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Este documento es elaborado en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional, Artículo 177 “Los 

planes nacionales de desarrollo serán indicativos para el sector privado, y de cumplimiento obligatorio para el 

sector público”, el Artículo 163 que asigna al Gobierno Departamental, la responsabilidad de “Preparar el plan de 

desarrollo departamental, que deberá coordinarse con el Plan Nacional de Desarrollo, y elaborar la formulación 

presupuestaria anual, a considerarse en el Presupuesto General de la Nación” y la Ley Nº 426/94 “Que establece 

la carta orgánica del Gobierno Departamental, en sus artículos 16 y 17, hace referencia explícita a la obligación 

de coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Departamental (PDD) con el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND). 
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MENSAJE DEL GOBERNADOR 

 

 

 

Esta responsabilidad la aceptamos convencidos que la base principal sobre la cual se 

asienta el progreso del país y en particular de esta región, es el desarrollo sustentable. En este 

sentido, esta administración departamental presenta el Plan de Desarrollo Sustentable 

Departamental, construido en forma participativa respondiendo a las necesidades planteadas 

por la ciudadanía del departamento. 

 

El Departamento de Boquerón se caracteriza por su multiculturalidad, esta realidad 

genera necesidades de atención particulares a los diferentes grupos por lo que apuntamos a 

fortalecer la equidad respetando los principios y valores de cada cultura. 

 

Agradezco a las personas que participaron en la construcción de este Plan, a los y las 

representantes de diferentes sectores, sociedad civil, sector privado y público, al equipo técnico 

de la Gobernación y la Secretaría Técnica de Planificación que acompañó este proceso.  

 

Este plan se constituye en el marco global orientador de las acciones de la Gobernación 

y está vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2030, invitamos a la ciudadanía en general y los 

diferentes sectores a sumarse a su implementación y a ser contralores del mismo.  

 
 
 

 
Darío Rafael Medina 

Gobernador 
Departamento de Boquerón 

 
  

El 15 de agosto de 2018 asumimos con la Junta 
Departamental la responsabilidad de conducir 
políticamente el Departamento de Boquerón, con 
determinación y transparencia y un equipo de trabajo 
comprometido. 



 

 
 

4 

 

Contenido 
1. PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE BOQUERÓN .......................................................... 5 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO .............................................................. 6 

3. DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA TERRITORIAL ................................................................... 8 

3.1 Límites .............................................................................................................................. 8 

3.2 División administrativa ..................................................................................................... 8 

3.3 Municipios y gobierno departamental ............................................................................ 9 

3.4 Vías y Medios de Comunicación ...................................................................................... 9 

4. CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO ................................................................... 10 

4.1 Geografía ........................................................................................................................ 10 

4.2 Clima............................................................................................................................... 11 

4.3 Hidrología ....................................................................................................................... 11 

5. DATOS DEMOGRÁFICOS ................................................................................................. 12 

6. DIAGNOSTICO SECTORIAL ............................................................................................... 15 

6.1 Economía ........................................................................................................................ 15 

6.2 Educación ....................................................................................................................... 16 

6.3 Salud ............................................................................................................................... 17 

6.4 Matriz FODA ................................................................................................................... 18 

7. VISIÓN DEL DEPARTAMENTO.......................................................................................... 24 

8. MISIÓN DEL DEPARTAMENTO ........................................................................................ 24 

9. VALORES .......................................................................................................................... 24 

10. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL......................................................... 25 

11. PROGRAMAS/PROYECTOS/ACCIONES ........................................................................ 26 

Bibliografía ................................................................................................................................... 31 

 

 



 

 

1. PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE BOQUERÓN  

 

  

XVI DEPARTAMENTO DE BOQUERON  

Nombre del Gobernador Darío Rafael Medina 

Periodo de Vigencia del Plan: 2019 - 2023 

Fecha de aprobación: 04 de junio de 2019 

Órgano que lo aprobó: Junta Departamental del Departamento de 
Boquerón a través de la Resolución Nro. 
26/1P/2019 

Descripción del mecanismo de 
participación ciudadana aplicado en 
la elaboración del Plan. 

El presente documento ha sido elaborado 
conforme a la Guía de Elaboración del Plan de 
Desarrollo Departamentales de la Secretaría 
Técnica de Planificación de Desarrollo Económico 
y Social, en cumplimiento de la normativa 
vigente.  

La participación ciudadana, se ha dado a través 
de actores públicos y privados, base para la 
conformación del Consejo de Desarrollo 
Departamental (CDD) que elaboró el diagnóstico 
participativo con los integrantes del CDD y la 
ciudadanía presente. 

El Consejo de Desarrollo Departamental de 
Boquerón, principal ámbito de participación 
ciudadana del departamento ha sido 
conformado en fecha 29 de enero de 2019. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

 
Boquerón es uno de los diecisiete departamentos que, junto con Asunción, Distrito Capital, 
forman la República del Paraguay.  

 

 

 
 

ESCUDO BANDERA 

Cuenta con escudo, bandera y la música Chaco Boreal, declarada como Himno Departamental. 
Estos símbolos fueron presentados el 29 de setiembre de 1995 en Fortín Toledo. 

El departamento de Boquerón tiene la superficie más extendida de Paraguay, se encuentra aún 
poco poblado con menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Excepto el noreste 
compuesto de dunas arenosas y elevaciones de poca altura, su espacio físico corresponde a 
grandes planicies secas con campos y áreas boscosas. La vegetación que ocupaba la totalidad de 
su espacio, era muy densa y típica del Chaco seco no facilitó las expediciones por partes de los 
colonos. El Chaco estaba poblado por indígenas agresivos, lo que explica que el departamento 
de Boquerón permaneció́ hasta recién, salvaje y ocupado mayormente por los indígenas. Fueron 
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los militares que fundaron fortines para ocupar el espacio y prevenir potenciales conflictos con 
Bolivia. Es por ejemplo el caso de la ciudad de Mariscal Estigarribia.  

Es importante notar que Boquerón es el segundo Departamento con la mayor población 
indígena (Nivaclés, Manjuis, Guarayos, Ayoreos, Guaraníes ñandera, Tapiété y Tobamaskóy) del 
Paraguay, representando cerca del 50% de su población total. Una menor parte de Ayoreos 
sigue viviendo de manera silvícola y nómada entre Paraguay y Bolivia.  

Recién en el año 1926 que este espacio empieza a ser realmente colonizado. Efectivamente, en 
este año llegan menonitas desde Canadá ́y más tarde desde Rusia y Europa quienes fundaron 
ciudades en el centro del Chaco. Después de negociar con el estado paraguayo, compraron las 
grandes propiedades de los explotadores del tanino para poder fundar nuevas colonias en 
coherencia con sus tradiciones y su religión. Después de largas décadas de labor lograron 
desarrollar una agricultura eficiente y moderna y una ganadería produciendo la mayor cantidad 
de lácteos y carnes del país. Beneficiados de varios financiamientos exteriores, los menonitas 
pudieron también ocuparse de las redes de comunicación asfaltando la ruta 9 hasta Asunción y 
manteniendo miles de kilómetros de pista en todo el departamento.  

Aunque la implantación de los menonitas en la región data de casi 100 años, las ciudades 
principales, Filadelfia y Loma Plata obtuvieron el estatuto de distrito recién en el año 2006. Hoy, 
la parte central del Chaco representa un lugar típico de Paraguay donde cohabitan las culturas 
distintas de los indígenas (trabajando en mayoría como mano de obra en las grandes estancias), 
los menonitas, los “paraguayos” y más recientemente los brasileros. Sin embargo, las 
desigualdades siguen siendo importantes y la deforestación se hace cada año más importante 
haciendo de la lucha contra la pobreza y por la conservación del medio ambiente los desafíos 
mayores de este territorio (STP 2017).  

Asimismo, el territorio fue testigo de una de las guerras más difíciles para el pueblo paraguayo, 
la guerra del Chaco (1932-1935) entre Paraguay y Bolivia por el control del Chaco central. “La 
Guerra del Chaco” fue catalogada como el conflicto armado más importante del siglo XX en 
Iberoamérica.   

Desde 1996 la gobernación de Boquerón organiza actos conmemorativos civiles para el 12 de 
junio (Paz del Chaco) y 29 de septiembre (Batalla de Boquerón), en los mismos fortines y en 
presencia de excombatientes de la Guerra del Chaco, autoridades, alumnos y pobladores de la 
zona (Descubre Paraguay 2019). 

 

Los fortines Boquerón, Toledo, Isla Po’í son muy 
visitados, en estos lugares quedan las huellas de 
la guerra del Chaco, que forma parte de la 
historia del Paraguay. 
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3. DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA TERRITORIAL 
 

Está situado entre los paralelos 200 10` y 23o50’ latitud sur y 60o20’ y 62o40’ longitud oeste; 
Boquerón se caracteriza por ser el departamento más occidental del país, razón por la cual la 
distancia y las comunicaciones terrestres, tienen relevante incidencia estratégica en su 
desarrollo económico y social.  

3.1 Límites 
Limita al norte con el Departamento de Alto Paraguay; al sur con Argentina; al este con el 

Departamento de Presidente Hayes y al oeste con Bolivia.   

Al norte: el Departamento de Alto Paraguay separado por una línea recta en el trazo 
comprendido entre Hito IV Fortín Tte. G. Mendoza al Fortín Madrejón. Separado del mismo 
departamento de Alto Paraguay por el camino formado por las vías del ferrocarril que une el 
"km 220" (Fortín Tte. Montanía) hasta el "km 160". 

Al sur: la República Argentina separado por el río Pilcomayo desde la Misión San Lorenzo hasta 
el Hito Esmeralda. 

Al este: el Departamento de Presidente Hayes separado por el camino que une la Misión San 
Lorenzo con los fortines Gral. Díaz, Avalos Sánchez, Zenteno, Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, 
Boquerón, Isla Po'í y Casanillo; desde este punto una línea recta hasta el km 160 del camino 
formado por las vías del ferrocarril. También limita el Departamento de Alto Paraguay separado 
por la línea recta que va desde Fortín Madrejón hasta Fortín Carlos Antonio López y de ahí otra 
línea recta hasta el Fortín Tte. Montanía (km 220 de las vías del ferrocarril). 

Al oeste: El Estado Plurinacional de Bolivia, separado por una línea fronteriza en el trazo 
comprendido por el Hito Esmeralda hasta el Hito IV Fortín Tte. Gabino Mendoza. 

3.2 División administrativa 
El departamento está divido en 3 distritos: 
 

 

 

Distritos Superficie(Km2) 

Filadelfia 13.879 

Loma Plata 1.787 

Mcal. José Félix 
Estigarribia 

76.003 

Total Boquerón 91.669 

Fuente: (DGEEC 2019) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pilcomayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hito_Esmeralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Antonio_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hito_Esmeralda
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3.3 Municipios y gobierno departamental 
Desde el año 1944 el Departamento de Boquerón contaba con un solo municipio, hasta el año 

1992 cuando el departamento Nueva Asunción fue unido al de Boquerón, y la capital fue 

trasladada a Filadelfia según la Ley N071 del año 1992 y Loma Plata establecida como 
municipio. 

El gobernador actual es el Dr. Darío Medina (ANR).  

El intendente actual de Mariscal Estigarribia es el Sr. Elmer Vogt (ANR), el de Filadelfia Holger 
Bergen(PPQ), y el de Loma Plata el Prof. Walter Stockl (ANR). 

La gobernación administra dos colegios departamentales, una escuela agrícola, un hospital 
departamental y la Dirección de Recursos Hídricos (DRH), perteneciente al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. Asimismo, el gobierno Departamental cuenta con varias secretarías 
para atender las demandas del departamento, entre las que se destacan la de Educación, Salud, 
Pueblos Indígenas, Obras Públicas, Niñez, Mujer, Adolescencia y Adultos Mayores y, Medio 
Ambiente y Desarrollo. Asimismo, cuenta con las Coordinaciones Departamentales de Juventud, 
Deportes, Turismo, Riesgos y Desastres, Cultura y Comunicación y Prensa. 

 

3.4 Vías y Medios de Comunicación 
La ruta Transchaco sigue siendo el factor de integración comercial y económica más importante 
para el departamento. Boquerón cuenta con aproximadamente 320 km. de caminos asfaltados 
y, 6.494 km aproximadamente de caminos terraplenados. Los caminos de tierra son mantenidos 
por las instituciones públicas y privadas en forma permanente y sustentable con el menor efecto 
posible al medio ambiente.   

