramos de, Loma Guazú a Rincón, unos 100 kilómetros; General Diaz a 

 puerto General Diaz, unos 10 kilómetros; zona urbana, unos 50 kilómetros; e Ybycuí a Puerto Itá, unos 24 kilómetros. 

 GUAZUCUÁ:  La Secretaría de Acción Social – SAS – realizó capacitación en proyectos productivos, con acompañamiento a familias con transferencias, unos 59 

 beneficiarios desde octubre del 2015 a mayo de 2016. En el presente año, solo se han sumado unos 6 nuevos beneficiarios. 
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Mejoramiento de 13 kms de Tendido Eléctrico Villabin-Desmochado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfilado de camino en los tramos Loma Guazú a rincón 100 km 

 

 
Construcción de puente de hormigón de 15 mts. sobre el arroyo Paso Cornelio 

 

 
Acompañamiento a emprendimientos productivos (Tenonderá) en Cerrito 
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PARAGUARI 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 
 

Acciones  
Indicadores/ 

Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Mejoramiento de Tendido Eléctrico 25 kilómetros Mbuyapey    Mejoramiento de línea de transmisión eléctrica 25 km 
aproximadamente en las comunidades de Lomaí,  Ñuahi 1 y 2,  Isla 
Naranja, Cerrito,  Ñandú Rugua,  Caacupé 

Mario Montiel 
0984830983 

Entrega de Kits Escolar # Kits Escolares Acahay    Entrega de kits para alumnos de las escuelas de nivel de enseñanza 
básica y de la media, para 14 colegios, 33 escuelas 

Dario Alarcón 
0981937679 

Atención en Salud Ocular 232 personas Carapeguá    No realizado 
 

Elsa Santacruz 
0983757583 

Prevención de cáncer de cuello uterino 0 Personas Paraguarí    No se ha realizado la atención y prevención del cáncer uterino. Celsa Rojas 
0971264445 

Detección temparana de fibrosis 
quística 

540 personas Paraguarí    Actividad suspendida en detención temprana de fibrosis quística y 
retardo mental 

Celsa Rojas 
0971264445 

Construcción de puente 2 puentes Caapucú    Construcción de puente de 25 mts de hormigón armado.  No se pudo 
localizar el segundo puente reportado. 

Gilberto Rodas 
0971264445 

Mejoramiento de caminos rurales 50 Kms Quyquyhó    Mejoramiento de 50 km de camino en el tramo Quyquyhó a Cñia. 
Espinillar,  perfilado, cuneteada y rellenado. En etapa de ejecución. 

Alfredo Caballero 
0983661219 

Realización de capacitaciones (SNPP) 38 certificados San Roque González    Cursos de capacitación realizados por el SNPP en el local del Colegio 
Teniente Blois 

Emanuel Medina 
0983463060 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 61 familias Mbuyapey    Asistencia técnica integral en agricultura familiar en rubros de renta y 
autoconsumo 

José Rivas 
0985283677 

Asistencia Técnica Integral (PRODERS) 0 Familias Mbuyapey    Aun no se tiene ejecutado acción a través del PRODERS. José Rivas 
0985283677 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 192 familias Acahay    Asistencia técnica integral en agricultura familiar, 240 productores 
localizadas en las comunidades Rincón,  Yeguarizo,  Cerro IC,   Costa 
Báez,  Potrerito,  Tapé Guazú,  Costa Báez,  Yukyty, Costa Peña,  Islería, 
13 de Febrero, Caraguataymi,  Santa Lucia 

Víctor Rolón 
0981696245 

Desarrollo de ferias agropecuarias # Familias La Colmena    Articulación de cadenas de valor,  en los rubros de papa,  cebolla, 
tomate, locote. Se realiza asistencia técnica en producción y 
comercialización a fin de evitar la intermediación de terceros en la 
etapa de la comercialización.  Se beneficia a unos 500 productores, y se 
cuenta con un solo técnico actualmente. Los productores asistidos son 
de las comunidades de Yvarotty,  Barrera Azul, Ñahapoti,  Kaatygy,  
Fátima y Rory 

Osmar Cabrera 
0981221177 
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Acciones  
Indicadores/ 

Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Transferencia a familias para 
incorporación de tecnología 

123 familias Carapeguá    Transferencias a familias para incorporación de tecnología,  450 
beneficiarios con entrega de implemento de herramientas como 
pulverizador,  asada, machete, mediasombra,  carretillas. Los 
beneficiarios son de las comunidades de Potrero, Isla Ybate, Parcheo,  
Cerrito,  Franco 

Teresita 
Rodríguez 

0985453513 

Actividades de Cedulación 264 personas Paraguarí    Cedulación primera vez,  la responsable de la oficina regional de 
identificaciones reportó que no se ha realizado la actividad 
mencionada. 

Irma Ayala 
0971108746 

Transferencia a Adultos Mayores 1.269 personas Acahay    Pensión Alimentaria para adultos mayores actualmente perciben la 
pensión un total de  1.203 beneficiarios, y se suman a mayo del 2016 
unas 7 personas adultos mayores 

Cristina Marín 
0982812938 

Acompañamiento a familias con 
transferencias 

762 personas Acahay    Acompañamiento a familias con transferencias,  a la fecha aún no se 
ejecuta el proyecto en la zona. 

Dolly Recalde 
0985959669 

 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
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RESUMEN 

 
 PARAGUARI: El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, relevó en el Tablero de Control, que realizó jornadas en esta ciudad, referente a actividades de 

 prevención de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, esta actividad no se ha realizado. También, figura que se realizó jornadas de detección precoz de fibrosis quística 

 y retardo mental, pero la misma tampoco se había realizado. 

 El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Identificaciones, menciona en el Tablero de Control que realizó una campaña de cedulación de primera vez en este 

 distrito. Pero, la responsable de la oficina regional mencionó que, dicha actividad, aún no ha sido realizada. 

 CARAPEGUA: El Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizó transferencias a familias para incorporación de tecnología, como entrega de herramientas como, 

 pulverizador, machete, mediasombra, carretillas, beneficiando a unas 450 familias de las localidades de, Potrero, Isla Ybaté, Pacheco, Cerrito y Franco. De la misma 

 manera, el MSPBS, realizó jornadas de atención extramural, a pacientes con problemas oculares. 

 ACAHAY: El Ministerio de Educación y Cultura, realizó la entrega de kits escolares, para alumnos de las escuelas de nivel de enseñanza básica y de la media, para 14 

 colegios y 33 escuelas. La DEAG, dependiente del MAG, realizó asistencia técnica integral a unos 240 productores localizados en las comunidades de, Rincón, 

 Yeguarizo, Cerro, Costa Báez, Yukyty, Costa Peña, Islería, 13 de febrero, Caraguataymí, y Santa Lucia. 

 La SAS llevó adelante en lo que va del año, la entrega de pensión alimentaria a adultos mayores , totalizando unos 1.203 beneficiarios. En cuanto al rubro de 

 acompañamiento a familias con transferencias, se había reportado como algo concretado, sin embargo la responsable del programa en este distrito, aseguró que aún 

 no se ha realizado ningún desembolso. 

 LA COLMENA:  De acuerdo al reporte en el Tablero de Control, el MAG,  a través de la DEAG, realizó asistencia técnica integral en este distrito. Realizó la articulación 

 de cadenas de valor, en los rubros de papa, cebolla, tomate y locote. Se realiza asistencia técnica en producción y comercialización, a fin de evitar la intermediación de 

 terceros en el proceso de comercialización. Se llega a beneficiar a unos 500 productores, aunque el MAG cuente con un solo técnico trabajando en la zona. Los 

 productores asistidos son de las comunidades de, Colonia Yvaroty, Barrera Azul, Ñahapotí, Kaatyguy, Fátima y Rory. 
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 MBUYAPEY: En este distrito, la Administración Nacional de Electricidad – ANDE – realizó el mejoramiento de la línea de transmisión eléctrica de unos 25 kilómetros, en 

 las comunidades de, Lomaí, Ñuahi 1 y 2, Isla Naranja, Cerrito, Ñandú Ruguá y Caacupé.  La dirección de Extensión Agraria – DEAG – realizó asistencia técnica  integral 

 en agricultura familiar, en los rubros de renta y autoconsumo. El PRODERS aún no ha  ejecutado ningún proyecto en este distrito, tal como figura en el Tablero de 

 Control. 

 SAN ROQUE GONZALEZ:  El Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP – realiza cursos de capacitación de oficios de mando medio, clases que se desarrollan 

 en el Colegio Teniente Bois. 

 QUYQUYHO: El MOPC, llevó adelante las tareas de mejoramiento de caminos rurales, de unos 50 kilómetros de extensión, incluyendo a los tramos, Quyquyho a 

 compañía Espinillar, con perfilado, cuneteada  y rellenado. Este trabajo se está ejecutando actualmente. 

 CAAPUCÚ: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones reportó la construcción de un puente de hormigón armado, de más de 25 metros de largo, en la 

 jurisdicción de este distrito. 
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Mejoramiento de línea de transmisión eléctrica 25 km (Mbuyapey) Lomaí,  Ñuahi 1 y 2,  Isla Naranja, 
Cerrito,  Ñandú Rugua,  Caacupé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de kits para alumnos de las escuelas de nivel de enseñanza básica y de la media (Acahay) 
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Construcción de puente de 25 más de hormigón armado (Caapucú) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento de 50 km de camino en el tramo Quyquyhó a Cñia. Espinillar,  perfilado, cuneteada 
y rellenado. 

 
 
 

CANINDEYU 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 

 

Acciones Indicadores 
Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  
 

Entrevistado 
S  N 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 561 familias Corpus Cristi    EL ALAT de curuguaty asiste a unas 2.653  productores con 
Asistencia técnica en el marco de la agricultura familiar en los 
rubros de renta y autoconsumo, en las comunidades de Araujo 
Cue, sta. Rosa mi, Maracana, Paso real, comunidad indigena 
hyhovy, San Isidro, Sta. Catalina, Siete Montes. 