En este sentido, se destaca el trabajo de las Cooperativas Menonitas, que mantienen cerca de 
3.800 km. al año de caminos utilizando sus propios recursos. 

Asimismo, la Gobernación de Boquerón realiza trabajos de mantenimiento y reparación de 
caminos vecinales, rutas departamentales y nacionales que son de vital importancia para el 
desarrollo del departamento.  Anualmente mantiene unos 5.000 km. de caminos, permitiendo 
el acceso y traslado de la población rural a servicios básicos, de salud y mercados para la 
comercialización. 

Una obra de infraestructura de gran envergadura que beneficiará al departamento, es el 
“Corredor Bioceánico”, esta obra pretende unir los océanos Atlántico y Pacífico, en nuestro país 
tendrá 256 km. de extensión, se espera que genere unos 1.000 puestos de trabajo en el mercado 
laboral y para finales de 2019 se espera hayan asfaltado entre 40 y 50 km. “Hablan de la gran 
ruta bioceánica que va a ser la ruta de la integración y del fortalecimiento. Esto va a transformar 
realmente, va a ser otra historia el día que esto conecte con al Pacífico”1. 

Por otra parte, el distrito de Mariscal Estigarribia posee una pista de aterrizaje que puede ser 
utilizada por aviones de todo tipo, la misma actualmente está en desuso. Asimismo, poseen pista 
de aterrizaje para avionetas las Colonias Loma Plata, Filadelfia y Neuland. 

En cuanto a medios de comunicación se destaca el avance del Internet y la telefonía móvil.  La 
telefonía de línea abarca solamente los centros urbanos, por lo que es limitada su cobertura. La 

                                                           
1 Palabras del Presidente de la República, el 16 de enero de 2019 en la ciudad de Filadelfia. 
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telefonía inalámbrica cuenta con mayor alcance lo que la hace la más relevante como medio de 
comunicación, la cobertura de las distintas compañías privadas varía por zonas.  

Igualmente, la comunicación vía internet se encuentra en gran parte del Departamento 
constituyéndose en el medio más eficaz para la comunicación. La EPH 2017 señala que casi la 
mitad de la población del departamento utiliza el internet.  

Las radios cumplen un papel fundamental como medio de comunicación en el Departamento.  
La Voz del Chaco Paraguayo transmite en amplitud modulada (AM), para toda la Región 
Occidental y es muy escuchada por dar información y llega a lugares donde la comunicación es 
dificultosa para los moradores.  

Existen dos radios comunitarias: la primera en Mariscal Estigarribia y la segunda en el distrito 
Dr. Pedro P. Peña. Radio Médano transmite en frecuencia modulada(FM). 

 

4. CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO 

 

4.1 Geografía 
Es una de las regiones más seca del Paraguay, el río Pilcomayo baña la zona sur de Boquerón, 
junto con algunos afluentes no navegables, pero importantes para el regadío de los suelos, 
cuenta con riachos aislados, cauces muy secos y con depresiones. Escasa lluvia pero cuando 
llueve mucho, se producen inundaciones por ser una región semi árida.   

Sus bosques son bajos y espinosos, donde se observan matorrales y cactus abundantes, dunas 
arenosas y lomadas principalmente en el noroeste de este Departamento.  

Tradicionalmente se la reconoce por los árboles que crecen en ese lugar y están en vías de 
extinción como son el urunde’y, quebracho blanco y rojo, samu’ü conocida como palo borracho 
y, el palo santo. 

Cuenta con Áreas Silvestres Protegidas Públicas, Administradas por el Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADES) y Reservas Naturales bajo Dominio Privado, que se citan a 
continuación: 

• Parque Nacional Teniente Agripino Enciso: Posee una superficie de  40.000 has. 
Corresponde a la Ecorregión: Bioma 9 - Picada 108 (Fundación Chaco).Debido al déficit 
hídrico, presentan una vegetación xerófila caracterizada por el bosque denso, espinoso 
e impenetrable dominado por quebrachales de quebracho blanco y samuhú. El área 
posee Picadas y Trincheras que datan de la Guerra del Chaco (1930 - 1935) 

• Parque Nacional Médanos Del Chaco: Este Parque Nacional cuenta con 605 075 ha de 
áreas silvestres protegidas dentro de la Ecorregión Chaco Seco y la Ecorregión 
Médanos, abarca dos departamentos: 

- 75 % de su superficie se encuentra en Boquerón. 
- 25% de su superficie se encuentra en el departamento de Alto Paraguay. 

• Parque Nacional Defensores del Chaco (PNDCh): El PNDCh fue creado por decreto N° 
16806 del 6 de agosto de 1975, con una superficie de 780.000 ha. Protege una 
importante muestra de la provincia biogeográfica Chaqueña, abarcando dos 
departamentos:  

- 99,9 % de su superficie se encuentra en el distrito de Bahía Negra del 
departamento de Alto Paraguay. 
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- 0,1% de su superficie pertenece al distrito de Filadelfia del departamento de 
Boquerón. 

• Reserva Natural Cañada El Carmen: Cañada El Carmen es una reserva privada de 
4.000 hectáreas (40 km2), administrada por Guyra Paraguay, que se encuentra en el 
distrito de Mcal.  Estigarribia. 

• Reserva Natural Toro Mocho: Toro Mocho fue declarada reserva natural en 2004 con 
la resolución Nº 498 de la Secretaría del Ambiente y reconocida oficialmente por el 
Poder Ejecutivo en el 2005 por Decreto Nº 5841. Abarca un área total de 18.300 Ha., 
de las cuales 6.000 Ha. fueron destinadas para la conservación y alberga especies 
características de fauna y flora de la región, como el ciervo de pantanos y aguara 
guazú. 

• Reserva Natural Ñu Guazú: La reserva privada Ñu Guazú, de 50.000 hectáreas de 
extensión, fue reconocida por decreto del Poder Ejecutivo en el 2005. Este sitio está 
asentado en la zona de amortiguamiento de los parques Médanos del Chaco y Tte. 
Enciso, y en el lugar habitan alrededor de 40 familias nativas de la etnia Guaraní 
Ñandéva.  

4.2 Clima 
El Clima del Departamento se mueve entre los extremos calores del verano y templado invierno; 
posee una amplitud térmica media anual muy importante; alrededor de 10 °C de diferencia; 
entre la temperatura media diaria de enero y temperatura media diaria de julio puntualmente 
siendo las máximas extremas entre los meses de diciembre y enero, y mínimas extremas en 
julio. Esta amplitud de temperatura extrema supera los 50 °C y puede darse en cualquier año 
(Grassi 2005).Las temperaturas Medias anuales varían entre 23 °C en el Sudeste, hasta 25°C en 
el Norte y Nordeste, con temperaturas máximas registradas del orden de 45 °C en Pedro P. Peña 
y mínimas de -7 °C en Pratts Gill. (SEAM, Propuesta para reserva de Biosfera del Chaco, Paraguay 
2004) 

El régimen de precipitaciones presenta un patrón de isolíneas de precipitación media anual que 
se extienden en forma paralela en dirección Norte-Sur y descienden desde el Este-hacia el río 
Paraguay, donde los valores son del orden de 1400mm/año- hacia el Oeste, con 500 mm./año. 
En el Chaco Central, los valores son del orden de 800 a 1000mm/año. 

Durante los meses de verano, época de mayor actividad pluviométrica en la región, las 
precipitaciones son del tipo convectivo y tienen lugar en forma de chaparrones localizadas y 
muy intensos, siendo, la distribución espacial de las lluvias sumamente variable. 

4.3 Hidrología 
La disponibilidad y distribución espacial del agua superficial y subterránea es muy variada; en 
términos medios anuales, existe un déficit natural continuo. El Chaco central es la región con 
mayor déficit de agua superficial. (SEAM, Plan de Ordenamiento ambiental territorial 2007) 

Presentan lagunas que se caracterizan por aguas con un sabor bastante salado, que varía con 
las lluvias; son ricas en sedimentos orgánicos, que se remueven con el viento, originando una 
alta turbidez, que podría ser la causa de una presencia fitoplactónica bastante pobre. Sus costas, 
a menudo, presentan sal cristalizada. (Mereles 2006).El Agua de la Laguna Gral. Díaz es 
regularmente utilizada para consumo humano y para el ganado; constituyéndose así, en el 
cuerpo de “agua dulce” (aunque en realidad es algo salobre, especialmente en épocas de sequía) 
de mayor extensión del área norte del Alto Paraguay. El espejo de agua (varia en épocas de seca 
y de lluvia, así como en años secos y en lluviosos) es de aproximadamente 180 hectáreas, 
alcanzando hasta 2100 hectáreas. Tiene longitud aproximada de 7 km y ancho de 2, 5 km. 
(Villalba 2003)  
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Sistema de distribución de agua: En las zonas urbanas, el abastecimiento de agua se realiza a 
través de los aljibes con que cuentan la mayoría de las familias. Las localidades más lejanas, 
como en las comunidades indígenas (en mayor porcentaje) y latinas, el acceso al agua es difícil, 
por lo que se abastecen directamente de los tajamares, pozos y en algunos casos aljibes con 
sistema de captación de agua de lluvia.  

En este sentido, se resalta la construcción del “Acueducto” -Río Paraguay-Pto. Casado-Loma 
Plata-Filadelfia-Neuland-Tte. Irala-Lolita- de aductoras, centros de distribución y estaciones de 
bombeo en el Chaco Central, es una obra encarada por el Gobierno Central a través del 
Ministerio de Obras Púbicas y Comunicaciones. El acueducto posibilitará el acceso al agua 
potable para consumo humano a más de 70.000 personas, de las cuales 40.000 son pueblos 
originarios del Chaco Central.  
 
El proyecto considera el tratamiento físico químico en Puerto Casado y el bombeo inicial de 
12.000 m3/día (12 millones de litros por día) de agua tratada al Chaco Central, a través de una 
aductora de 202 km. Se bombeará agua tratada para evitar daños en los sensores de las tuberías 
así como también incrustaciones que disminuyan el diámetro útil de las tuberías con el paso del 
tiempo. El tratamiento bacteriológico para la potabilización se efectuará en los Centros de 
Distribución de las comunidades beneficiadas. 
  

La construcción del Acueducto inició en el año 2012, con una expectativa de culminación al 2013, 
con 4 años de retraso, se prevé su culminación para el año 2019.   

 

5. DATOS DEMOGRÁFICOS   
La población actual del Departamento desagregada por Distrito y proyectada al 2025 se 
presenta más abajo: 

 

Fuente: (DGEEC 2019) 
 

La población del departamento Boquerón al año 2019 es de 65.572 habitantes, que representa 
el 0,9% de la población total país. Se halla entre Departamentos de menor densidad poblacional, 
con 0,7 habitante por km2.  

La distribución de la población por sexo, presenta una diferencia entre hombres y mujeres, 
51,6% y 48,4% respectivamente. La estructura por edad de la población, muestra que el 30,8% 
de la población es menor de 15 años, el 63,4% tiene entre 15 a 64 años y cerca del 5,7% con 65 
y más años de edad.  

En este departamento, se observa un descenso de la población de niños y adolescentes, 
mientras que hay un aumento de la población de adultos jóvenes. La proporción de población 
de adultos mayores también está creciendo, aunque más lentamente de lo que disminuye la 
proporción de población infanto-juvenil.  

El ritmo de crecimiento medio anual de la población de Boquerón al 2019 es de 1,93% y 
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experimentará una reducción en todo el periodo. El número promedio de hijos por mujer en el 
2019 es de 3,0 y llegaría a 2,8 en el 2024.  

En el 2019 el número de defunciones por cada 1.000 habitantes es de 5,7 y se mantendría 
alrededor de este nivel hasta el 2024. La esperanza de vida al nacer en el 2019, para las mujeres 
es de 76,5 años, en tanto, la esperanza de vida para los hombres es de 70,4 años. (DGEEC 2019)  

Este departamento se caracteriza por sus habitantes indígenas, el grupo menonita de origen 
canadiense y europeo, los paraguayos-latinos, criollos y estancieros extranjeros.  

El Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas del año 2012 registra 24.454 
personas, el cuadro más abajo presenta la Población Indígena por Departamento, según familia 
lingüística y pueblo indígena. (DGEEC 2012) 

 

 

 

Los datos oficiales muestran una alta tasa de ocupación al 90% para el período de referencia 
(DGEEC 2018). Más abajo los principales indicadores de empleo e ingresos por año en porcentaje 
y en valores absolutos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Menonita
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Desafortunadamente no se cuentan datos oficiales en cuanto al nivel de pobreza en el 
departamento, se puede tener una aproximación a la situación de pobreza a través del estudio 
de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) realizada por la DGEEC.  

Se consideran hogares con NBI a aquellos que no cumplen con los niveles mínimos o críticos de 
bienestar en al menos una de las siguientes características: i) Calidad de la Vivienda, ii) 
Infraestructura Sanitaria, iii) Acceso a Educación y iv.) Capacidad de Subsistencia. (DGEEC 2012)  

En este estudio se resalta al departamento de Boquerón por ser el único departamento del país 
que no ha reducido NBI entre los años 2002 y 2012. 

El siguiente cuadro muestra los departamentos con mayor afectación de NBI por dimensión, 
pudiendo evidenciarse las brechas entre departamentos y dimensiones. En las cuatro 
dimensiones abordadas, el departamento de Boquerón esta segundo con los niveles más altos 
de privaciones en 3 dimensiones: calidad de la vivienda, acceso a la educación y capacidad de 
subsistencia y; primero en infraestructura sanitaria (87,9%). A pesar de la fecha en que este 
estudio fue realizado, esto último debiera ser tomado muy en cuenta, por un lado, por el alto 
grado de privación y por otro, para reducir las inequidades, para tener una idea, este último 
indicador ostenta la mayor brecha entre departamentos, con una diferencia de 82,8 puntos 
porcentuales respecto de Asunción que tiene el menor nivel (5,1%).  
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6. DIAGNOSTICO SECTORIAL 

 

6.1 Economía   
La economía del departamento de Boquerón tiene una de las estructuras más diversificadas del 
país, combinando sistemas productivos agrícolas y pecuarios caracterizados por una fuerte 
competitividad, así como, industrias, servicios e inclusive un inédito desarrollo inmobiliario. Las 
cadenas productivas agrícolas y pecuarias incluyen siempre una agregación de valor mediante 
la industrialización y la articulación a los mercados. 
 
La agricultura en el departamento es practicada principalmente en las zonas de Filadelfia y Loma 
Plata, con cultivos de sésamo y maní fundamentalmente. Estos rubros han mantenido una 
relativa estabilidad en los últimos años en términos de superficie cultivada.  Más recientemente 
emerge el cultivo de la soja. 
 
Otro motor de la economía de Boquerón, y de gran expansión en los últimos años, es la 
producción ganadera. El crecimiento del hato ganadero del departamento es el principal 
indicador del dinamismo del sector. La cantidad de ganado bovino pasó de 290.000 a más de 
1.500.000 cabezas, demostrando un vigor sostenido en los últimos años. La cadena productiva 
de la ganadería ha incorporado a diversos eslabones, donde el de los servicios que posibilitan la 
intensificación productiva son los principales, basados geográficamente en la mayoría de los 
casos en las ciudades de Filadelfia y Loma Plata. El frigorífico Chortitzer, el único en el Chaco 
central, constituye la única industria cárnica del departamento, aunque las demás cooperativas 
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también disponen de frigoríficos propios, pero en los alrededores de Asunción. Finalmente, la 
producción láctea sigue generando ingresos importantes a la región liderada por la cooperativa 
Chortitzer.  
 
La base productiva del Chaco, que en los últimos años estuvo muy orientada hacia la ganadería, 
parece ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo y la diversificación agrícola. Tampoco 
deben olvidarse algunas iniciativas de productores en el cultivo de algodón con riego. 
 
Las iniciativas inmobiliarias del sector privado, abre las puertas a una estructura urbana más 
extendida, pero sobre todo a una población múltiple que desea vivir en las ciudades del Chaco. 
 
La ruta Transchaco constituye el factor de integración comercial y económica más importante 
para el departamento. (Abc color 2015) 

Además, florece cada vez más el sector de servicios, turismo ecológico y de granja, la 
comunicación digital y la agroindustria, sobre todo la producción de implementos agrícolas y 
para el campo. El turismo rural y ecológico es muy difundido en la zona del Chaco Central donde 
se puede observar la vida y la adaptación de colonos-inmigrantes en este lugar.  

6.2 Educación   

Este departamento cuenta con 182 instituciones educativas con 15.963 alumnos y alumnas. 
Entre estas instituciones están las privadas y las que adiestran a los alumnos a la formación 
profesional.  

El siguiente cuadro muestra la cantidad de alumnos y alumnas por ciclo: 

REGION E. 
INICIAL 

1ER. 
CICLO 

2DO. 
CICLO 

3ER. 
CICLO 

N. 
MEDIO 

CENTROS SEDE 
TUTORIAL 

TOTAL 

1 814 2.329 1.940 1.562 1.117 157 277 8.196 

2 187 816 615 259 127 86 44 2.134 

3 537 1.892 942 595 96 126  4.188 

4 41 142 99 28 20 15  345 
5 92 449 286 164 93 16  1.100 

TOTAL 1.671 5.628 3.882 2.608 1.453 400 321 15.963 

 Fuente: Dirección Departamental de Educación Boquerón. MEC. Año 2019 

Más abajo se puede observar los porcentajes de asistencia en una institución de enseñanza, por edad 
y sexo, la población de 6 a 14 años con 5% de no asistencia y para el rango de edad de 15 a 17 años 
asciende al 34% la no asistencia. Los datos son del año 2017.  
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6.3 Salud 

El departamento cuenta con un Hospital Regional perteneciente a la XVI Región Sanitaria 
asistida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en Mariscal Estigarribia y Hospital 
Materno Infantil que la Gobernación asiste en la Villa Choferes del Chaco.  

Se cuentan además con 8 Unidades de Salud Familiar (USF) estándar, 3 USF ampliadas, 15 USF 
satélites, totalizando 28 establecimientos de salud2.  Además de estos servicios del Sector 
Público se cuenta con 8 Servicios de Salud del sector privado y un Centro Regulador SEME Chaco. 

Mapa de Servicios de la XVI Región Sanitaria Boquerón 

 

                                                           
2 Dirección General de Redes y Servicios de Salud. MSPBS 
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La salud de los indígenas recibe una ayuda mutual hospitalaria del sector privado. Entre ellos 
hay indígenas que cuentan con un seguro de IPS y otro con ningún tipo de asistencia social. Los 
menonitas tienen seguro médico privado y están muy bien organizados en este sector. 

El número de camas en hospitales del Departamento se detalla a continuación: 

DISTRITO 

Materni- 

dad 

Cirugía 
Pedia-

tria 
Neo- 

natologia 
Clínica 
Médica 

Pre 
parto 

Dengue Respiratorio Otros Total 

Hospital 
Materno 
Infantil- 
Villa 
Choferes 

6 5 6 3 3 1 2 3 1 30 

Hospital 
Regional 
de 
Boquerón 

3 5 5 2 5 2 6 4 3 35 

TOTALES 9 10 11 5 8 3 8 7 4 65 

Fuente: Sistema de Movimiento Hospitalario. Año 2017 

Las principales dificultades y problemas que se observan en el sector son: Sistema de salud 
fragmentado, bajo acceso y baja cobertura de Salud, déficit en infraestructura, alta dispersión 
demográfica, déficit en condiciones seguras de agua y saneamiento básico, alta razón de 
mortalidad materna y neonatal, alta tasa de embarazo adolescente, alta tasa de embarazo pre-
término, alta tasa de nuevos casos de Tuberculosis, dengue, enfermedades infecciosas 
desatendidas, malnutrición, enfermedades crónicas no infecciosas en aumento, alta incidencia 
de ITS/VIH, falta de movilidad por parte de servicios de salud, dificultad de acceso a zonas 
rurales, baja capacidad resolutiva de las USF y el Hospital Regional de Boquerón por su 
infraestructura deteriorada.  

 

6.4 Matriz FODA 
 

Como paso primordial para la construcción del Plan de Desarrollo se realizaron distintos análisis 
y diagnóstico de la situación actual, determinando los factores internos y externos a la 
institución que influyen positiva y negativamente en el logro de los objetivos, y los principales 
retos a mediano plazo.  

El análisis con la metodología FODA fue realizada en talleres de 2 días, con la participación 
ciudadana activa a través de sus representantes. El análisis fue realizado conforme a la “Guía 
para la elaboración de un Plan de Desarrollo Departamental”, en torno a tres ejes: Social, 
Económico y Ambiental (STP 2016). 

Más abajo se resumen en la matriz el resultado del trabajo: 

 
MATRIZ DE ANALISIS FODA 

 

 
 
 

EN LO SOCIAL 

• Convenio el Ministerio de Salud y SEME 

• Pueblos Originarios reciben el beneficio por Adultos Mayores 
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a) Fortalezas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Puesta en funcionamiento del Acueducto en el Departamento con Agua segura 

• El Departamento cuenta con 11 USF 

• ASCIM – ONGs y Cooperativas apoyan a las comunidades indígenas. 

• Se cuenta con la mesa interinstitucional contra la violencia familiar. 

• Se fortalece el fomento al desarrollo integral de la mujer. 

• Se trabaja con el apoyo de la sociedad civil organizada (servicio social de las 
cooperativas, iglesias) con el acompañamiento a las iniciativas preventivas. 

• Se cuenta instalada la figura de los facilitadores Judiciales (para la promoción y 
defensa de los Derechos de los NNA y mujer. 

• Se cuenta con un abrigo residencial para niñas y adolescentes en el sector 
privado.  

• Consejo de salud y de educación constituida y operativa. 

• Riqueza pluricultural y multiétnica. 

• Experiencia en los internados. 

• Convenio interinstitucional entre la Gobernación y el Ministerio de la Niñez 

• Experiencia en la distribución de alimentos a las escuelas. 

• Materiales didácticos elaborados por los mismos pueblos en lengua materna. 

• Trabajo coordinado entre Municipales y Gobernación sobre Mujer, Niñez y 
Adolescencia. 

• Asistencia directa a las comunidades indígenas en forma interinstitucional. 

• Apoyo a indígenas con medios de transportes. 

• Otorgamiento de becas en aporte económico (subsidio) con énfasis en el área 
educativo. 

• Acceso a más instituciones educativas terciarios y de mando  
 
 
EN LO ECONOMICO 

• Experiencia de trabajo publico/privado. 

• Comisiones vecinales activos en el mantenimiento de caminos junto con el 
MOPC y la GB. 

• Aumento del ingreso pércapita. 

• Profesionalización de docente indígenas en la mayoría de las comunidades. 

• Apoyo para comercialización de los productos de los indígenas y comunidad en 
general en los mercados alternativos. 

• Apoyo para mejora de campos comunales indígenas y comunidad en general 
para proyectos de agro ganadería 

• Aumento de la inversión privada. 

• Boquerón es un lugar histórico de interés nacional e internacional para el 
turismo. 

• Inversión de las cooperativas en infraestructuras en el sector comercial. 

• Aumento de tecnologías para niveles productivos nuevos. 

• Producción cárnica y láctea. 

• Calidad de los productos del departamento (sandía, sésamo, chía, maní, 
algodón, soja, miel, etc.) 

 

 
EN LO AMBIENTAL 

• Existencia de un plan de Ordenamiento Territorial 

• Disponibilidad de recursos naturales 

• Región con gran potencial para el Eco-turismo 
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a)  • Reforestación silvo-pastoril y con especies nativas 

• Amplia experiencia en la producción sustentable 

• El funcionamiento de un Consejo Departamental de Turismo 

• Alta resiliencia del ecosistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Oportunida
des: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN LO SOCIAL 

• Concreción del Proyecto de Implementación de un Servicio propio del IPS 

• Apoyo de los productores de la zona y de comisiones vecinales.  

• Acceso al sistema educativo, para niños de comunidades alejadas de las 
escuelas.  

• Acceso al instituto de formación docente. 

• Baja presión demográfica.  

• Fortalecimiento en educación a la población para la salud a través de USF. 

• Ampliación y mejora de la oferta sanitaria. 

• Fortalecer la red de servicios de Salud.  

• Alianza Pública - Privada en Salud para mejorar el acceso a la cobertura. 

• Fortalecimiento de las relaciones con el Ministerio de Salud e IPS. 

• Cooperación con el sector privado.  

• Existencia de familias acogedoras potenciales para niños que lo requieran.  