Ceferino Mora 
0986197181 

Asistencia Técnica Integral (PRODERS) 1100 familias Curuguaty    424 familias asisitdas 
 

Maximo Heyn 
0971133500 

Construcción de caminos vecinales 
 

7 Kms Saltos del Guairá    A la fecha se reportó 0 Kms de construcción de caminos vecinales Sin contacto 

Atención en salud ocular 550 actividades Curuguaty    A la fecha no se realizaron las actividades de atención ocular Graciela Bareiro 
098545526 

 

Atención extramural bucodental 0 personas Villa Ygatymi    A la fecha no se ralizaron la atención extramural bucodental. Graciela Bareiro 
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098545526 
 

Construcción de sistemas de agua en Maracaná 1 sistema 4to Encuadre    Nuevo sistema de agua, para 120 casas, el agua suministra a la 
comunidad desde el mes de marzo del corriente.  
 

Santiago Giménes 
0985589216 

Construcción de sistemas de agua en Maracaná 1 sistema 3er Encuadre    Sistema construido beneficiando a 40 familias. Antonio Avalos 
0985954862  

Construcción de sistemas de agua en Maracaná 1 sistema 2do. Encuadre/ 
San Marcos 

   Se construyó un nuevo sistema que beneficia a 43 usuarios Pedro Gómez 
0984876214 

Construcción de sistemas de agua 1 sistema 2do. Encuadre/ 
Calle Rosarina 

   Sistema de agua  construido y que beneficia a  25 familias Maximino Mora 
0984147109 

Cosntrucción de sistemas de agua 1 Sistema Ypejhu    Sistema de Agua en etapa de construcción  

 
Mejoramiento de Tendido Eléctrico 

 
25 Kilómetros 

Curuguaty 
(Urbano) 

   Mejoramiento de la línea de distribución de unos 23 kilómetros. 
Se realizaron refuersos de tendidos eléctricos a varias 
comunidades del Distrito. Fueron afectados las comunidadesde: 
Curuguaty'y, Colonia Durango, Colonia Fortuna, Colonia Santa 
Librada, San Blás, Maracaná. 
 

Alfredo Benítez 
0983245610 

 

 

 

Acciones Indicadores 
Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  
 

Entrevistado 

Articulación multisectorial en territorio (AROVIA) # Actividades Curuguaty/Araujo 
Cué 

   Asistencia técnica principalmente en Horticultura a unos 20 
productores. Esta previsto incorporar a 70 productores que 
trabajan con la Gobernación en Alianza. Se tiene previsto abarcar 
con  piscicultura. Se tiene concretado cursos de capacitaciones a 
120 Jóvenes en Informática en coordinación con SNPP. Además 
se está gestionando proceso de cedulación para la población 
asistida prevista para el mes de mayo. 

Andrés Duarte 
0981420601 

Construcción de sistemas de agua 1 Sistema Yasy Cañy    En Proceso de construcción de Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable que beneficiará a 84 familias del Asentamiento 2da. 
Línea Lado B Ex Acepar. A la fecha falta transformador  e 
instalaciones eléctricas para su funcionamiento. 
 

Leonardo Calderón 
0982266893 

Articulación multisectorial en territorio (AROVIA) # Actividades Yasy Cañy/ Colonia 
San Juan Ex Acepar 

   Asistencia Técnica a familias  para mejorar las condiciones de vida 
y una autogestión sustentable. Proyectan 2 huertas escolares y 1 
huerta familiar, para lo cuál estaba en proceso de gestión la 

 
 

Maria Elena Ferreira 
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obtención de los insumos requeridos. Se tiene planificado 
jornadas educativas para los jóvenes para formar comités 
feriantes. Requieren de respuestas más inmediatas por parte de 
las autoridades (Municipalidad/Gobernación). En nueva alianza 
se solicitó apoyo económico para una huerta escolar, pero hasta 
la fecha no han obtenido respuestas. Tambien se gestionó la 
realización de un curso de costura para máquina industrial.  

0991923531 

Asistencia Técnica Agricultura Familiar  (DEAG) 372 familias Yasy Cañy 
 

   Asistencia a 720 productores de Manduará, San Luis 17 
productores, San Blás 15 productores, 6 de Enero 36 productores, 
Mburucuya 10 productores, Santo Domingo 80 productores. 7 
Comunidades Indígenas son asistidos totalizando 88 familias. Se 
tiene 9 técnicos de la DEAG en el Municipio. 
Las comunidades indígenas asistidos son: Yvaviyu, Canindé, 
Tacuamiri, Caaguy Poty, Coé Rory, Santa Librada. 

Gabriel Barrios 
0972169246 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      

 

 

 

 

  

 

 

RESUMEN 

 

 CORPUS CHRISTI: De acuerdo al relevamiento de datos del Tablero de Control, se pudo constatar, las siguientes acciones en este distrito; El Ministerio de Agricultura y 

 Ganadería, a través de la Dirección de Extensión Agraria – DEAG – asistió a unos 561 productores, con asistencia técnica, en el marco de la agricultura familiar, en los 

 rubros de renta y autoconsumo, siendo beneficiados productores de las comunidades de; compañía Araujo Cué, comunidad de Santa Rosamí, Asentamiento 

 Maracaná, compañía Paso Real, Comunidad Indígena Yhovy, compañía San Isidro, compañía Santa Catalina y la localidad de Siete Montes.  

 CURUGUATY: El Ministerio de Agricultura y Ganadería, con PRODERS, benefició a unas 424 familias de esta localidad, brindando asistencia técnica a la agricultura 

 familiar, tanto para los rubros de renta y autoconsumo. 

 En el Asentamiento Maracaná, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental – SENASA – construyó cuatro sistemas nuevos de abastecimiento de agua potable, 

 localizados en las comunidades de; Cuarto Encuadre, donde el servicio llega a unas 120 familias, desde el mes de marzo del corriente año; en la localidad de Segundo 

 Encuadre Calle Rosarina, en la que fue habilitada, un nuevo sistema de provisión de agua potable, beneficiando a unas 25 familias. 
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 También, en la localidad de Tercer Encuadre del mismo Asentamiento, unas 40 familias son beneficiadas, con un nuevo sistema de agua potable; y el cuarto sistema 

 fue construido en el Segundo Encuadre San Marcos, localidad en la que beneficia a unas 43 usuarios, con el servicio de agua potable. 

 En el área de la salud, de acuerdo al Tablero de Control figura que el MSPBS, ha realizado actividades de atención ocular a unas 550 personas; pero, en el Hospital 

 Regional de Curuguaty afirmaron que, no tenían ningún conocimiento, de que se hayan realizado estas atenciones en dicho nosocomio. 

 SALTOS DEL GUAIRA:   El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, reportó la construcción de unos 7 kilómetros de caminos vecinales, dentro de la jurisdicción 

 de este distrito. Sin embargo, no se pudo corroborar la construcción de los mencionados tramos camineros. 
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Nuevo sistema de agua  para 120 casas 4to Encuadre - Maracná 

 
18 kms de Camino en mal estado,  Tramo Curuguaty - Villa Ygatymi 

 

 
Huertas Escolares 3 X 3 mts impulsadas desde AROVIA.  Colonia San Juan / Yasy Cañy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 kms de Camino en mal estado,  Tramo Villa Ygatymi - Ypejhu  

 

 

CAAGUAZÚ 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 
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Acciones 

Indicadores 
Unidad Medida  

 
Asentamientos 

(A)  
Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Atención ocular a pobladores 100 actividades Caaguazú    
No se pudo identificar informaciones. 

Diego González 
0972114961 

Prevención de cáncer de cuello uterino 3 Actividades Coronel Oviedo    Se realizaron charlas en instituciones educativas y en el hospital 
regional. 

Nelly González 
0984928774 

Detección de fibrosis quistica y retardo mental 1.804 personas Coronel Oviedo    Se realizaron jornadas de atención médica, para detección de 
fibrosis quística, beneficiando a 1800 personas. 

Herminia Silva 
0971744290 

Reparación de caminos no pavimentados 89 Kilómetros La Pastora    Se repararon unos 75 kilómetros de caminos. Tramo caminero que 
une La Pastora a Coronel Oviedo. 

José Ferreira 
0981819771 

Reparación de caminos no pavimentados 75 Kilómetros Nueva Londres    Se repararon unos 75 kilómetros de caminos. Tramo caminero que 
une Nueva Londres y la Pastora. 

José Ferreira 
0981819771 

Mantenimiento de caminos no pavimentados 200 Kilómetros Yhu    
Se repararon unos 200 kilómetros de caminos no pavimentados. 

José Ferreira 
0981819771 

Capacitación profesional en cursos de mandos medios # Certificados Coronel Oviedo    Se realizaron cursos de capacitación en cursos de mandos medios, 
beneficiando a unos 250 egresados, y 900 personas en clases. 

Nilsa Arce 
0975366730 

Asistencia técnica Integral a productores (DEAG) 50 familias 3 de Febrero    Se realiza capacitación y asistencia técnica a familias productoras 
del distrito. 

Amadeo Báez 
0976402562 

Asistencia Técnica Integral (PRODERS) 345 familias 3 de Febrero    Se realiza capacitación y asistencia técnica a familias productoras 
del distrito con apoyo de PRODERS. 

Amadeo Báez 
0976402562 

Acompañamiento a emprendimientos productivos 
(Tenonderá) 

22 familias Carayao    Se realizaron entrega de semillas de autoconsumo a 22 familias 
dentro del programa de acompañamiento a emprendimientos 
productivos. 

Richar Giménez 
0985461074 

Capacitación en proyectos productivos (Tenonderá) 22 familias Carayao    Se realizan capacitaciones a productores agropecuarios. dentro 
del programa de acompañamiento a emprendimientos 
productivos. 