• Coordinación interinstitucional en temas de drogas con la SENAD.  

• Apoyo de instituciones no gubernamentales para temas de mujer, niñez y 
adolescencia.  

• Promoción de la ley contra la violencia doméstica.  

• Potenciación de la educación técnica y universitaria en Boquerón con presencia 
de la universidad nacional.  

• Incentivo en los centros de formación de mandos medios.  

• Convenios con universidades para realizar capacitación en Boquerón.  

• Convenio con la Municipalidad de Filadelfia y la UCA. 

• Creación del Consejo Departamental de Deportes. 

• Posibilidad del Desarrollo de Tecnología para el abastecimiento de agua 
disponible en otros lugares. 

• Posibilidad de apoyo interinstitucional (OPS, MSPBS y Sociedad Civil) para 
escuela de promotores. 

• Se cuenta con Organismos Internacionales que destinan recursos para 
cooperar en diferentes áreas como productividad, organización social, salud, 
educación, etc. 

• Concreción de un servicio de salud propio del IPS 

• Creación de la coordinación de servicios de Salud del IPS para el Chaco Central. 

 
EN LO ECONOMICO  

• Frontera con dos países (Bolivia y Argentina). 

• Proceso de construcción del acueducto. 

• Fondos económicos de la GB y FONACIDE.  

• Actividades económicas potenciales en Boquerón, ampliación e intensificación 
de productos agrícolas y ganaderas.   

• Atracción de empresas productivas y comerciales.  

• Condiciones óptimas para la inversión privada. 

• Creación de sistema productivo (materia prima) que genere agroindustria.  

• Integración de los indígenas a la cadena productiva formal.  

• Buena relación con y entre los municipios. 
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c) Oportunida
des: 

 
 
 
 
 
 
 

• Promoción de pequeños negocios para el auto sustento de la mujer.  

• Estabilidad para el trabajo de empresas e industrias. 

• Inversiones en construcción en obras viales. 

• Demanda de mano de obra, capacitación en obras viales y obras de 
infraestructura. 

• Potencializar el turismo ( Rural, histórico y tecnológico) 

• Promoción de ferias y búsqueda de nuevos mercados para la sobre producción 
de la comunidad en general. 

• Establecimiento de industrias y empresas.  

 
EN LO AMBIENTAL 

• Aprovechamiento y uso legal de las especies maderables nativas 

• Implementación de políticas prácticas sobre uso de suelo 

• Creación de una marca y destino turístico para Boquerón 

• Aprovechamiento de la geografía y la historia para el turismo nacional e 
internacional  

• Promoción de la participación privada en la gestión del turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Debilidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN LO SOCIAL 

• Carencia en mecanismos de inserción económico financiero escasos en el 
departamento y especialmente para asistir a los pueblos originarios. 

• Ausencia de Hospitales distritales en el Departamento. 

• Presupuesto centralizado del MSPBS para las ambulancias. 

• Deficiencia de IPS en la atención de los asegurados. 

• Carencia de infraestructura y equipos para la Salud pública. 

• Falta de suficiente mano de obra calificada en el Departamento (en materia de 
educación, salud, juventud, mantenimiento, ...), 

• Infraestructuras no adecuadas en algunos internados, instituciones educativas 
y, hospitales. 

• Pocos medios tecnológicos para la eficacia del trabajo en salud. 

• No se cuenta con vehículos acorde ni depósitos para guardar los alimentos en 
las instituciones educativas.  

• Desconocimiento por parte de las empresas proveedoras de alimentos de las 
condiciones del departamento, lo que genera ofertas irrealizables.  

• Excesivos requisitos para aprobación de proyectos en el MEC.  

• Utilización ineficiente de la infraestructura para recolección y depósito de agua.  

• El hecho de que el número de demandantes de algunos servicios sea pequeño 
hace inviable algunas inversiones (baja densidad poblacional). 

• Ausencia de una política de Salud Departamental. 

• Falta de seguimiento y monitoreo de la ayuda dada a los niños en situación de 
vulnerabilidad.  

• Falta de seguimiento de convenios entre instituciones.  

• Deficiente apoyo y acompañamiento en los proyectos sociales para personas 
en estado de vulnerabilidad.  

• Población dispersa y distante. 

• Falta de planificación familiar y educación financiera en el departamento. 

• Actualización en los datos estadísticos relacionados con la juventud del 
Departamento.  

• Poca oportunidad de capacitación universitaria. 

• Unificar datos estadísticos en salud entre el sector público y privado. 
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• En el ámbito público educativo y salud existe fuga del personal calificado. 

• Falta de espacios recreativos en el departamento, 

• Poca vigilancia epidemiológica continúa en las fronteras. 

• Falta de un albergue para mujeres víctimas de violencia. 

• Ausencia de un Programa unificado en el tema de Prevención en el área de NNA 
y Mujer. 

• Falta de un sistema de seguimiento orientativo a las víctimas. 

• Ausencia de un Hospital de complejidad media en el departamento. 
 

 
EN LO ECONOMICO 

• Presupuesto insuficiente en todas las Secretarías de acción. 

• Los fondos llegan de forma tardía. 

• Caminos poco transitables, alta dependencia del estado para trabajar los 
caminos.  

• Insuficiente cantidad de equipos para satisfacer en tiempo y forma los 
problemas de mantenimiento de caminos. 

• No hay proyección para abrir nuevos caminos. 

• Los puentes no tienen las características necesarias.  

• Programa de asistencia Social. 

• Poco desarrollo turístico en infraestructura, difusión de la artesanía y 
explotación turística de la región. 

• No ejecución de proyectos.  

• No aprovechamiento de los convenios. 

• Ampliación de la capacidad de energía. 

• Poca capacitación académica de los mandos medios y mano de obra para las 
obras que se vienen. 

• Estabilidad para el trabajo de empresas e industrias. 

• Falta de presupuesto y sponsor para actividades turísticas.  
 

EN LO AMBIENTAL 

• No existe un sistema de incentivo para la reforestación  

• Perdidas de terrenos productivos por inundación  

• Falta de aplicación de los programas de producción sustentable  

• Poca difusión de las atracciones turísticas del departamento 

• Faltas de títulos de propiedad  

• Falta de coordinación de las instituciones públicas 

• Escaso manejo de las áreas y animales silvestres  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN LO SOCIAL 

• Aplicación de modelos educativos que no corresponden a las necesidades 
reales existentes en el Departamento.  

• Expansión de enfermedades infecciosas y crónicas no trasmisible entre la 
población.  

• Riesgos para la salud por gestión ineficiente de residuos patológicos. 

• Aumento de la demanda de Servicios Hospitalarios de Salud. 

• Aumento del número de casos de SIDA, ETS (enfermedades de trasmisión 
sexual) y FIH-Positivo  

• Altos índices de violencia intrafamiliar (indígenas y no indígenas).  
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e) Amenazas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La ley que limita económicamente a los indígenas a desarrollarse.  

• Migración estudiantil de la población joven en busca de mejores centros de 
capacitación.  

• Ausencia de una Política nacional departamental para recibir asistencia los 
adultos mayores.  

• Falta de centros de rehabilitación para drogadicción, hogares niños en situación 
vulnerable. 

• Poco entrenamiento y actualización con nuevas disciplinas virtuales e 
informáticas. 

• Escaza disponibilidad de infraestructura en Salud Pública, 

• La extensión geográfica dificulta la llegada a las comunidades para la atención 
y prevención que contemplen la difusión de derecho de la NNA y Mujer. 

• Falta de acceso a vivienda digna. 
 

 
EN LO ECONOMICO 

• No satisfacción de la demanda de infraestructuras de caminos y energía.  

• Recursos económicos insuficientes. 

• Fallas de los equipos por falta de mantenimiento.  

• Construcciones con corta vida útil, por arquitectura y material no acorde a las 
necesidades de la zona.  

• Retraso en la ejecución del acueducto.  

• Distancia y estado de los caminos. 

• Estabilidad para el trabajo de empresas e industrias. 

• Inseguridad jurídica en materia de propiedad desalienta la inversión privada.  

• Disminución de la participación de las comunidades indígenas en la cadena 
productiva. 

• Condiciones climáticas adversas. 

• No contar con un plan de desarrollo consensuado para orientar el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones vulnerables. 

• Pérdida de mano de obra por migración. 
 

 
EN LO AMBIENTAL 

• Prohibición total de la comercialización de maderas nativas  

• Eventos climáticos extremos (Sequía prolongada, lluvias prolongadas, 
inundaciones) 

• Falta de conciencia de la población en materia ambiental  

• Extinción de especies  

• Depredación de Parques Naturales 

• Dificultad para armonizar intereses y puntos de vista 

• Falta de mayor involucramiento de las instituciones pertinentes en materia 
ambiental  
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7. VISIÓN DEL DEPARTAMENTO 
“Un departamento con igualdad de oportunidades para sus habitantes con desarrollo social 

y producción sostenible con respeto al medio ambiente y a la diversidad cultural”. 

 

8. MISIÓN DEL DEPARTAMENTO 
“Trabajar por el bienestar de los habitantes del Departamento promoviendo su desarrollo 
integral y sostenible, en el marco de una gestión trasparente, democrática, participativa, 

solidaria y que promueva la igualdad de oportunidades”. 

 

9. VALORES 
▪ Patriotismo, valoramos y respetamos el suelo en el que vivimos por sobre todas las 

cosas 
▪ Transparencia, realizamos nuestras actividades con completa y abierta transparencia. 
▪ Pluralismo, aceptamos, valoramos y respetamos las diferencias sociales, culturales, 

religiosa y étnica de nuestra sociedad. 
▪ Equidad, promovemos el sentido de justicia para atender y priorizar a los sectores según 

sus necesidades, sin discriminaciones. 
▪ Responsabilidad tenemos presente que por todas y cada una de nuestras acciones en 

cumplimiento de la misión institucional, estaremos dispuestos a dar respuesta 
oportuna y cierta, aceptando libremente las consecuencias de nuestros actos. 
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10. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

 
EJE ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

SO
C

IA
L 

1. Desarrollo Social 
Equitativo 

a) Mejorar la calidad de vida de grupos 
vulnerables 

b) Fortalecer la RIISS para el acceso y cobertura 
universal de salud en el Departamento 

c) Mejorar la Gestión de los residuos tóxicos 
d) Cubrir las necesidades prioritarias de las 

instituciones educativas y de apoyo 
Departamental 

e) Fortalecer la educación terciaria y Profesional 
del Departamento 

f) Brindar becas a estudiantes universitarios 
g) Crear espacios de capacitación y participación 

para Jóvenes 
2. Servicios sociales de 

Calidad 
a) Fortalecer los mecanismos de las instituciones 

rectoras del gobierno nacional y 
departamental para la protección de grupos 
vulnerables 

b) Promocionar la actividad física, el deporte y la 
recreación 

c) Mejorar la gestión interna y con otras 
instituciones  

 

1. Empleo y Seguridad 
Social 

a) Fortalecer la Educación Terciaria y Profesional 
del Departamento 

EC
O

N
O

M
IC

O
 

3. Regionalización y 
Diversificación 
Productiva 

b) Impulsar la identificación de alternativas de 
producción 

c) Implementar estrategias para la Generación 
de Ingresos para diferentes sectores 

d) Apoyar y promocionar el turismo 
departamental  

A
M

B
IE

N
TA

L 

1. Hábitat Adecuado 
y Sostenible 

 

a) Expandir la infraestructura y servicios de 
suministros de agua 

b) Mejorar el acceso a energía eléctrica 
c) Promover la protección, manejo adecuado y 

sostenible del medio ambiente 

3. Sostenibilidad del    
Hábitat Global 

a) Gestionar y mitigar riesgos y emergencias 

 



 

 

11. PROGRAMAS/PROYECTOS/ACCIONES 
EJE ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL 
PROGRAMAS/ 
PROYECTOS/ 

ACCIONES 

SO
C

IA
L 

 SO
C

IA
L 

1. Desarrollo Social 
Equitativo 

 

 

 

a) Mejorar la calidad de vida de 
grupos vulnerables 

 

1. Proyectos sociales con niños, niñas y adolescentes 
2. Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional 

de escuelas rurales y/o residencias escolares 
3. Fortalecimiento de capacidades de grupos vulnerables 
4. Mantenimiento y Mejora de los caminos de tierra 
5. Acciones de asistencia puntual a Indígenas por casos de 

emergencia 

b) Fortalecer la RIISS para el acceso 
y cobertura universal de salud en 
el Departamento 

1. Mejoramiento de infraestructura de los servicios de salud 
2. Fortalecimiento del Personal de Blanco 
3. Implementación de Telemedicina 

c) Mejorar la Gestión de los 
residuos tóxicos 

1. Instalación de la Planta de tratamiento de residuos 
patológicos 

d) Cubrir las necesidades 
prioritarias de las instituciones 
educativas y de apoyo 
Departamental 

 

1. Provisión de rubros para docentes para Instituciones 
educativas 

2. Proyecto para la provisión de Equipamientos 
3. Proyecto de construcción y mejora de las instituciones 

educativas 
4. Proyecto para la provisión de Alimentación Escolar 

e) Fortalecer la educación terciaria 
y Profesional del Departamento 

1. Instalación de la Universidad Nacional de Boquerón (UNB) 
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 2. Proyectos para la capacitación profesional (TIC, Educación. 
Financiera, Educación Inclusiva, Mando medio) 

3. Fortalecimiento de capacidades en centros de estudios de 
nivel técnico de la Escuela Agrícola Mariscal Estigarribia 

f) Brindar becas a estudiantes 
universitarios 

 

1. Beca de Estudios de la Gobernación de Boquerón 
2. Apoyo a la obtención de Becas de origen externo a la 

Gobernación 

g) Crear espacios de formación, 
capacitación y participación para 
Jóvenes 

 

1. Proyectos de formación y capacitación para el trabajo 
dirigido a jóvenes 

2. Organización eventos, con jóvenes del Dpto., de carácter 
cultural, deportivo y educativos (festivales, competencias 
deportivas, etc.) 

2. Servicio sociales de 
Calidad 

a) Fortalecer los mecanismos de las 
instituciones rectoras del gobierno 
nacional y departamental para la 
protección de grupos vulnerables 

1. Proyecto de concientización en diferentes temas 
relacionados a la mujer 

2. Proyecto de Protección y Promoción de la Niñez y 
Adolescencia 

3. Proyecto de atención a Adultos Mayores 

b) Promocionar la actividad física, el 
deporte y la recreación 

 

1. Promoción de la práctica deportiva a nivel nacional e 
internacional 

2. Participación en instancias de coordinación departamental 
y nacional en temas deportivos 

3. Instalación de la academia departamental de Artes (danza, 
música y teatro) 
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c) Mejorar la gestión interna y con 
otras instituciones 

1. Mejora del acceso a la información e instalar imagen 
institucional 

2. Implementación del MECIP 

 

EJE ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL 

PROGRAMAS/ 
PROYECTOS/ 

ACCIONES 

 

1. Empleo y Seguridad 
Social 

a.) Fortalecer la Educación Terciaria y 
Profesional del Departamento 

1. Universidad Nacional de Boquerón (UNB) 

2. Proyectos para la capacitación profesional (TIC, Educ. 
Financiera, Educ. Inclusiva, Mando medio) 

EC
O

N
O

M
IC

O
 

3. Regionalización y 
Diversificación 
Productiva 

a.) Impulsar la identificación de 
alternativas de producción 

1. Ampliación de rubros alternativos de renta 
 

b.) Implementar estrategias para la 
Generación de Ingresos para 
diferentes sectores 

 

1. Proyectos productivos con Mujeres 
2. Proyectos de Generación de Ingresos para Pueblos 

Originarios 
3. Inclusión económica de grupos vulnerables en el marco 

de ZICOSUR 
 c.) Apoyar y promocionar el turismo 
departamental 

1. Elaboración del reglamento para agentes de turismo del 
Dpto. para comunidades y empresas. 

2. Elaboración de la marca departamental. 
3. Fortalecimiento del sector turístico del Departamento 
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EJE ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL 

PROGRAMAS/ 
PROYECTOS/ 

ACCIONES 

A
M

B
IE

N
TA

L 

1. Hábitat Adecuado y 
Sostenible 

a) Expandir la infraestructura y 
servicios de suministros de agua 

1. Proyecto para el acceso al agua segura 
2. Fortalecimiento y reactivación de la Dependencia de 

Recursos Hídricos 

b) Mejorar el acceso a energía 
eléctrica 

1. Ampliar el sistema de Distribución eléctrica 

c) Promover la protección, manejo 
adecuado y sostenible del medio 
ambiente. 

1. Proyecto de educación ambiental 
2. Proyectos regionales a nivel departamental enfocados 

en la promoción de prácticas sostenibles de producción 
3. Programas de capacitación sobre medio ambiente y 

desarrollo sostenible. 
4. Difusión y promoción de sistemas productivos 

sostenibles 
5. Fortalecimiento de las capacidades mediante 

relacionamientos interinstitucionales 
6. Fortalecimiento de la participación efectiva del sector 

productivo y ambiental en el PDD 

3. Sostenibilidad del 
Hábitat Global 

 

d) Gestionar y mitigar riesgos y 
emergencias 

1. Brindar asistencia en casos de emergencias naturales 

2. Fortalecer la resiliencia en la población para enfrentar 
desastres naturales 

 



 

12. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL  
 

Para la implementación de este Plan la Gobernación del Departamento de Boquerón inició con 
la revisión de su estructura orgánica los preparativos para la realización de cada Objetivo. Este 
plan fue desglosado en sus metas anuales hasta el 2023, describiendo en una planilla los 
responsables, actividades previstas y plazos propuestos para su realización.  

Asimismo, se contempla realizar los acuerdos interinstitucionales que apoyaran cada acción.  

En el Anexo IV se incluye la Matriz de Implementación del Plan de Desarrollo Departamental 
de Boquerón.  

 

13. MONITOREO Y EVALUACIÓN  

 
Para la realización del seguimiento y la evaluación de la implementación del Plan, se ha creado 
una instancia específica en la estructura organización de la Gobernación encargada de la Gestión 
y Planificación que tendrá entre sus funciones el seguimiento y la evaluación.  

Los reportes de seguimiento y los informes de evaluación serán puestos a disposición de la Junta 
Departamental y el Consejo de Desarrollo Departamental para monitorear y apoyar la ejecución 
del Plan.  
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I. Lista de participantes Taller para la Instalación del Consejo de Desarrollo Departamental y la 
Elaboración del FODA Departamental 

Nº Nombre/ Apellido Institución 

1 Walter Coronel Gob. Boquerón-Informática 

2 Feliciano Martínez Gob. Boquerón-Prensa 

3 Rosa Castro Gob. Boquerón-SMNA 

4 Osmar Vargas Gob. Boquerón-Contador 

5 Ramón Etcheverry Gob. Boquerón-Educación 

6 Carlos Heinrichs Gob. Boquerón-SPO 

7 Darío Medina Gobernador 

8 Héctor Cárdenas Asesor Gobernación de Boquerón 

9 Samuel Giménez Gob. Boquerón Asesor jurídico 

10 Evangelina Quintana Gob. Boquerón Auditora Interna 

11 Amalia Vargas Secretaria ejecutiva 

12 Walter Báez Gob. Boquerón Coordinador Emergencias 

13 Juan Zaladkovski Gob. Boquerón Coordinador Juventud 

14 Lourdes Ramírez Gob. Boquerón P y C 

15 Rossana Ortiz Gob. Boquerón S. Medio Ambiente 

16 Aldo Arguello Gob. Boquerón S. Obras Publicas 

17 David Vergara Gob. Boquerón S. Salud 

18 Matilde Krauer Gob. Boquerón Asesoría Gestión y Planificación 

19 Esteban Cazuriaga Gob. Boquerón Coordinación de Turismo 

20 Jorge Ojeda Gob. Boquerón Director T.H 

21 Santiago Ruiz Gob. Boquerón Coordinador Indi 

22 Alberto Portillo Irala Gob. Boquerón Administración y Finanzas 

23 María del Carmen Pérez Asesoría Gobernación de Boquerón 

24 Yeimy Ovelar Gob. Boquerón S. Deportes 

25 Aníbal Lovera Mun. Mariscal Estigarribia 

26 Alejo Sabata Gob. Boquerón S. General 

27 Denny Janzen Comandante- CBVF 

28 Rosa María Maidana STP 

29 Pedro Sosa Espínola STP 

30 María Teresa Coronel STP 

31 Artur Heidbrecht Coop. Neuland/ Consejo 

32 Félix García Mun. Loma Plata 

33 Edwin Reimer H.C.D 

34 Yenny Franco Mun. Filadelfia 

35 Oscar Moreno Miembro Comisión 

36 Juan Enns Miembro Comisión 

37 César Achucarro Gob. Boquerón 

38 César Ferreira Mun. Filadelfia 

39 Willy Franz ASCIM 

40 Wilfried Giesbresht Coop. Chortitzer 
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41 Dr. Diego Scalzadona HMI- Dir. Medico 

42 Hugo Báez SMAD- Gob. Boquerón 

43 Holgar Bergen Mun. Filadelfia 

44 Rober Vázquez Pdte. Junta Departamental 

45 Angela Soles Técnica- STP 

46 Michael Sawatzky Coop. Neuland 

47 Artur Niedhammen Comisión Rio Pilcomayo 

48 Carlos Estigarribia Comisión Rio Pilcomayo 

49 Víctor Osorio Policía Nacional 

50 Gladys Flaming CRS- BOQUERON 

51 Pastor Pérez Junta Municipal 

52 Vivian Coronel Mun. Filadelfia 

53 Rosana Ortiz Silva Ministerio de la Defensa Publica 

54 Jorgelina Rolón Mun. Filadelfia 

55 Clarice Alegre FCA. UNA 

56 Julio Cesar Ibarra   

57 Wesley Schmidt MSP/PLAN CHACO 

58 Pedro Cubas Gob. Boquerón- Deportes 

59 Diego Rubén Galeano FCA. UNA 

60 Claudelino Rodas Muni. Filadelfia 

61 Leonardo Reyes Mun. Filadelfia 

62 Juan José Sosa Gob. Boquerón 

63 Gerardo Vargas Privado 

64 Walter Stockl Muni. Loma Plata 

65 Abraham Florentín Iglesia Reino de Dios 

66 Miguel Del Puerto Director Dptal. De Educación 

67 David Castro   

68 Jorge Monges   

69 Valeria Vega CRM-F- Abogada 

70 Pedro Javier Cuellar Gob. Boquerón- Prensa 

71 Delia Rodríguez Gob. Boquerón- UOC 

72 Karin Kennedy   

73 Ferdinad Ekker   

74 Fernando Bitterman Gob. Boquerón 

75 Hugo Arrúa Mun. Filadelfia 

76 Tania Noguera Mun. Filadelfia 

77 Yohana Peña Ministerio de la Defensa Publica 

78 Elvin Wiens   

79 Silvio Espínola UFI 

80 Juan Benítez   

81 Carlos Giesbrecht PCI 

82 Alberto Montiel PCI 

83 Ricardo Zaván STP 



 

 
 

35 

84 Alvin Hildebrand CBVF 

85 Damaris Kathler Dpto. Social Fernheim 

86 Pablo Centurión   

87 Antero Cabrera FCA. UNA 

88 Remigio Franco MOPC 

89 Joel Vera Promesa Chaco 

90 Lucia Ibarra Juzgado de Paz 

91 Ángel Paredes Asesor jurídico 

92 Iban Cáceres Mun. Filadelfia 

93 Werner Schroeder ARP- Pdte. Región Boquerón 

94 Yiyo Juancito   

95 Adriano Loewen   

96 Ernesto Almirante   

97 Liz Lorena Frasqueri Gob. Boquerón 

98 Brígido Director Radio N.J. 88.1 

99 Rodolfo Báez Junta Nac. Bomberos 

100 Nirma Servín   
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II. Agenda del Taller 
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Taller de instalación de Instalación del Consejo de Desarrollo Departamental y elaboración del FODA.  
28 y 29 de enero de 2019.  
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III. Resolución de Conformación del Consejo de Desarrollo Departamental de Boquerón. 
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IV. Matriz de implementación del Plan 

 

Estrategias Programas/ Metas	del Metas	del Metas	del Metas	del Metas	del Actividades Indicador

(PND) Proyectos/ Plan	Operativo Plan	Operativo Plan	Operativo Plan	Operativo Plan	Operativo -4 de
2015-2030 Acciones Anual	(POA)	2019 Anual	(POA)	2020 Anual	(POA)	2021 Anual	(POA) Anual	(POA)	2023 Cumplim

(Indicar	el	

Horizonte)
-3 -3 -3 	2022	(3) -3 -5 Fecha Fecha Gob. Gob. Gob. Soc.