Richar Giménez 
0985461074 

Transferencia monetaria con corresponsabilidad 938 familias 3 de Febrero    
Se realizan transferencias económicas a 938 familias. 

Virgilio Lesme 
0974456390 

Transferencia monentaria a personas # personas Caaguazu    Se realizaron transferencias monetarias a unas 4.620 personas del 
distrito. 

Antonio Sanabria 
0976985474 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
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 CORONEL OVIEDO: En este distrito, el MNSPBS, realizó varias jornadas de charlas educativas y en el hospital regional, sobre prevención de cáncer de cuello uterino, 

 beneficiando a unas 1500 personas. Además, se realizaron jornadas de atención médica, para detección de fibrosis quística, con lo que se llevó a cubrir unos 1.800 

 pacientes. 

 En el área de la educación el SNPP, regional Coronel Oviedo, está desarrollando actualmente cursos de capacitación en mandos medios, en ramas como, informática, 

 electricidad, y plomería, teniendo unos 900 alumnos en clases, desarrollando estos cursos. Cabe mencionar que, de acuerdo a las informaciones de la responsable, ya 

 egresaron en lo que va del año 2016, unos 250 alumnos. 

 CAAGUAZÚ:  La Secretaría de Acción Social – SAS – realizó transferencias monetarias, como parte del Programa de Atención a Familias en Extrema Pobreza, 

 beneficiando a unas 4620 personas, habitantes de este distrito. También, de acuerdo al Tablero de Control, el MSPBS, realizó atención ocular a pobladores de este 

 distrito; sin embargo, no se pudo constatar dicha información en el Hospital Regional de esta localidad. 

 3 DE FEBRERO: Se pudo verificar en este distrito que, la Secretaría de Acción Social – SAS – como parte del Programa de Transferencia Monetaria con 

 Corresponsabilidad – Tekoporá – ha realizado transferencias económicas a pobladores en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. Además, el Ministerio de 

 Agricultura y Ganadería – MAG – está realizando capacitación técnica a la población, como parte del Programa de Asistencia Integral a productores, para el 

 mejoramiento de los cultivos de renta y autoconsumo. 

 De la misma manera, a través del PRODERS, los técnicos de la esta institución, realizaron capacitación técnica integral a la población, para mejorar la producción 

 agropecuaria. 

 CARAYAO:  A través del MAG, se realizaron entregas de semillas de autoconsumo, a productores del área rural de esta localidad, como acompañamiento a proyectos 

 productivos; también, la misma institución, dentro del proyecto de mejoramiento productivo, realizó capacitaciones a productores agropecuarios, para el cultivo de 

 rubros de renta y autoconsumo. 

 YHU: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, menciona en el tablero de control, la reparación de unos 200  kilómetros de caminos vecinales, que comunican 

 las localidades del área rural.  

 LA PASTORA: De acuerdo al Tablero de Control, unos 75 kilómetros de caminos no pavimentados, fueron reparados por el Ministerio de Obras Públicas y 

 Comunicaciones. En este tema, es muy difícil la ubicación exacta de estos tramos camineros, porque el Tablero de Control no especifica, la localidad en la que se 

 realizaron los trabajos. Además, como son caminos terraplenados, las constantes inclemencias del tiempo destruyen rápidamente estos caminos. 

 NUEVA LONDRES:  El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, llevó adelante la reparación de unos 75 kilómetros de caminos terraplenados, en este distrito. 
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En Coronel Oviedo se realizaron Jornadas de Atención Médica  

Se repararon unos 200 kilómetros de caminos vecinales - Yhu 
 

 
Asistencia técnica a familias productoras/ 3 de Febrero 

 
Al primer trimestre fueron atendidos 1.800 personas en el Hospital Regional de Coronel Oviedo. 
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CAAZAPÁ 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 
 

Acciones Indicadores 
Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Construcción de Sistemas de Agua 1 Sistema Caazapá/Jahapety    Construcción de sistema de agua, tanque copa de metal de 20.000 
litros, pozo de 190 metros de profundidad concluido en enero del 
2016. Cuenta con 43 usuarios. 

Juan Carlos Silvero 
0981339331 

Construcción de Sistema de Agua 1 Sistema Caazapá/Capillita    Sistema de agua concluido en el mes de marzo. Pozo de 180 mts y 
Tanque de 20.000  litros.  

Isabelino Méndez 
0981963071 

Mejoramiento de Tendido Eléctrico 18 Kilómetros Yuty/ As. San Lorenzo    Mas de 20 kilómetros de mejoramiento de tendido eléctrico, 
realizado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 

Juan Ramón Jara 
0981606425 

Entrega de Kits Escolar 226 Kits Escolar 3 de Mayo/Urbano    En la Escuela Básica Nro 889 Mirta Beatriz Benítez de Benítez, se 
realizó la entrega total de 208 kits escolares.  

Aurelia López 
0982311158 

Prevención de cáncer de cuello uterino 3 Actividades Caazapá    En Caazapá se realizaron 12 actividades para prevención de cáncer 
de cuello uterino.   

Mirta Almirón 
0981157910 

Detección temparana de fibrosis 
quística 

625 Familias Caazapá    No se realizo los estudios de fibrosis quísticos y retardos mentales. 
Solo fueron realizados en el 2015 

Mirta Almirón 
0981157910 

Construcción de Puentes 2 Puentes Caazapá    Construcción de 2 puentes, convenio Constructora Ñumi - MOPC. Fredy Vázquez 
0981310234 

Mejoramiento de Caminos  113 kilómetros Caazapá/Cia. Tajy    90 kms de caminos Mejorados 20 kms Tramos Tajy - Colonia Cosme.  
70 kms Tramo Boquerón - Ñandukua - Potrero Guazú . 

Nicolás Quintana 
0984251826 

Asistencia Técnica Integral  
182 familias 

3 de Mayo/Tororo    El Deag asiste en forma de charla, asistencia técnica, semillas. 
Siembra de tomates, lechugas, locotes.  

Pedro Ferreira 
0986492319 

Asistencia Técnica Integral 3 de mayo/Tororo    Unos 4000 plantines de yerba mate a través del Deag, Coop. 
Colonias Unidas y Gobernación. 

Abdo Benítez 
0983242088 

Asistencia Técnica Integral (PRODERS) 45 familias Abai/Colonia Indig.Ybytymi    Asistencia en cría de producción de animales menores. Esta 
comunidad indígena cuenta con 45 familias. 

Pablino Duarte 
0982614952 

Transferencia Monetaria Condicionada 2.104 familias 3 de Mayo (Urbano)    Más de 2100 personas perciben transferencias monetarias por 
Tekopora, en el distrito de 3 de mayo. 

Anstacia Villalba 
0983671348 

Transferencia a Adultos Mayores  
269 beneficiarios 

3 de Mayo/ Potrero Anteojo    

Unas 270 personas perciben transferencia monetaria por 3ra. 
Edad. 

Pablo Insfran 
0982315457 

Transferencia a Adultos Mayores 3 de Mayo/ Potrero Anteojo    Tomasa Escalante 
0983854125 

Asistencia Programa Tenonderá 87 beneficiarios Abaí/ San Valentín    Unas 87 personas acompañadas en emprendimientos productivos 
con el Programa Tenonderá. 

Gladys Cardozo 
0983832162 

Aplicación de la Ficha  377 Beneficiarios Abaí/ San Valentín    
Unas 377 personas fueron aplicadas con la ficha social. 

Elma Villalba 
0981651015 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
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RESUMEN 

 
 CAAZAPA: En la compañía Jahapety, se realizó la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable, que se componen de pozo de 190 metros de 

 profundidad, un tanque de metal de 20.000 litros, beneficiando a unos 43 usuarios. Esta inversión fue realizada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la 

 Tierra – INDERT. También, en la compañía Capillita, la misma institución construyó un sistema de agua potable, consistente en un pozo de 180 metros y tanque de 

 metal de 20.000 litros. 

 En el mismo distrito, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, realizó jornadas de prevención de cáncer de cuello uterino a mujeres; y, detección de fibrosis 

 quística y retardo mental a unos 625 niños, pero que se realizaron en el año 2015. 

 En la compañía Boquerón, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, construyó 2 puentes, a través de un convenio con la constructora Ñumí. En la compañía 

 Tajy, se repararon 70 kilómetros de caminos vecinales, en el tramo Boquerón – Ñanducuá – Potrero Guazú; además de, reparación de 20 kilómetros del tramo Tajy – 

 Colonia Cosme. 

 3 DE MAYO:  En la Escuela Básica No. 889, Mirta Beatriz Benítez de Benítez, del área urbana de esta localidad, el Ministerio de Educación y Cultura –MEC – realizó la 

 entrega de la totalidad de unos 208 kits escolares. El Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG – a través de la DEAG, realizó charlas, asistencia técnica y entrega de 

 semillas de tomates y lechugas; de la misma manera, en la compañía Tororó, fueron entregados unos 4.000 plantines de yerba mate, a través de la cooperativa 

 Colonias Unidas y la Gobernación de Caazapá. En el área urbana, la Secretaría de Acción Social – SAS- unas 2.100 personas reciben transferencias monetarias 

 condicionadas, como parte del programa Tekoporá. En la compañía Potrero Anteojo, unas 270 personas reciben transferencia monetaria de aportes a la Tercera Edad. 

 ABAÍ:  En la colonia indígena Ybytymí, con unas 45 familias recibieron asistencia técnica y acompañamiento en la producción de animales menores, a través del 

 PRODERS, dependiente del MAG. En la compañía San Valentín, unas 87 personas son acompañadas con emprendimientos productivos, con el programa Tenonderá, de 

 la SAS; y unas 377 personas fueron aplicadas a la ficha social. 