-1 Inicio Finaliz. Central Depart. Munic. Civil

-6 -7 -8 -9 -10 -11

1.	

REDUCCIÓN	

DE	LA	

POBREZA	Y	

DESARROLL

O	SOCIAL

1.1	

DESARROLL

O	SOCIAL	

EQUITATIV

O

ERRADICAR	LA	

POBREZA	EXTREMA	

ENTRE	HOMBRES	Y	

MUJERES

MEJORAR	LA	

CALIDAD	DE	

VIDA	DE	LOS	

GRUPOS	

VULNERABLES

Se	formulan	6	

programas	de	

Capacitación	basado	en	

la	demanda	y	necesidad	

local.

Se	Implementan	2	

programas	de	

capacitación	basado	en	

la	demanda	y	necesidad	

local.

Se	Implementan	2	

programas	de	

capacitación	basado	en	

la	demanda	y	necesidad	

local.

Se	Implementan	2	

programas	de	

capacitación	basado	en	

la	demanda	y	necesidad	

local.

Se	Implementan	2	

programas	de	

capacitación	basado	en	

la	demanda	y	necesidad	

local.

.	Identificar	la	demanda	

laboral	a	nivel	local															

.	Coordinar	las	

capacitaciones	con		

instituciones	

pertinentes																									

.	Coordinar	firma	de	

Convenio	con	Sinafocal	y	

SNPP																																													

.	Implementar	las	

capacitaciones	en	

diferentes	temas	

SMNA,	ONGs,	Secretaría	

de	Pueblos	Originarios,	

SMAD

Listado	de	personas	

capacitadas.																				

.Número	y	diversidad	de	

cursos	impartidos.

ago-19 ago-23

MINA,	

SINAFOCAL,	

MAG

SNPP
Los	3	

Municipios
ONGs

10	escuelas	con	régimen	

de	internado	mejoran	su		

seguridad	alimentaria	y	

nutricional	a	través	de	

Huertos	Escolares

15	escuelas	con	régimen	

de	internado	mejoran	su		

seguridad	alimentaria	y	

nutricional	a	través	de	

Huertos	Escolares

18	escuelas	con	régimen	

de	internado	mejoran	su		

seguridad	alimentaria	y	

nutricional	a	través	de	

Huertos	Escolares

20	escuelas	con	régimen	

de	internado	mejoran	su		

seguridad	alimentaria	y	

nutricional	a	través	de	

Huertos	Escolares

23	escuelas	con	régimen	

de	internado	mejoran	su		

seguridad	alimentaria	y	

nutricional	a	través	de	

Huertos	Escolares

.	Identicar	y	prioriorizar	

las	escuelas	y/o	

residencia	estudiantial	

con	mayores	

necesidades																														

.	Coordinar	con	otras	

instituciones	la	

asistencia	conjunta	

según	necesidades	

identificadas				.	

Implementación	de	

programas	de	

producción	de	

alimentos,	hortalizas,	

frutales	y	animales	

menores																																			

.Seguimiento	y	

SMNA,	Secretaría	de	

Educación,	SMAD

.	Cantidad	de	sistemas	

de	producción	

instalados.																							

.Cantidad	de	

instituciones	

beneficiadas.

feb-19 ago-23 MINA,	MEC X
Los	3	

Municipios
ONGs

Fortalecimiento	de	la	

seguridad	alimentaria	

y	nutricional	de	

escuelas	rurales	y/o	

residencias	escolares	

5	huertos	con	diseño	

permacultural	y	sistema	

de	producción	basado	

en	la	agricultura	

regenerativa	instalados

Instalar	10	huertos	con	

diseño	permacultural	y	

sistema	de	producción	

basado	en	la	agricultura	

regenerativa.															

.Realizar	1	actividad	

para	intercambio	de	

experiencias.	

.Instalar	15	huertos	con	

diseño	permacultural	y	

sistema	de	producción	

basado	en	la	agricultura	

regenerativa.															

.Realizar	1	actividad	

para	socialización	e	

intercambio	de	

experiencias.

Instalar	15	huertos	con	

diseño	permacultural	y	

sistema	de	producción	

basado	en	la	agricultura	

regenerativa.	.Realizar	

un	taller	de	difusión	de	

experiencias	exitosas.

Instalar	10	huertos	con	

diseño	permacultural	y	

sistema	de	producción	

basado	en	la	agricultura	

regenerativa.								.	

Realizar	1	Publicación	de	

experiencias	positivas.

.Coordinación	con	las	

diferentes	instituciones	

para	la	implementación	

del	proyecto.	

.Priorización	y	selección	

de	lugares.	Construcción	

e	instalación	de	huertos	

escolares.			.Seguimiento	

y	evaluación	de	los	

huertos	instalados.

SMAD,	Secretaría	de	

Educación,	SMNA.

.Cantidad	de	

instituciones	

beneficiadas.	Informe

feb-19 ago-23 X X X X

10	comunidades	

MODELOS		intercambian		

saberes	tradicionales,	

culturales	y	experiencias	

de	proyectos	con	

enfoque	de	soberanía,	

seguridad	alimentaria	y	

15	comunidades	

MODELOS		intercambian		

saberes	tradicionales,	

culturales	y	experiencias	

de	proyectos	con	

enfoque	de	soberanía,	

seguridad	alimentaria	y	

15	comunidades	

MODELOS		intercambian		

saberes	tradicionales,	

culturales	y	experiencias	

de	proyectos	con	

enfoque	de	soberanía,	

seguridad	alimentaria	y	

15	comunidades	

MODELOS		intercambian		

saberes	tradicionales,	

culturales	y	experiencias	

de	proyectos	con	

enfoque	de	soberanía,	

seguridad	alimentaria	y	

15	comunidades	

MODELOS		intercambian		

saberes	tradicionales,	

culturales	y	experiencias	

de	proyectos	con	

enfoque	de	soberanía,	

seguridad	alimentaria	y	

.	Identificar	experiencias	

exitosas	para	

trasferencia	de	

conocimientos	e	

intercambio	de	saberes.							

.Realizar	giras	

educativas	y	de	

SMNA,	Secretaría	de	

Pueblos	Originarios.	

SMAD.

.Cantidad	de	

intercambios	realizados
mar-20 ago-23 MINA X

Los	3	

Municipios
ONGs

25	personas		de	grupos	

vulnerables	son	

capacitadas		para	

mejorar	su	oportunidad	

de	acceso	laboral	y	

mejor	desempeño	

laboral	

50	personas		de	grupos	

vulnerables	son	

capacitadas		para	

mejorar	su	oportunidad	

de	acceso	laboral	y	

mejor	desempeño	

laboral	

50	personas		de	grupos	

vulnerables	son	

capacitadas		para	

mejorar	su	oportunidad	

de	acceso	laboral	y	

mejor	desempeño	

laboral	

50	personas		de	grupos	

vulnerables	son	

capacitadas		para	

mejorar	su	oportunidad	

de	acceso	laboral	y	

mejor	desempeño	

laboral	

50	personas		de	grupos	

vulnerables	son	

capacitadas		para	

mejorar	su	oportunidad	

de	acceso	laboral	y	

mejor	desempeño	

laboral	

.	Identificar	las	

demandas	laborales	a	

nivel	local.										

.Capacitación	en	base	a	

la	demanda	identificada.										

.Propiciar	espacios	para	

el	acceso	a	empleos.

SMNA

.	Lista	de	personas	

capacitadas.																				

.Cantidad	de	Charlas	y	

capacitaciones	

impartidas.

ago-19 ago-23
MTESS,	

SINAFOCAL
SNPP,	CREP

Los	3	

Municipios
X

GOBERNACION	DEL	DEPARTAMENTO	DE	BOQUERON
PLAN	DE	DESARROLLO	DEPARTAMENTAL

2019	-	2023

Plazos
Instituciones

Secretarias	responsables

MATRIZ	Plan	Operativo	Anual	(POA)

Eje

Objetivos	

Estratégicos	del	

PND	2030

Objetivos	

Estratégicos	

de	Desarrollo	

Departamenta
Responsables

(2).	Indicar	bajo	que	

numero	de	los	

lineamientos	se	

encuadra

Implementación	de	

proyectos	sociales	

con	niños,	niñas	y	

adolescentes

Fortalecimiento	de	

capacidades	de	

grupos	vulnerables
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25	personas		de	grupos	

vulnerables	son	

capacitadas		para	mejorar	

su	oportunidad	de	acceso	

laboral	y	mejor	

desempeño	laboral	

50	personas		de	grupos	

vulnerables	son	

capacitadas		para	mejorar	

su	oportunidad	de	acceso	

laboral	y	mejor	

desempeño	laboral	

50	personas		de	grupos	

vulnerables	son	

capacitadas		para	mejorar	

su	oportunidad	de	acceso	

laboral	y	mejor	

desempeño	laboral	

50	personas		de	grupos	

vulnerables	son	

capacitadas		para	mejorar	

su	oportunidad	de	acceso	

laboral	y	mejor	

desempeño	laboral	

50	personas		de	grupos	

vulnerables	son	

capacitadas		para	mejorar	

su	oportunidad	de	acceso	

laboral	y	mejor	

desempeño	laboral	

.	Identificar	las	demandas	

laborales	a	nivel	local.										

.Capacitación	en	base	a	la	

demanda	identificada.										

.Propiciar	espacios	para	el	

acceso	a	empleos.

SMNA

.	Lista	de	personas	

capacitadas.																				

.Cantidad	de	Charlas	y	

capacitaciones	impartidas.

ago-19 ago-23
MTESS,	

SINAFOCAL
SNPP,	CREP

Los	3	

Municipios
X

2000	kilometros	de	

caminos	de	tierra	

mantenidos

2000	kilometros	de	

caminos	de	tierra	

mantenidos

2000	kilometros	de	

caminos	de	tierra	

mantenidos

2000	kilometros	de	

caminos	de	tierra	

mantenidos

2000	kilometros	de	

caminos	de	tierra	

mantenidos

relevamientos	de	datos	

del	estado	de	camino

Secrtetaria	de	Obras	

Públicas

Informe	de	verificacion	de	

obras	ejecutada	
ene-19 dic-19

200	kilometros	de	

levantamiento	realizados	

200	kilometros	de	

levantamiento	realizados	

200	kilometros	de	

levantamiento	realizados	

200	kilometros	de	

levantamiento	realizados	

200	kilometros	de	

levantamiento	realizados	

elaborar	proyectos	y	

presupuesto

Secrtetaria	de	Obras	

Públicas

Informe	de	verificacion	de	

obras	ejecutada	
ene-19 dic-19

10	alcantarillas	instaladas 10	alcantarillas	instaladas 10	alcantarillas	instaladas 10	alcantarillas	instaladas 10	alcantarillas	instaladas
llamado	y	adjudicación,	

ejecución	del	contrato.	

Secrtetaria	de	Obras	

Públicas

Informe	de	verificacion	de	

obras	ejecutada	

3	km	de	pavimentacion	

tipo	hormigon	armado	del	

casco	urbano	de	Mariscal	

Estigarribia.

Levantamiento	de	datos	

del	terreno,	preparacion	

de	proyectos,	Pliegos,	

Bases	y	Condiciones.

Secretaría	de	Obras	

Públicas	y	Secretaría	de	

Administración	y	Finanzas

Informe	Tecnico	del	Fiscal	

de	Obras	de	la	

Gobernacion	de	los	

trabajos	ejecutados.	

jul-19 dic-19

x

i)	200	pasajes	entregados;	

ii)6,000	kits	de	alimentos		

entregados	iii)	200	

personas	apoyadas	

economicamente

i)200	pasajes	entregados;	

ii)7,000	kits	de	alimentos		

entregados	iii)	250	

personas	apoyadas	

economicamente

i)200	pasajes	entregados;	

ii)	7,500	kits	de	alimentos		

entregados	iii)	250	

personas	apoyadas	

economicamente

i)	200	pasajes	entregados	;	

ii)8,000	kits	entregados	iii)	

250	personas	apoyadas	

economicamente

i)200	pasajes	entregados;	

ii)4000	kits	entregados	iii)	

250		personas	apoyadas	

economicamente

Gestionar	la	compra	de	

100	pasajes,	Gestionar	la	

entrega	de	4,000	kits	

anua,	gestional	apoyo	

economico	en	concepto	de	

viaticos	u	otros	gastos	

para	lideres	que	viajan	a	

hacer	gestiones	

comunitarias.