 YUTY:  En el Asentamiento San Lorenzo, la Administración Nacional de Electricidad – ANDE – realizó 20 kilómetros de mejoramiento de la red de tendido eléctrico. 
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Construcción de sistema de agua/Caazapá/Jajapety y Colonia Capillita 

 

 
Construcción de Puente en Boquerón, Caazapá 

 

 
 
Entrega de Kits Escolares a Docentes/ 3 de Mayo / Escuela Básica Nro 889 

 

 
90 kms de caminos  Mejorados 20 kms Tramos Tajy - Colonia Cosme.  70 kms Tramo Boquerón - 
Ñandukua - Potrero Guazú .Departamento de Caazapá 



 

31  

 

GUAIRA 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 
 

Acciones Indicadores/ 
Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Mejoramiento de Tendido Eléctrico 18 Kilómetros Paso Yobai/Asent. 8 de 
Diciembre 

   Se realizaron unos 20 kilómetros de mejoramiento de tendido 
eléctrico. Esta obra se entregó en marzo de 2016. 

Isidoro Paredes 
0981909893 

Entrega de Kits Escolar Cantidad  Borja    Recibieron 77 kits escolares para 84 alumnos de la Escuela Básica 
Nro. 62. Hasta abril/2016 no se proveía la merienda escolar.  

Benicia Valiente 
540258332 

Atención en Salud Ocular 411 personas Villarrica    1929 pacientes atendidos en Actividades de Salud Ocular Sonia Portillo 
0984390160 

Prevención de cáncer de cuello uterino 3 Actividades Villarrica    Se realizaron actividades de atención y prevención en cuello 
uterino  

Sonia Portillo 
0984390160 

Detección temparana de fibrosis 
quística 

654 personas 
 

Villarrica    Se realizaron actividades de detección temprana de fibrosis 
quística y retardo mental con 546 pacientes atendidos  

Sonia Portillo 
0984390160 

Construcción de puentes  
3 puentes 

Paso Yobai    Construcción de 3 puentes, 2 de ellos concluidos a finales de 
Febrero y el 3ro. aun sin concluir por quiebre de Empresa y nueva 
licitación. 

Pablo Martínez 
0975498909 

Construcción de puentes 2 puentes Independencia    2 puentes construidos entre la Colonia Independencia y Paso 
Yobai. 

María Cardozo 
0985654817 

Construcción de puentes (CAF) 1 puente Independencia    1 puente construido entre Colonia Independencia y Paso Yobai María Cardozo 
0985654817 

Mejoramiento de Caminos 69 kilómetros Independencia    Unos 69 km. de mejoramiento de caminos vecinales no 
pavimentados por el MOPC (Se realizó entre enero y febrero del 
2016) 

María Cardozo 
0985654817 

Asistencia Técnica Integral 31 familias Paso Yobai/8 de Diciembre    Unas 57 familias asistidas por PRODERS. También en Nueva 
Alborada y Silvera Cué. 

Isidoro Paredes 
0981909893 

Acompañamiento a familias con 
transferencias 

1665 personas Borja    Unas 1660 beneficiarios del programa de Tekoporã en Borja. Marcelina  Zayas 
0985432051 

Transferencia a Adultos Mayores 468 personas Borja    Unas 462 adultos mayores perciben remuneración monetaria de 
3ra. Edad en Borja. 

Ramona Aguirre 
0981561031 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
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RESUMEN 

 

 VILLARRICA:  El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, llevó adelante en este distrito, jornadas de atención ocular, beneficiando a unas 411 personas; en el 

 mismo rubro también, se realizaron atención y prevención de cáncer de cuello uterino. De la misma manera, se realizaron actividades de detección temprana de 

 fibrosis quística y retardo mental, lo que benefició a unos 546 pacientes. 

 PASO YOBAI: En el Asentamiento 8 de diciembre, la Administración Nacional de Electricidad – ANDE – realizó el mejoramiento de unos 20 kilómetros de la redes del 

 tendido eléctrico. Esta obra fue recepcionada en marzo de 2016. Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC – lleva adelante la 

 construcción de 3 puentes, 2 de ellos ya concluidos, y uno que se encuentra paralizado por quiebre de la empresa constructora. 

 El PRODERS, institución dependiente del MAG, realiza asistencia técnica integral a unas 57 familias, del Asentamiento 8 de diciembre, y las compañías, Nueva Alborada 

 y Silvera Cué. 

 BORJA:  La escuela básica No. 62, de esta localidad recibió 77 kits escolares, para 84 alumnos. Hasta abril de este año, aún no estaba previsto la implementación de la 

 merienda escolar. También, la Secretaría de Acción Social – SAS – realiza acompañamiento a familias, con entregas monetarias, beneficiando a unas 1.660 personas, 

 con el programa Tekoporá; de la misma manera, unas 462 personas reciben asistencia monetaria del proyecto de la Tercera Edad en este distrito. 

 INDEPENDENCIA: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, lleva adelante actualmente la construcción de 2 puentes, en el tramo comprendido entre 

 Independencia y Paso Yobai, también el CAF, está construyendo un puente en el mismo trayecto caminero. De la misma manera, en los primeros meses de este año, se 

 están mejorando unos 69 kilómetros de caminos vecinales, no pavimentados, beneficiando a varias comunidades rurales de este distrito. 
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Se realizaron unos 20 kilómetros de tendido eléctrico/ Asentamiento 8 de Diciembre/ Guairá 

 

 
2 puentes construidos entre la Colonia Independencia y Paso Yobai. 

 

 
Unas 57 familias asistidas por PRODERS/ Paso Yobai/ Guairá 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcelina Zayas, beneficiaria de Tekoporá y Ramona Aguirre  beneficiada con sudbisidio para la 
tercera edad. 
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ITAPUA 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 
 

Acciones Indicadores/ 
Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Entrega de Kits Escolar Cantidad Alto Verá/Caronay    La verificación se realizó en la Escuela 1429 Walter Becker, donde 
se han entregado 203 kits escolares. Hubo un faltante de 7 kits del 
2do. Ciclo. Se cuenta con 39 escuelas y 4 colegios, de los cuales el 
90% asistido. 

Oscar Maidana 
0985730599 

Entrega de Kits Escolar Cantidad Alto Verá/Comunidad Indígena 
Mberú Pirá Po'i 

   La verificación se realizó en la Comunidad Indígena Mberú Pira Poí 
donde fueron entregados 33 kits de útiles escolares. 

Reina Rodríguez 
0985319149 

Atención en Salud Ocular 300 atenciones Encarnación    Se realizaron 690 atenciones en Salud Ocular  Cristian Cuadras 
0985806852 

Prevención de cáncer de cuello uterino 3 actividades Encarnación    Se realizaron las actividades de prevención de cáncer de cuello 
uterino 

Cristian Cuadras 
0985806852 

Detección temparana de fibrosis 
quística 

1570 personas Encarnación    1570 personas fueron atendidas durante las jornadas de 
detecciones de fibrosis quísticas 

Cristian Cuadras 
0985806852 

Mejoramiento de Caminos 250 kilómetros Capitán Meza/Colonia Nueva    El mejoramiento de camino se hizo solamente unos  15 km. Oscar Ruiz Diaz 
 

Mejoramiento de Caminos 108m kilómetro Trinidad    Más de 100 kilómetros de caminos vecinales mantenidas entre la 
Municipalidad y el MOPC. 

Jacqueline Cáceres 
0985701974 

Asistencia Técnica Integral (MAG) 192 personas Alto Verá/Tarumá    Se realiza la asistencia técnica con charlas para plantación de 
sésamo, maíz, cebolla. Solo asistencia técnica por falta de 
insumos. 

Agustina Ledesma 
0985836894 

Asistencia Técnica Integral (PRODERS) 31 beneficiarios Alto Verá/Comunidad Indígena 
Mberú Pirá Po'i   

   A través de Proders se realiza la asistencia técnica. Cultivos de 
zanahorias. Huertas comunitarias de zapallitos, lechuga, batata y 
poroto. 

Rosalino Cáceres 

Acompañamiento a familias con 
transferencias 

1.527 personas Alto Verá/Tarumá    1602 familias perciben transferencia monetaria del Programa 
Tekoporã en el distrito de Alto Vera (Tarumá). 

Tolentino Gómez 
0986255335 

Transferencia a Adultos Mayores 430 personas Alto Verá/Tarumá    400 personas perciben la transferencia monetaria de 3ra. Edad en 
el Distrito de Alto Vera. 

Arminda Baez 
0984742562 

Aplicación de las Fichas Sociales 364 personas Capitán Meza    Aplicación de las Fichas sociales en Capitán Meza. 216 familias 
aplicadas con la ficha social, afectando a 1097 personas.  

 
Sin Contacto 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
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RESUMEN 

 
 
 ALTO VERA: Se realizó la verificación de la entrega de kits escolar, en la escuela graduada No. 1.429, Walter Becker, donde se han entregado unos 203 kits, habiendo 

 un faltante de 7 kits, del segundo ciclo. Se cuenta con 39 escuelas y 4 colegios, llegando la asistencia del MEC, al 90 por ciento de las instituciones. En la comunidad 

 indígena Mberú Pirá Poí, en la que fueron entregados 33 kits escolares. 

 En la compañía Tarumá, el Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG – realizó asistencia técnica integral, con charlas dirigidas a unos 192 productores, para la 

 plantación de sésamo, maíz y cebolla. Por la falta de insumos, se realizó solo la asistencia técnica. En la comunidad indígena Mberú Pirá Poí, unas 31 familias reciben 

 asistencia del PRODERS, dependiente del MAG, para huertas comunitarias, y asistencia para la producción de zanahorias, zapallitos, lechuga, batata y poroto. En la 

 compañía Tarumá, la Secretaría de Acción Social – SAS – beneficia a 1.602 familias con transferencias monetarias condicionadas, como parte del Programa Tekoporá.  

 En el Programa de Atención a Adultos Mayores, unas 430 personas reciben asistencia monetaria, en apoyo a la Tercera Edad, en este distrito. 

 CAPITAN MEZA:  En este distrito, en la Colonia Nueva, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC – levantó en el Tablero de Control, la información de 

 que fueron mejorados unos 250 kilómetros; sin embargo, los pobladores manifestaron que fueron reparados solamente unos 15 kilómetros. En cuanto a las fichas 

 sociales, fueron incluidas unas 216 familias, totalizando unas 1.097 personas. 

 ENCARNACION:  El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, realizó 690 atenciones en salud ocular, también realizó 3 jornadas de prevención de cáncer de cuello 

 uterino; y, la detección temprana de fibrosis quística, beneficiando a 1.570 niños. 

 TRINIDAD:  El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de un convenio con la municipalidad local, realizó el mejoramiento de unos 100 kilómetros de 

 caminos vecinales. 
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A través de Proders se realiza la asistencia técnica. Cultivos de zanahorias. Huertas comunitarias de 
zapallitos, lechuga, batata y poroto. Alto Verá/Comunidad Indígena Mberú Pirá Po'i   

 

 
Se realiza la asistencia técnica para plantación de sésamo, maíz, cebolla. Tarumá/Alto Verá 

 

 
Más de 100 kilómetros de caminos vecinales/Trinidad 

  
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolentino Gómez y Arminda Báez, beneficiarios del Programa Tekoporá y de los subsidios para la 
tercera edad. Tarumá/Alto Verá/Itapúa 
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PRESIDENTE HAYES 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 

 

Acciones  
Indicadores/ 

Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

A compañamiento a familas con 
transferencias 

544 personas Benjamín Aceval    Fueron beneficiados a 500 familias con Transferencias  (Tekoporá) Dionicio Villalba 
0981304014 

Atención Extramural en Salud # personas Benjamín Aceval    Vacunaciones a embarazada, niños y adultos mayores  a 23.400 
personas 

Diana Duarte 
0985124938 

Prevención de cáncer de cuello uterino 3 Actividades Benjamín Aceval    Se realizaron 3 jornada intensiva a adolescente y personas mayores Diana Duarte 
0985124938 

Detección temparana de fibrosis 
quística 

22 personas Benjamín Aceval    Se tomaron muestras de 220 personas Diana Duarte 
0985124938 

Mejoramiento de Caminos # Kilómetros Teniente Irala Fernández    Ruta tramo pozo colorado concepción en mal estado Sin contacto 

Mejoramiento de Caminos # Kilómetros Teniente Irala Fernández    Ruta en pésimo estado entre cruce los pioneros y pozo colorado. Unos 
100 km de ruta en mal estado de manera intransitable 

Sin contacto 

Mejoramiento de Caminos # Kilómetros Falcón    Unos 48 km de camino en estado regular. Luego de este tramo 
comienza camino de tierra que se encuentra en mal estado y en época 
de lluvia es intransitable. Este tramo es hasta General Bruguez. 

Sin contacto 

Capacitación en actividades 
agropecuarias (SNPP) 

# Certificados Teniente Irala Fernández/Rio 
Verde 

   
Se está realizando 3 cursos actualmente a través del SNPP 

Norma Paredes 
0982524925 

Capacitación en actividades 
agropecuarias (SNPP) 

# Certificados Benjamín  Aceval    Se está realizando 3 cursos con un total de 55 alumnos. Generalmente 
egresan la totalidad de los alumnos. 

Norma Paredes 
0982524925 

Realización de capacitaciones (SNPP) # Certificados Villa Hayes    A la fecha se estaba realizando cursos de Peluquería, Comercio 
Internacional, Auxiliar Contable, Operador Básico de Computadoras, 
Administración de Empresas y Soldadura Naval 

Carminia 
González 

0981670115 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 390 familias Benjamín Aceval    Realiza asistencia técnica integral a agricultores de  las distintas 
comunidades totalizando  390  familias beneficiadas 

Pedro Takahashi 
0981138111 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 270 familias Villa Hayes    Son beneficiados a 270 familias de la zona rural. Pedro Takahashi 
0981138111 

 
Acompañamiento a familias con 
transferencias 

 
2526 familias 

 
Teniente Irala Fernández 

    
Se ha realizado transferencia Monetaria a  2526 familias beneficiadas 

Vicenta Nuñez 
0982330420 

María Fernández 
0986437967 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
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RESUMEN 

 
 
 BENJAMIN ACEVAL: De acuerdo al reporte, la Secretaría de Acción Social, realizó acompañamiento a familias con transferencias, beneficiando a unas 500 familias, con 

 el programa Tekoporá. Por su parte, el MSPBS, realizó atención extramural en salud, con vacunaciones a embarazadas, niños y adultos mayores, totalizando unas 

 23.400 personas, en este departamento. También, se realizaron 3 jornadas intensivas a adolescentes y personas mayores, para prevención de cáncer de cuello uterino; 

 y, se tomaron muestras a unos 220 niños, para la detección temprana de fibrosis quística y retardo mental. 

 El SNPP, está desarrollando 3 cursos, con un total de 55 alumnos, en oficios de mandos medios, que egresan regularmente la totalidad de los alumnos. El Ministerio de 

 Agricultura y Ganadería, a través de la DEAG, realiza asistencia técnica integral a agricultores de las distintas compañías, totalizando unas 390 familias beneficiadas. 

 VILLA HAYES:  La DEAG, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realiza asistencia técnica integral, a unas 270 familias del área rural de esta localidad; el 

 Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP – está desarrollando actualmente cursos de, peluquería, comercio internacional, auxiliar contable, operador básico 

 de computadoras, administración de empresas y soldadura naval. 

 Tte. IRALA FERNANDEZ : Se pudo constatar que, el tramo Pozo Colorado – Concepción de unos 145 kilómetros de extensión se encuentra en deplorable estado; 

 también, unos 100 kilómetros del tramo caminero de la ruta Transchaco, en el trayecto Pozo Colorado con Cruce Los Pioneros, está en pésimas condiciones de 

 transitabilidad. Urge, la reparación total de parte del MOPC. 

 El Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP – desarrolla varios cursos en la filial ubicada en esta localidad; además, la Secretaría de Acción Social – SAS – 

 realiza acompañamiento a familias con transferencias, beneficiando a unas 2.526 personas, con el Programa Tekoporá. 

 JOSE FALCON:  Se pudo corroborar que, unos 48 kilómetros de la ruta que conduce a General Bruguez, se encuentra en muy mal estado, en épocas de lluvias, la misma 

 se vuelve intransitable. 
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Tramo Pozo Colorado-Concepción en mal estado.   

 

 
Ruta en pésimo estado entre cruce los pioneros y pozo colorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicenta Nuñez, beneficiaria del Programa Tekoporá/Teniente Irala Fernández 

  

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistencia Técnica Integral a agricultores de  las distintas comunidades totalizando  390  familias 
beneficiadas 
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SAN PEDRO 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 

 

Acciones  
Indicadores/ 

Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Asistencia Técnica Integral (PRODERS) 49 familias 25 de Diciembre/San Juan 
Bosco 

   En la asistencias Técnicas Integral fueron beneficiadas 6 comités, 4 
comité de la Comunidad de Santa Rosa y 2 comités de de San Juan 
Bosco con total a 130 familias beneficiadas. En la comunidad de santa 
rosa fueron entregados implementó agrícola que benefició a 70 
familias. En la comunidad de san Juan Bosco se implementó un almacén 
de consumo que beneficia a 60 familias 

Marcos González 
0984698024 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) # Productores 25 de Diciembre/Torín Cué    Este Año no se ha realizado ninguna capacitación a los productores Carlos Galeano 
0991572720 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 280  familias 25 de Diciembre/Asent. Virgen 
del Carmen 

   Recibe asistencia técnica agropecuaria los siguientes Asentamientos: 
Virgen del Carmen, San Antonio, y San Agustín. En total son  
beneficiadas 280 familias 

Ignacio Nuñez 
0973717240 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 496 familias San Estanislao    Reciben la asistencia técnica Agropecuaria Familiar   474 Familias de las 
diferentes localidades. 

Ignacio Nuñez 
0973717210 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 355 familias Yrybucuá/San Isidro    Asistencia técnica agropecuario, 407 familias beneficiarios,  Santa 
Catalina,  Nueva Asunción,  Yvú Porá, San Isidro 

Sinforiano Morel 
0971559333 

Acompañamiento a emprendimientos 
productivos (Tenonderá) 

Nro. Beneficiarios General Resquín    Acompañamiento a emprendimientos productivos a través del 
Programa Tenonderá (11 familias) 

 

Mejoramiento de Tendido Eléctrico 2 kilómetros Nueva Germania/Compañía 
Tacuruty 

   Mejoramiento de Tendido Eléctrico de 4 kms. Este trabajo se estaba 
realizando en un 20% de avance de lo planificado. 

Mario Mendoza 
0982535676 

Prevención de cáncer de cuello uterino 3 Actividades San Pedro Ycuamandyyu    Se realizaron atenciones a unas 1.000 personas de distintas localidades: 
Compañía Aguaray Seco, Colonia Barbero, San Pedro Poty, Potrero 
Naranjo, Aguaraymi, Nueva Germania, Yacare Ñeé, Sargento Loma, 
Yatebo, Sola Barrita, Tape Caaguay, Correa, Yvaroty, Ñandu Cuá, 
Curupayty, Puerto Jejui y Poroto. 

Sergia Espinoza 
0985204906 

Construcción de Sistema de Agua 1 Sistema  Choré/Calle 20 San Rafael    Sistema de Agua construido beneficiando a 63 familias.  Falta culminar 
la obra un 100% con la construcción de los baños previstos en el 
proyecto, como asimismo un pararrayo instalado por el tanque. 
 