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios
acta	de	entrega enero	 diciembre x x x x

6	tractores		y	2	camionetas	

reparadas	y	entregadas

6	tractores		y	3	camionetas	

reparadas	y	entregadas	

6	tractores		y	3	camionetas	

reparadas	y	entregadas.

6	tractores	y	2	camionetas	

reparadas	y	entregadas.

6	tractores	y	2	camionetas	

reparadas	y	entregadas.

buscar	financiacion		para	

la	reparar	tractores	y	

camionetas	comunitarias	

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios

acta	de	entrega.	

Compromiso	de	buen	uso	

del	bien	entregado

enero	 diciembre x x x x

Proyectos	de	formación	

y	capacitación	para	el	

trabajo	dirigido	a	

jóvenes

1	Capacitación	para	

jóvenes	del	área	rural	y	1	

capacitación	para	jóvenes	

del	area	urbana	realizadas	

1	Capacitación	para	

jóvenes	del	área	rural	y	1	

capacitación	para	jóvenes	

del	area	urbana	realizadas	

1	Capacitación	para	

jóvenes	del	área	rural	y	1	

capacitación	para	jóvenes	

del	area	urbana	realizadas	

1	Capacitación	para	

jóvenes	del	área	rural	y	1	

capacitación	para	jóvenes	

del	area	urbana	realizadas	

1	Capacitación	para	

jóvenes	del	área	rural	y	1	

capacitación	para	jóvenes	

del	area	urbana	realizadas	

Gestionar	capacitaciones	

con	el	SNPP.	Identificar	

demandas.	Coordinar	

acciones	para	la	

implementación	de	las	

capacitaciones

Secretaria	de	Educacion	y	

Cultura,	Secretaria	del	

Medio	Ambiente	y	la	

Coordinacion	de	Juventud.

febrero diciembre x x x x

Organización	de	

eventos,	con	jóvenes	

del	departamento,	de	

caráctar	cultural,	

deportivo	y	educativo	

(festivales,	

competencias	

deportivas,	etc.	)

3	eventos	organizados	 3	eventos	organizados	 3	eventos	organizados	 3	eventos	organizados	 3	eventos	organizados	

Cooperar	con	los	jovenes	

organizados	del	

departamento	para	la	

planificacion	de	eventos	

de	carácter	cultural,	

deportivo	y		educativo,	ya	

sea	festivales,	

competencias	deportivas,	

y	otros.		

	Coordinacion	de	Juventud	

y	Coordinacion	de	

Deportes febrero diciembre x x x x

Un	nuevo	pabellón	en	el	

HMI	Villa	Choferes	

construido

2	USF	D.	Mcal.Estigarribia	

con	infraestructura	

mejorada

2	USF	D.	Filadelfia	con	

infraestructura	mejorada

2	USF	D.	Loma	Plata	con	

infraestructura	mejorada

2	USF	D.	Mcal.Estigarribia	

con	infraestructura	

mejoarada

Elaborar	el	Proyecto	de	

construcción,	llamado	y	

adjudicación,	ejecución	del	

contrato.	

Secretarias	de	

Administración	y	Finanzas	

y		Salud

Proyecto	de	construcción,	

Pliego	de	bases	y	

condiciones,	Certificados	

de	obras.	Acta	de	

recepción

mar-19 dic-19 MSPBS x

Equipo	Generador	

Electrico	para	el	HMI	

instalado

Comedor	Funcionarios	

HMI		construido

Elaborar	el	Proyecto	de	

adquisición	e	instalación	

del	generador,	llamado	y	

adjudicación,	ejecución	del	

contrato.	

Secretarias	de	

Administración	y	Finanzas	

y		Salud

Informe	Técnico	Escrito,	

Proyecto	de	Adquisición	

con	Presupuesto	

Elaborado.	PBC,	

certificado	de	obras,	acta	

de	recepción	final

mar-19 dic-19 x

Sistema	de		Oxígeno	

Central	en	el	HMI	Villa	

Choferes	ampliado

HMI	refaccionado	y	

pintado

Elaborar	Proyecto	de	

Ampliación	del	Sistema	de	

Oxígeno	Central.	Proyectar	

refacción	del	HMI	con	

pintura

Secretarias	de	

Administración	y	Finanzas	

y		Salud

Informe	Técnico	Escrito,	

Proyecto	de	Ampliación	

con	Presupuesto	

Elaborado.	PBC,	

Certificado	de	Obras,	acta	

de	recepción	final

mar-19 dic-20 x

Albergue	para	

Embarazadas	construido	y	

con	mobiliario

HMI	refaccionado	y	

pintado

Elaborar	Proyecto	

Construcción	de	Albergue	

para	Embarazadas	en	el	

HMI.	Adquisición	de	

Muebles	para	Albergue	del	

HMI.	Proyectar	refacción	

del	HMI	con	pintura

Secretarias	de	

Administración	y	Finanzas	

y		Salud

Proyecto	de	Construcción.	

PBC,	certificado	de	obras,	

acta	de	recepción	final.	

Proyecto	de	Adquisición	

de	muebles	para	

Embarazadas	del	HMI,	

Llamado	a	compra	de	

Muebles,	PBC,	

adjudicación,	acta	de	

recepción	final

mar-19 dic-21 x

Sistema	de	agua	potable	

en	el	HMI	automatizado	

funcionando

Elaborar	el	Proyecto	de	

Refuncionalización	y	

automatización	del	Sitema	

de	agua	potable	en	el	HMI

Secretarias	de	

Administración	y	Finanzas	

y		Salud

Proyecto	Elaborado	con	

informe	técnico,	PBC,	

adjudicación	y	recepción	

de	obras

mar-19 dic-19 x

Fortalecer	la	

RIISS	para	el	

acceso	y	

cobertura	

universal	de	

salud	en	el	

Departamento.

Proyecto	mejoramiento	

de	infraestructura.

REDUCIR	LA	

MORTALIDAD	

MATERNA.	REDUCIR	

LA	MORTALIDAD	

NEONATAL	E	

INFANTIL,	CON	

ÉNFASIS	EN	GRUPOS	

VULNERABLES

Crear	espacos	

de	formación,	

capacitación	y	

participación	

para	los	

jóvenes

xMOPC
	Comision	de	

caminos

Mantenimiento	y	

Mejora	de	caminos

Fortalecimiento	de	

capacidades	de	grupos	

vulnerables

Acciones	de	asistencia	

puntual	a	Indígenas	por	

casos	de	emergencia
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Sistema	de	agua	potable	

en	el	HMI	automatizado	

funcionando

Elaborar	el	Proyecto	de	

Refuncionalización	y	

automatización	del	

Sitema	de	agua	potable	

en	el	HMI

Secretarias	de	

Administración	y	Finanzas	

y		Salud

Proyecto	Elaborado	con	

informe	técnico,	PBC,	

adjudicación	y	recepción	

de	obras

mar-19 dic-19 x

10		Personal	de	Blanco	de	

Salud	del	HMI	Villa	

Choferes	pasan	

contratados	al	MSPBS

10		Personal	de	Blanco	de	

Salud	del	HMI	Villa	

Choferes	pasan	

contratados	al	MSPBS

10		Personal	de	Blanco	de	

Salud	del	HMI	Villa	

Choferes	pasan	

contratados	al	MSPBS

10		Personal	de	Blanco	de	

Salud	del	HMI	Villa	

Choferes	pasan	

contratados	al	MSPBS

Gestionar	la	contratación	

del	Personal	de	Salud	

nuevos	y	los	pre	

existentes	(médicos,	

bioquimicos,	odontólogos	

y	enfermeras)	del	HMI	por	

el	MSP	y	BS

Secretarias	de	

Administración	y	Finanzas	

y		Salud

10	CONTRATOS	DEL	

MSPBS	ANUALES
mar-19 ago-19 MSPBS	 x

4	Capacitaciones	para	

Personal	de	Blanco	del	

HMI	realizadas

4	Capacitaciones	para	

Personal	de	Blanco	del	

HMI	realizadas

4	Capacitaciones	para	

Personal	de	Blanco	del	

HMI	realizadas

4	Capacitaciones	para	

Personal	de	Blanco	del	

HMI	realizadas

4	Capacitaciones	para	

Personal	de	Blanco	del	

HMI	realizadas

Realización	de	Charlas	y	

Talleres	(mensuales),	

Conferencias	y	Congresos	

(anuales)	de	Actualización	

médica	con	énfansis	en	

Salud	Materno-Infantil

Secretaría	de	Salud	y	

Dirección	del	HMI

Registro	de	Planillas	de	

Asistencia	por	cada	

capacitación	realizada

abr-19 dic-19 x

Proyecto	de	

implementación	de	

Telemedicina

Programa	Nacional	de	

Telemedicina	en	el	HMI	

instalado	y	funcionando

500		atenciones	a	través	

de	Telemedicina	realizadas

500		atenciones	a	través	

de	Telemedicina	realizadas

500		atenciones	a	través	

de	Telemedicina	realizadas

500		atenciones	a	través	

de	Telemedicina	realizadas

Gestionar	convenio	entre	

MSP	y	Gobernación	para	

implementación	de	

Telemedicina	en	el	HMI.	

Compra	de	Equipos	

informáticos	para	la	

implementación	de	

Telemedicina	en	el	HMI

Secretarías	Gral,	Salud,	

Administración	y	Finanzas

Nota	de	Pedido	de	

Audiencia	con	el	Ministro	

de	Salud,	Reunión	y	

Presentación	por	escrito	

de	la	solicitud	y	borrador	

del	convenio	al	Ministro.	

Proyecto	de	Adquisición	

de	Equipos	informáticos,	

PBC,	adjudicación,	acta	de	

recepción	final

mar-19 dic-19 MSPBS x

Mejorar	la	

gestión	de	

residuos

Proyecto	de	Instalación	

planta	de	Tratamiento	

de	residuos	patológicos

1	terreno	para	la	planta	

de	tratamiento	cedida

1	Planta	de	

procesamiento	de	

residuos	patológicos	

instalado	y	funcionando

Gestionar	la	adquisición	

del	terreno,	

documentaciones	

oficiales,	elaborar	el	

Proyecto	de	construcción,	

contratación	y	ejecución	

Secretarías	Gral,	Salud,	

Administración	y	Finanzas

Titulo	de	propiedad,	acta	

de	recepción	de	obra
mar-20 dic-22 x x

Beca	de	Estudios	de	la	

Gobernación	de	

Boquerón

1.	Comité	de		Becas	

conformado;	2.	250	

personas	beneficiadas

270	personas	beneficiadas 280	personas	beneficiadas 290	personas	beneficiadas 300	personas	beneficiadas

*Conformación	del	

Comité	de	Becas.																							

						*Reunión	periódica	del	

Comité.																										

*Recepción	de	

documentaciones	de	los	

postulantes.													

*Elaboración	de	los	

criterios	para	la	selección.																				

																		*Análisis	y	

selección	para	los	

beneficiados.																	

*Pagos																																																

Secretaria	de	Educación	y	

Cultura.

*Resolución	de	

Conformación	del	Comité	

de	Becas			*Resolución	de	

beneficiarios/as	de	la	

Beca.			*Planilla	de	pagos.

ene-19 oct-19 X

Apoyo	a	la	obtención	

de	Becas	de	origen	

externo	a	la	

Gobernación	

Becas	itaipú:	2	personas	

beneficiadas	(1	pueblos	

orignarios).	Becas	de	la	

Juventud:	60	jóvenes	

beneficiados

Becas	itaipú:	2	personas	

beneficiadas	(1	pueblos	

orignarios).	Becas	de	la	

Juventud:	70	jóvenes	

beneficiados

Becas	itaipú:	2	personas	

beneficiadas	(1	pueblos	

orignarios).	Becas	de	la	

Juventud:	80	jóvenes	

beneficiados

Becas	itaipú:	2	personas	

beneficiadas	(1	pueblos	

orignarios).	Becas	de	la	

Juventud:	90	jóvenes	

beneficiados

Becas	itaipú:	2	personas	

beneficiadas	(1	pueblos	

orignarios).	Becas	de	la	

Juventud:	100	jóvenes	

beneficiados

Publicitar	becas	y	apoyo	

de	la	Gob.	Apoyo	a	

estudiantes	interesados	-	

(Medicina	y	Veterinaria).