Feliciano 
Morínigo 

0983211614 
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Acciones  
Indicadores/ 

Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Mejoramiento de Camino 250 Kilómetros Choré (Compañías)    Se repararon 253, 2 caminos en varias localidades: Compañía Colonia 
Naranja Jai 30 Kms, Chore'i 22,5 kms, Choremí, 22,5 kms, Calle 1º de 
Marzo 5,5 kms., Colonia La Niña 12 Kms, Nuclear 2  5 kms., Calle 15 de 
Agosto 13,5 Kms. , Calle Rojas Silva 3,7 Kms., Calle Rosarina a Ycua Porá 
23,6 kms., Calle Santa Rosa Cocuerá 16,8 kms., Jugua Poti-Calle 6 de 
Enero 4 kms., Jugua Poti - Calle Misiones San José 24 kms, Jugua Poti - 
Calle San Luis Naciente 14 kms., Martillo Pindoty Choré 24 kms., 
Martillo Choremí 6 Kms. , Chore Lote 5º 6 kms., Lote 5º 2 6 kms., Chore 
Calle San Antonio 4,4 kms., Calle 8 de Diciembre Liberación Sur 11,2 
kms, Liberación Sur Calle San Blás'i 10 Kms., Calle 1 de Marzo - 
Liberación Norte 11 Kms.  

Heriberto 
Florentín 

0983354651 

 
Realización de capacitaciones 
profesionales (SNPP) 

 
# Certificados 

 
Choré (Urbano) 

   Programación y desarrollo de cursos de capacitación en varias áreas: 
Informática, Agropecuaria, Industrial y Servicios. Comenzaron los 16 
cursos con 250 alumnos de los cuales culminaron el 100 % por el 
Régimen de Internado. También se desarrollan cursos que culminarán 
en el mes de mayo. 

Wilson Machuca 
0985500759 

Mejoramiento de Tendido Eléctrico 21 Kilómetros Choré    Se mejoraron 110 kms de tendido eléctrico en 7 comunidades del 
Distrito en las localidades de Naranja Jai, Santo Domingo, Jugua Poti, 
Juru Jei, Calle Rosarino, Naciente y Yeruti. 

Pablino Villasboa 
0983700755 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 141 familias Capiibary    Jornada de asistencia y acompañamiento a productores para 
autogestión. Las comunidades asistidas son: Caaguy Pyajhu con 25 
productores, Puentecita Comunidad Indígena 25 productores, Caaty 
Miri con 25 productores, Compañía 25 de Diciembre con 61 
productores, 1º de Mayo con 22 productores, 12 de Junio con 33 
productores, Compañía 26 de febrero con 88 productores, Santo 
Domingo con 15 productores, 4 de Mayo con 2 Comités compuesto de 
48 productores, Virgen de Fátima con 25 productores asistidos, 20 de 
Julio con 32 productores, Comité de Mujeres 29 de Setiembre con 35 
productoras, Comité de Productores 20 de Julio con 22 productores. 
Comité de Mujeres San Isidro Labrado y Compañía 1º de Marzo con 26 
productores/as. 

Lilio Dávalos 
0975150194 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
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RESUMEN 

 

 25 DE DICIEMBRE: El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la DEAG,  realiza asistencia técnica integral es este distrito, beneficiando a unos 6 comités de 

 productores; 4 comités de la comunidad de Santa Rosa, y 2 comités de la comunidad de San Juan Bosco, con un total de 130 familias beneficiadas. En la comunidad de 

 Santa Rosa, fueron entregados implementos agrícolas, con unas 70 familias beneficiadas. En San Juan Bosco, se implementó un almacén de consumo, que beneficia a 

 60 familias. Supuestamente, en la compañía Torin Cué, de este distrito, se ha realizado asistencia integral a productores, de parte del MAG. Sin, embargo, el referente 

 de la zona manifestó que en el transcurso de este año, no se ha realizado ninguna capacitación  a los productores. 

 En el Asentamiento Virgen del Carmen, se realiza asistencia técnica integral, a pobladores de los siguientes asentamientos; Virgen del Carmen, San Antonio y San 

 Agustín, totalizando unas 280 familias. 

 SAN ESTANISLAO:  El MAG, realiza asistencia técnica agropecuaria familiar, beneficiando a unas 474 familias de las distintas localidades de este distrito. 

 YRYBUCUA: En la compañía San Isidro, se realizó asistencia técnica integral de parte de la DEAG, beneficiando a unas 407 familias, de las localidades de, Santa Catalina, 

 Nueva Asunción, Yvú Porá y San Isidro. 

 GENERAL RESQUIN: La Secretaría de Acción Social – SAS – a través del Programa Tenonderá, realizó el acompañamiento a emprendimientos productivos, beneficiando 

 a unas 11 familias, asentadas en el área sub-urbana del distrito. 

 NUEVA GERMANIA:  En la compañía Tacuruty, de este distrito, la Administración Nacional de Electricidad – ANDE – informó en el Tablero de Control, que había 

 realizado el mejoramiento del tendido eléctrico, de unos 4 kilómetros de extensión. Sin embargo, se pudo constatar que el trabajo se había realizado solamente un 20 

 por ciento de lo previsto. 

 SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ: El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – MSPBS – realizó atenciones médicas en jornadas de prevención de cáncer de cuello 

 uterino, a unas 1.000 personas, provenientes de las localidades de, Aguaray Seco, Colonia Barbero, San Pedro Poty, Potrero Naranjo, Aguaraymí, Nueva Germania, 

 Yacaré Ñeé, Sargento Loma, Yatebó, Solabarrita, Tapé Caaguy, Correa, Yvaroty, Ñanducuá, Curupayty, Puerto Jejuí y Poroto. 

 CHORÉ: En la compañía Calle 20 San Rafael, el SENASA, construyó un sistema de provisión de agua potable, beneficiando a unas 63 familias. Sin embargo, falta la 

 culminación de la obra, con la construcción de baños previstos, como así también la instalación de un pararrayos. 
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 También, el MOPC, informó que reparó unos 253 kilómetros de caminos vecinales, beneficiando a pobladores de las compañías; Colonia Naranja Jai, 30 km; Choré-i, 

 22,5 km; Choremí, 22,5 km; Calle 1 de marzo, 5,5 km; Colonia La Niña, 12 km; Nuclear 2, 5 km; Calle 15 de agosto, 13,5 km; Calle Rojas Silva, 3,7 km; Calle Rosarina a 

 Ycuá Porá, 23,6 km; Calle Santa Rosa – Cocuerá, 16,8 km; Huguá Potí – Calle 6 de enero, 4 km; Huguá Poty – Calle Misiones San José, 24 km; Huguá Potí – Calle San Luis 

 Naciente, 14 km; Martillo – Pindoty Choré, 24 km; Martillo – Choremí, 6 km; Choré – Lote 5, 6 km; Lote 5 2, 6 km; Choré – Calle San Antonio, 4,4 km; Calle 8 de 

 diciembre – Liberación Sur, 11,2 km; Liberación Sur – Calle San Blás – í, 10 km; Calle 1 de marzo – Liberación Norte, 11 km. 

 El SNPP, en su local ubicado en este distrito, está desarrollando cursos de capacitación en varias áreas como, informática, Agropecuaria, forestal y servicios. 

 Comenzaron los 16 cursos con 250 alumnos, de los cuales culminaron el 100 por ciento por el régimen de internado. También, otros cursos culminarán en mayo. 

 La ANDE, realizó el mejorameinto del tendido eléctrico, de unos 110 km, en las comunidades rurales, incluyendo a, Naranja Hai, Santo Domingo, Huguá Potí, Yuru Héi, 

 Calle Rosarino, Naciente y Yerutí. 

 CAPIIBARY: La DEAG, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizó asistencia técnica integral, que benefició a numerosos productores de 

 este distrito, en rubros de autogestión,  incluyendo a; Caaguy Pyahú, con 25 productores; Puentecita, Comunidad Indigena, 25 familias; Caaty Mirí, con 25 

 productores; compañía 25 de diciembre, con 61 productores; 1 de mayo, con 22 productores; 12 de junio, con 33 productores; compañía 26 de febrero, con 88 

 productores; Santo Domingo, con 15 productores. También incluyeron a; 4 de mayo, con 48 productores; Virgen de Fátima, con 25 productores; 20 de julio, con 32 

 productores; comité de mujeres, 29 de setiembre, con 35 productoras; comité de productores 20 de julio, con 22 productores; comité de mujeres San Isidro Labrador, 

 y compañía 1 de marzo, con 26 productores. 
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En la comunidad de santa rosa fueron entregados implementó agrícola que benefició a 70 familias 

 

 
Centro de Desarrollo Agrario e la Zona Sur de San Pedro 

 
Vicenta Nuñez, beneficiaria del Programa Tekoporá/Teniente Irala Fernández 

  

 

 
 

 

 

  
Asistencia Técnica Integral a agricultores de  las distintas comunidades totalizando  390  familias 
beneficiadas 
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ALTO PARAGUAY 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 

 

Acciones  
Indicadores/ 

Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Entrega de Kits Escolar # Kits  La Victoría    Se hizo la entrega de 35 kits para el segundo ciclo y 40 kits para el 1er 
siclo (El programa de almuerzo escolar se está normalizando a la fecha) 

Doralice Cabral 
0982468034 

Atención en Salud # Pacientes La Victoria    El centro de salud cuenta con 4 médicos, 4 clínicos y un gineco obstetra, 
cuenta con 12 enfermeras, de las cuales 7 son Lic. 2 Técnicos y 3 
Auxiliares. Son atendidos 25 pacientes por días,  de los cuales en 
promedio 8 pacientes son atendidos por gripes y enfermedades 
respiratorias. Por mes son 15 nacidos vivos en este centro de salud 

Dr. Denis Arce 
0986704298 

Asistencia técnica agropecuaria a 
productores rurales e indígenas 

162 familias Puerto Casado    Se realiza la asistencia a unas 180 familias campesinas. Simón Servín 
0984420161 

Acompañamiento a familias con 
transferencias 

# Beneficiarios 
(Latinos) 

Puerto Casado    En Puerto Casado unos 238 Latinos son asistidos con la Transferencia 
Condicionada (Tekoporá)  

Rosa Garcia 
0981726935 

Acompañamiento a familias con 
transferencias 

# Beneficiarios 
(Comunidades 
Indigenas) 

Puerto Casado    En Puerto Casado unos 340 familias indígenas son asistidos con la 
Transferencia Condicionada (Tekoporá) 

Rosa Garcia 
0981726935 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
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Entrega de Kits  realizado en la Escuela Bernardino Caballero/ Puerto Casado 

 

 
En el Centro de Salud son atendidos 25 pacientes por días 

 

 
Desde el local de la DEAG de Puerto Casado se realizan asistencia técnica a productores rurales e 
indígenas 

  
 

 

 

 

 

  

 
15 nacidos vivos por  mes  en el Centro de Salud de Puerto Casado 
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BOQUERON 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 

 

Acciones  
Indicadores/ 

Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Atención en Salud 267 personas Mariscal Estigarribia    18 a 20 pacientes por días para consulta. También se da albergue y 
alimentación  por día de 60 a 100 familia . El Centro de Salud cuenta 
con 18 Doctores y 30 enfermeras. La mayor cantidad de atenciones es 
gripe y tuberculosa. Los tipos de enfermedades que se deben enviar a 
Asuncion son: terapia, lesiones traumatológicas para cirugías. Los 
médicos que se encuentran en el hospital son Cirujanos, Gineco 
Obstetra y Consultas Internas. 

María Rodríguez 
0982404993 

Capacitación en actividades 
agropecuarias (SNPP) 

# Certificados Loma Plata    Capacitación agropecuario en el 1er. año 14 alumnos y de 2do.  año 8 
alumnos. Capacitación agropecuario, este año egresaran 8 alumnos. 

Daysi Wiebe 
0985909700 

Mejoramiento de Caminos Rurales 100 kilómetros Filadelfia    100 kms de mejoramiento de caminos Tramo Tte. Montania-Camino 
220 - Bahía Negra 100 km. 

Sebastian Wiebe 
0983660373 

Mejoramiento de Caminos Rurales 203 kilómetros Loma Plata    Tramo Loma Plata Puerto Casado (Camino viejo). Camino intransitable 
en épocas de lluvia.  

Sin contacto 

Mejoramiento de Caminos Rurales 215 kilómetros Loma Plata    Tramo Loma Plata Puerto Casado (Ruta Bioceánica). Camino 
intransitable en épocas de lluvia.  

Sin contacto 
 

Mejoramiento de Caminos Rurales 70 kilómetros Mariscal Estigarribia    Tramo Mariscal Estigarribia - Teniente Irala. Camino intransitable  Sin contacto 
 

Mejoramiento de Caminos Rurales 100 Kilómetros Colonia Neuland    Tramo Colonia Neuland - Pedro P. Peña. 90 kms de camino en buenas 
condiciones, apto para todo tiempo. 

Sin contacto 
 

Realización de capacitaciones (SNPP) # Certificados Mariscal Estigarribia    Curso de informática culminado con 40 alumnos, se estaría iniciando 
curso de Sec. Ejecutivo. El SNPP funciona en la ex terminal de Mcal 
Estigarribia 

Irene Cáceres 
0981927322 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
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RESUMEN 

 

 MARISCAL ESTIGARRIBIA:  El tramo caminero que une las localidades de, Tte. Irala Fernández y Mariscal Estigarribia, se encuentra intransitable, debido al deterioro en 

 la capa asfáltica. Urge la reparación de parte del MOPC. 

 De la misma manera, el SNPP desarrolla cursos de informática, con unos 40 alumnos. Posteriormente, se iniciará un curso de secretariado ejecutivo. Estos cursos se 

 desarrollan en el local de la ex – terminal de Mariscal Estigarribia. 

 En cuanto a la salud, el MSPBS, realiza con profesionales médicos, atención médica a unas 20 personas por cada especialista, en forma diaria, totalizando unas 100 

 familias. También, se brinda albergue con alimentación a los familiares de pacientes. Las enfermedades más comunes se relacionan con problemas respiratorios y 

 tuberculosis. Las cirugías más complejas son derivadas a la capital del país. 

 LOMA PLATA:  En este distrito, el SNPP realizó la capacitación en actividades agropecuarias, contando en el primer año, con 14 alumnos, y el segundo año 8 alumnos. 

 En el transcurso de este año, egresarán 8 alumnos. 

 En cuanto a los tramos camineros en este distrito, se pudo relevar que, la ruta Loma Plata a Puerto Casado, se encuentra intransitable, en tiempos de lluvias; también, 

 la ruta bioceánica, que une Filadelfia con Puerto Casado, también está intransitable, por constantes lluvias en la zona. 

 FILADELFIA:  El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC – realiza el mantenimiento de unos 100 kilómetros del tramo Filadelfía a Teniente Montanía, 

 denominada Camino 220, y que comunica también con la localidad de Bahía Negra. 

 COLONIA NEULAND: El trayecto de camino que comunica a las localidades de, Colonia Neuland, con la localidad de Pedro P. Peña, de unos 90 kilómetros de extensión, 

 se pudo constatar que se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad. 
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El Centro de Salud de Mariscal Estigarribia cuenta con 18 Doctores y 30 enfermeras.También brinda 
albergue y alimentación a familias de escasos recursos. 

 

 
Tramo Colonia Neuland - Pedro P. Peña. 90 kms de camino en buenas condiciones, apto para todo 
tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El SNPP funciona en la ex terminal de Mcal Estigarribia. Al momento de la visita se encontraba 
cerrado. 

  
 

 

 

 

 

  

 
El tramo que une Loma Plata con Puerto Casado se vuelve intransitable en épocas de lluvias. 
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ALTO PARANÁ 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 

 

Acciones  
Indicadores/ 

Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Atención en Salud Ocular 113 personas Presidente Franco 
 

   Fueron atendidos 113 persona de distintas edades Raquel Sarubbi 
0983700191 

Prevención de cáncer de cuello uterino 3 Actividades Ciudad del Este    Fueron realizadas 3 actividades llegando a 10.004 personas Ada Méndez 
73576696 

 

Detección temparana de fibrosis 
quística 

2.884 personas Ciudad del Este    Fueron beneficiados 2575 de las 22 localidades, que también incluye 
los privados 

Ada Méndez 
73576696 

 

Mejoramiento de caminos vecinales 250 kilómetros Juan E´ Oleary    Se realizaron mantenimiento de unos 250 kilómetros de caminos 
vecinales. Compañías de Juan E Oleary, Las Mercedes , San Francisco, 
Candelaria, Calle Tacuara Sur, Koe Rory, Compañía , Calle Monday, 
Norte. 

Oscar Chávez 
0983697060 

Transferencia a familias para 
incorporación de tecnología 

48 familias Itakyry    Se beneficiaron a 50 familias con Transferencias a Familias para 
Incorporación de Tecnología. 

Rosana Ayala 
0975645159 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 138 familias Itakyry/ Acaray Costa    Fueron beneficiados con Asistencia Técnica Integral a unas 138 familias 
del área urbana y rural. 

Fermín Rodríguez 
0983346070 

Acompañamiento a familias con 
transferencias (Tenonderá) 

177 familias Domingo Martínez de Irala    Se realizaron desembolsos económicos a unas 180 familias Sin Contactos 

Acompañamiento a familias con 
transferencias (Tekoporá) 

# Familias Domingo Martínez de Irala    Se realizaron transferencias a familias en extrema pobreza a pobladores 
del área urbana y rural del Distrito Domingo Martínez de Irala. 

Sin Contactos 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
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RESUMEN 

 

 CIUDAD DEL ESTE: El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social , realizó jornadas de prevención de cáncer de cuello uterino, beneficiando a unas 10.004 personas. 

 En el rubro de detección de fibrosis quística y retardo mental, fueron beneficiados 2.575 niños, provenientes de los 22 distritos componentes de este departamento, 

 incluyendo también a los servicios privados. 

 ITAKYRY: En el Asentamiento Santa Lucia, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental – SENASA – reportó la construcción de un nuevo sistema de provisión de 

 agua potable, que beneficia a unas 300 familias de esta localidad. Sin embargo, se pudo constatar que, dicho sistema no está en uso, debido al desmoronamiento del 

 pozo de 60 metros de profundidad, privando del servicio de agua potable a las numerosas familias del lugar, debiendo abastecerse de los pozos someros o cursos de 

 agua de la zona. 

 El MAG, en este distrito benefició a unas 50 familias, con transferencias para incorporación de tecnologías. Además, unas 138 familias fueron beneficiadas con 

 asistencia técnica integral, incluyendo a familias del área urbana y rural. 

 DOMINGO MARTINEZ DE IRALA: De acuerdo al Tablero de Control, se realizaron desembolsos económicos de la SAS, para unas 180 familias de este distrito; pero, no se 

 ha podido corroborar este dato, debido a que esta institución no cuenta con funcionario asignado a prestar servicios en forma permanente en esta localidad. También, 

 se menciona que, se realizaron transferencias a unas 6.278 familias en situación de pobreza extrema. 

 JUAN E. OLEARY . El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC – realizó el mantenimiento de unos 250 kilómetros de caminos vecinales, en las siguientes 

 compañías de este distrito; Las Mercedes, San Francisco, Candelaria, Calle Tacuara Sur, Koé Rory, y compañía Calle Monday Norte. 
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Mejoramiento de Caminos Vecinales. Compañías de Juan E Oleary, Las Mercedes , San Francisco, 
Candelaria 

 

 
 
Mejoramiento de Caminos Vecinales. Compañías de Calle Tacuara Sur, Koe Rory, Compañía , Calle 
Monday, Norte. 

 

 
Clínica móvil del MInisterio de Salud Pública y Bienestar Social  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada de Atención Médica Odontológica realizado 
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CORDILLERA 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 

 

Acciones Indicadores/ 
Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Mejoramiento de Tendido Eléctrico Nº Kilómetros Eusebio Ayala/Cerro Corá    Se realizó 10 kms de tendidos eléctricos y la recuperación de Línea 
Media y Baja Tensión 

Oscar Céspedes 
0981530565 

Mejoramiento de Tendido Eléctrico Nº Kilómetros Atyra/Isla Alta    Se realizó 10 kms de tendidos eléctricos y la recuperación de Línea 
Media y Baja Tensión 

Oscar Céspedes 
0981530565 

Prevención de cáncer de cuello uterino 3 Actividades Cordillera/Caacupé    En los 20 distritos se realizaron 3 actividades que beneficiaron a 
3151 personas 

Doricel Ferreira 
0971728306 

Detección temparana de fibrosis 
quística 

788 personas Cordillera/Caacupé    874 personas atendidas en actividades de detección temprana de 
fibrosis quística. 

Doricel Ferreira 
0971728306 

Mejoramiento de Caminos  
100 Kilómetros 

Cordillera/Piribebuy    Se realizó trabajos de limpieza de franja en los ramales unos 15 
kilómetros. 

Víctor Quintana 
0983616105 

Mejoramiento de Caminos Mbocayaty del Yhaguy    Se realizo trabajo de mejoramiento de caminos vecinales y rurales 
de 80kms 

Víctor Quintana 
0983616105 

Asistencia Técnica Integral (PRODERS) 65 familias Atyra    Se benefició a 39 familias con asistencia técnica en cultivo familiar. 
El acompañamiento a esta familia es permanente. 

Líder Medina 
0982472766 

Acompañamiento a familias con 
transferencias 

755 familias Juan de Mena    Todavía no se realizaron la transferencia a las familias. Zulma Bobadilla 
0981600774 

Aplicación de fichas sociales 228 familias Altos    57 familias aplicadas con las fichas sociales en el Distrito de Altos 
del Departamento de Cordillera. 

Sin Contacto 

Capacitación en actividades 
agropecuarias 

8 certificados Emboscada    Al primer trimestre no se realizaron actividades de capacitación en 
materia agropecuaria 

Sin Contacto 

Capacitación en actividades comerciales 3 certificados Atyra    Al primer trimestre no se realizaron eventos de capacitación en 
actividades comerciales 

Sin Contacto 

Capacitación en actividades industriales 6 certificados Atyra    Al primer trimestre no se realizaron eventos de capacitación en 
actividades comerciales 

Sin Contacto 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
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RESUMEN 

 

 CAACUPE: El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, realizó jornadas de prevención de cáncer de cuello uterino, a pobladoras de los 20 distritos componentes 

 del III  departamento, beneficiando a unas 3151 personas. Además, se realizaron exámenes médicos de detección de fibrosis quística y retardo mental, 

 aproximadamente a unos 1.200 recién nacidos. 

 ATYRA: En esta localidad, la Administración Nacional de Electricidad – ANDE – realizó a través de cuadrillas de trabajos, la recuperación de unos 10 kilómetros de 

 tendido eléctrico de media y baja tensión, beneficiando a las compañías, Isla Alta y Boquerón. También, el Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG – benefició en 

 lo que va del año a unas 39 familias, con asistencia técnica integral, de los barrios, Candia, Lote Nuevo y Sanja Hú. 

 PIRIBEBUY:  El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC – realizó la limpieza de la franja de dominio de caminos vecinales, en una extensión de 15 

 kilómetros. 

 JUAN DE MENA: La Secretaría de Acción Social – SAS – relevó en el Tablero de Control la asistencia a pobladores urbanos de este distrito, con acompañamiento a 

 familias con transferencias monetarias. Sin embargo, de acuerdo a la verificación in situ en el lugar, y, a manifestaciones de la funcionaria responsable del área, 

 Zulma Bobadilla, se pudo constatar que, aún no se ha realizado ninguna entrega monetaria a pobladores de este distrito. 

 EUSEBIO AYALA: Se realizó la recuperación de unos 10 kilómetros del tendido eléctrico de media y baja tensión, en las compañías, Cerro Corá y Curuguaty, de parte de 

 la Administración Nacional de Electricidad – ANDE. 

 MBOCAYATY DEL YHAGUY:  En este distrito, se realizó la reparación de unos 80 kilómetros de caminos vecinales y rurales, de parte del Ministerio de Obras Públicas y 

 Comunicaciones – MOPC -, en las compañías, San Blás y Potrero. 
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Se realizo trabajo de mejoramiento de caminos vecinales y rurales de 80kms/ Mbocayaty del Yhaguy 

 

 
Asistencia Técnica en Cultivo Familiar (PRODERS) - Atyrá 
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CONCEPCION 

MONITOREO AVANCE DE ACCIONES EN CAMPO AL 30.04.2016 

 

Acciones  
Indicadores/ 

Unidad Medida  

 
Asentamientos (A)  

Municipios (M) 

 

Cumple Comentarios  

S P N Entrevistado 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 506 familias Yby Ya'ú    506 familias asistidas por técnicos de la Dirección de Extensión Agraria 
(DEAG) del MAG. Contrato de técnicos en proceso. Falta de recursos 
operativos. 

Humberto 
Sácnhez 

0971941293 

Asistencia Técnica Integral (DEAG) 792 familias Azotey    50 familias asistidas por técnicos de la Dirección de Extensión Agraria 
(DEAG) del MAG. Contrato de técnicos en proceso.  

Cesar Bazán 
0971990140 

Atención en Salud Ocular 300 personas Concepción    218 personas atendidas en actividades de Salud Ocular Sin Contactos 

Prevención de cáncer de cuello uterino 3 Actividades Concepción    3 Actividades realizadas Sin Contactos 

Detección temparana de fibrosis 
quística 

938 personas Concepción    940 personas beneficiadas con actividades de Detección Temprana de 
Fibrosis Quística 

Sin Contactos 

Infraestructura de Acceso a Caminos 
Vecinales y Rurales. 

2 puentes Paso Barreto    Puentes construido en los tramos  Loreto-Paso Barreto Sin Contactos 

Construcción de viviendas con servicios 
básicos 

# Viviendas Arroyito    Se realizó en parte las obras previstas en Arroyito, estando en su 
mayoría paralizadas por problemas con los contratistas. Se está 
realizando las gestiones desde SENAVITAT la reanudación de las obras 
faltantes. En esta localidad se tiene un buen porcentaje de viviendas 
construidas para familias de escasos recursos.  

Sin Contactos */ 

Mejoramiento de Caminos 38  kilómetros Tramo Horqueta-Tacuati    A la fecha de la verificación se tuvo un desborde del Arroyo Ypané a la 
entrada de Tacuati, lo que no permitió el acceso esta localidad desde 
Horqueta. 
 

Sin Contactos 

Mejoramiento de Tendido Eléctrico Nº Kilómetros Belén    Se realizó 14 kms de tendidos eléctricos en la localidad de Belén del 
Departamento de Concepción. 

Sin Contactos 

Referencias:       Cumple       En Proceso        No Cumple      
*/ Por problemas con la herramienta móvil se perdieron informaciones de los contactos y/o entrevistados. 
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RESUMEN 

 

 

 CONCEPCION: El MSPBS, realizó atención a la salud ocular, a pobladores de este distrito, beneficiando a unas 218 personas. En cuanto a la prevención de cáncer de 

 cuello uterino, se han realizado 3 jornadas; además de detección precoz de fibrósis quística, y retardo mental, fueron atendidos a unos 938 niños. 

 YBY YAÚ:  El MAG, a través de la Dirección de Extensión Agraria – DEAG – asistió a través de sus técnicos a unas 506 familias, dirigido a productores de las distintas 

 localidades de este distrito, para rubros de autoconsumo y renta. También, se informa que, falta la renovación del contrato de los técnicos y la falta de recursos 

 operativos. 

 AZOTE-Y: El MAG, realiza asistencia técnica integral, beneficiando a unas 50 familias, a través de técnicos de la Dirección de Extensión Agraria – DEAG. 

 PASO BARRETO: El MOPC, en el rubro de infraestructura de acceso a caminos vecinales y rurales, construyó 2 puentes en el tramo Loreto – Paso Barreto. También, en 

 el tramo comprendido entre Horqueta – Tacuatí, a la fecha de la verificación se tuvo un desborde del arroyo Ypané, a la entrada a Tacuatí, lo que no permitió el acceso 

 a esta localidad desde Horqueta. 

 ARROYITO:  La SENAVITAT, está construyendo un conjunto de viviendas en esta localidad; pero, las mismas, aún no han sido concluidas, estando los trabajos 

 paralizados, por problemas de los contratistas. Se realizan las gestiones en la capital, para la reanudación de las mismas, teniendo en esta localidad un buen porcentaje 

 de viviendas construidas a familias de escasos recursos. 

 BELEN: La Ande, realizó el mejoramiento de unos 14 kilómetros de mejoramiento del tendido eléctrico, en varias localidades de este distrito. 
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El Arroyo Ypané ubicado a la entrada de Tacuati sufre permanentemente de desbordes dificultando y 
evitando el acceso a esta ciudad por el camino que conecta con Horqueta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó 14 kms de tendidos eléctricos en la localidad de Belén 
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MONITOREO EN CAMPO 

 

 

Informe elaborado por la Dirección de Operaciones en Campo, 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
de la Secretaría Técnica de Planificación 
de la Presidencia de la República. 
 
 

PRELIMINAR USO INTERNO 