Secretaria	de	Educación	y	

Cultura.
*Constancia	de	Beca.					 feb-19 dic-19 X X

Cubrir	las	

necesidades	

prioritarias	de	

las	

instituciones	

educativas	y	

de	apoyo	del	

Departamento.		

Fortalecimiento	de	

capacidades	en	centros	

de	estudios	de	nivel	

técnico	de	la	Escuela	

Agrícola	Mcal.	

Estigarribia

1	Tambo	modelo	

adecuado	para	el	sistema	

de	producción	de	

pequeños	y	medianos	

productores	instalado.		1	

Sistema	de	bombeo	solar	

de	agua	instalado	

1	galpón	de	producción	

de	cerdos	es	refaccionado	

y	adaptado	al	sistema	de	

producción	de	pequeños	y	

medianos	productores.										

				.Instalar	1	sistema	de	

producción	de	hortalizas	

adaptado	a	las	

condiciones	socio	

económicas	y	ambientales	

del	Chaco.															

.Instalación	de	2	Sistema	

de	producción	de	

hortalizas	en	ambiente	

protegido.

Refacción	y	adecuación	de	

1	Galpón	de	producción	

de	aves	para	el	sistema	de	

producción	de	pequeños	

productores.																													

				.Construcción	de	1	

Gallinero	adecuado	a	las	

condiciones	socio	

económicas	y	ambientales	

de	pequeños	productores	

del	Chaco.																																	

				.Elaborar	una	propuesta	

tecnológica	para	engorde	

de	terneros.

Construcción	de	1	

infraestructura	de	

engorde	de	terneros	

adaptado	a	las	

condiciones	socio	

económicas	y	ambientales	

de	pequeños	productores	

del	Chaco.																	

.Elaborar	una		

sistematización	del	

modelo	de	enseñanza	

técnica	impartida	en	la	

Escuela	Agrícola	de	

Mariscal	Estigarribia.

.La	sostenibilidad	

Económica	de	la	Escuela	

Agrícola	de	Mariscal	

Estigarribia	es	fortalecida	

por	medio	del	desarrollo	

de	programa	de	

enseñanza	basado	en	

aprender	haciendo	y	

prácticas	de	negocios	

sostenibles.																

.Publicar	las	experiencias	

exitosas	lograda	en	la	

Escuela	Agrícola	de	

Mariscal	Estigarribia.

.Reuniones	con	

responsables	de	las	

insticiones.		.Verificación	y	

Priorización	de	

necesidades	de	mejoras	

en	el	área	de	producción	

de	la	EAME.	.Elabaración	

de	Proyectos	Productivos.		

.Promover	Alianzas	

Estratégicas.	

.Implementación,	

seguimiento	y	evaluación	

de	proyectos.

SMAD,	Secretaría	de	

Educación,	Secretaría	

General,	SMNA.

Acta	de	entrega.	Informe feb-19 ago-23 X X X X

Proveer	de	rubros	para	

docentes	para	

Instituciones	educativas

	11	rubros	de		Maestro	de	

Grado,	1500	horas	

cátedras,	pagados	por	la	

Gob.	(de	8	instituciones)														

	15	rubros	de		Maestro	de	

Grado,	1600	horas	

cátedras,	pagados	por	la	

Gob.	(de	10	instituciones)														

	13	rubros	de		Maestro	de	

Grado,	1450	horas	

cátedras,	pagados	por	la	

Gob.	(de	9	instituciones)														

	10	rubros	de		Maestro	de	

Grado,	1400	horas	

cátedras,	pagados	por	la	

Gob.	(de	6	instituciones)														

	12	rubros	de		Maestro	de	

Grado,	1300	horas	

cátedras,	pagados	por	la	

Gob.	(de	7	instituciones)														

*Recepcionar	pedido	de	

apoyo	para	el	pago	del	

rubro	faltante.																			

*Realizar	reunión	con	el	

Director	y	Supervisión	

responsable.																	

*Verificar	necesidad	

existente	en	la	institución.																																							

																																						

*Monitorear	de	manera	

permanente	el	debido	uso	

destinado	de	rubros.		

Secretaria	de	Educación	y	

Cultura.

*Registro	de	Asistencia	de	

los	Docentes	que	tienen	

rubros	pagados	por	la	

Gobernación.													

*Contrato	de	los	rubros	

pagados.													*Informe	

mensual	del	Director	de	la	

institución.	*Planilla	de	

pago.	

feb-19 dic-19 X X X X

AUMENTAR	LA	

COBERTURA	DE	LA	

EDUCACION	INICIAL.	

UNIVERSALIZAR	LA	

EDUCACIÓN	

ESCOLAR.	

AUMENTAR	LA	

ESCOLARIDAD	

PROMEDIO	DE	LA	

POBLACIÓN	

INDÍGENA.	

UNIVERSALIZAR	EL	

ALFABETISMO	EN	LA	

POBLACIÓN	

INDÍGENA.	

UNIVERSALIZAR	LA	

COBERTURA	DE	LA	

EDUCACIÓN	MEDIA	

EN	POBLACIONES	

VULNERABLES.	

UNIVERSALIZAR	LA	

ALFABETIZACIÓN	EN	

ADOLESCENTES	Y	

ADULTOS

Brindar	becas	

y/o	apoyo	

económico	a	

estudiantes	

univesitarios.

Proyecto	mejoramiento	

de	infraestructura.

Proyecto	de	

fortalecimiento	del	

Personal	de	Blanco



 

 
 

43 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

44 

 

Proyecto	de	Protección	

y	promoción	de	la	

Niñez	y	Adolescencia

500	NNA	participan	de	

campañas	de	

sencibilización		y	difusión	

en	temas	relacionados	a	

la	Niñez	y	Adolescencia

800	NNA	participan	de	

campañas	de	

sencibilización		y	difusión	

en	temas	relacionados	a	

la	Niñez	y	Adolescencia

800	NNA	participan	de	

campañas	de	

sencibilización		y	difusión	

en	temas	relacionados	a	

la	Niñez	y	Adolescencia

800	NNA	participan	de	

campañas	de	

sencibilización		y	difusión	

en	temas	relacionados	a	

la	Niñez	y	Adolescencia

800	NNA	participan	de	

campañas	de	

sencibilización		y	difusión	

en	temas	relacionados	a	

la	Niñez	y	Adolescencia

.Coordinar	con	las	

instituciones	pertinentes.				

			.Liderar	las	

capacitaciones,	talleres	

y/o	campañas	a	nivel	

departamental	y	nacional.

SMNA

.	Base	de	datos	de	

instituciones	aliadas.				.	

Cantidad	de	personas	

sencibilizadas.

feb-19 ago-23 MINA

Juzgado	de	

Paz,	CRMF,	

CODENI.

Los	3	

Municipios
X

100	adultos	mayores	son	

asistidos	por		la	Región	

Sanitaria	con	

acompañamiento	y	

apoyo	de	la	GB	

150	adultos	mayores	son	

asistidos	por		la	Región	

Sanitaria	con	

acompañamiento	y	

apoyo	de	la	GB	

170	adultos	mayores	son	

asistidos	por		la	Región	

Sanitaria	con	

acompañamiento	y	

apoyo	de	la	GB	

190	adultos	mayores	son	

asistidos	por		la	Región	

Sanitaria	con	

acompañamiento	y	

apoyo	de	la	GB	

200	adultos	mayores	son	

asistidos	por		la	Región	

Sanitaria	con	

acompañamiento	y	

apoyo	de	la	GB	

.Coordinar	con	la	USF	

para	prestar	el	servicio	de	

salud	a	adultos	mayores.																		

																.	Asistencia	

integral	a	adultos	en	

situación	de	

vulnerabilidad

SMNA,	Secretaría	de	

Salud.

Cantidad	de	adultos	

mayores	asistidos.
feb-19 ago-23

Los	3	

Municipios

100	adultos	mayores	del	

sector	mas	vulnerableson	

reciben	asistencia	

alimentaria	

150	adultos	mayores	del	

sector	mas	vulnerableson	

reciben	asistencia	

alimentaria	

170	adultos	mayores	del	

sector	mas	vulnerableson	

reciben	asistencia	

alimentaria	

190	adultos	mayores	del	

sector	mas	vulnerableson	

reciben	asistencia	

alimentaria	

200	adultos	mayores	del	

sector	mas	vulnerableson	

reciben	asistencia	

alimentaria	

.	Focalizar	adultos	

mayores	vulnerables	con	

problemas	de	salud																																					

																									.	Preparar	

Kits	alimenticios					.	

Acompañar	y	visitar	con	

la	Región	Sanitaria	a	

adultos	mayores	

vulnerables	

SMNA,	Secretaría	de	

Pueblos	Originarios.

Cantidad	de	adultos	

mayores	asistidos.
jun-19 ago-23 X X

Los	3	

Municipios
X

25	personas	son	

capacitadas	y	formadas		

para	la	atención	de	

adultos	mayores.

25	personas	son	

capacitadas	y	formadas		

para	la	atención	de	

adultos	mayores.

25	personas	son	

capacitadas	y	formadas		

para	la	atención	de	

adultos	mayores.

25	personas	son	

capacitadas	y	formadas		

para	la	atención	de	

adultos	mayores.

25	personas	son	

capacitadas	y	formadas		

para	la	atención	de	

adultos	mayores.

.	Promover	e	

implementar	la	

realización	de	

capacitaciones	dirigidas	a	

personas	encargadas	del	

cuidado	de	los	adultos	

mayores.

SMNA,	Secretaría	de	

Salud.

Cantidad	de	personas	

capacitadas	para	la	

atención	a	adultos	

mayores.

oct-19 ago-23 SINAFOCAL SNPP
Los	3	

Municipios
X

Se	realizan	6	actividades	

inclusivas	con	la	

participación	de	adultos	

mayores	en	los	sectores	

de	la	sociedad,	vida	

cultural,	política,	

económica	y	espiritual	de	

las	comunidades.

Se	realizan	12	actividades	

inclusivas	con	la	

participación	de	adultos	

mayores	en	los	sectores	

de	la	sociedad,	vida	

cultural,	política,	

económica	y	espiritual	de	

las	comunidades.

Se	realizan	12	actividades	

inclusivas	con	la	

participación	de	adultos	

mayores	en	los	sectores	

de	la	sociedad,	vida	

cultural,	política,	

económica	y	espiritual	de	

las	comunidades.

Se	realizan	12	actividades	

inclusivas	con	la	

participación	de	adultos	

mayores	en	los	sectores	

de	la	sociedad,	vida	

cultural,	política,	

económica	y	espiritual	de	

las	comunidades.

Se	realizan	12	actividades	

inclusivas	con	la	

participación	de	adultos	

mayores	en	los	sectores	

de	la	sociedad,	vida	

cultural,	política,	

económica	y	espiritual	de	

las	comunidades.

.	Promover,	coordinar	e	

implementar	actividades	

inclusivas	para	la	

valoración	cultural,	

política,	social,	

económica	y	espiritual	de	

los	adultos	mayores.

Coordinación	de	

Deportes,	Secretaría	de	

Salud,	Secretaría	de	

Pueblos,	SMNA.

Cantidad	de	actividades	

organizadas	con	inclusión	

de	adultos	mayores.

oct-19 ago-23 X X
Los	3	

Municipios
X

DISMINUIR	LA	TASA	

DE	OBESIDAD	DE	LA	

POBLACION

Promocionar	

la	actividad	

física,	el	

deporte	y	la	

recreación

100	personas	del	ámbito	

deportivo	capacitadas.	1	

torneo	a	nivel	

departamental	y	1	a	nivel	

Nacional	apoyados.	6to.	

Torneo	de	voley	

organizado.	Participación	

en	la	liga	de	desarrollo	

sudamericana.	Aportes	

económicos	para	la	

compra	de	insumos	

deportivos	(atuendos	e	

implementos)	para	clubes	

y	atletas	realizadas

100	personas	del	ambito	

deportivo	capacitadas	en	

el	departamento.	1	

torneo	a	nivel	

departamental	y	1	

Nacional	apoyados.	7to.	

Torneo	de	voley	

organizado.	Participación	

en	la	liga	de	desarrollo	

sudamericana.	portes	

económicos	para	la	

compra	de	insumos	

deportivos	(atuendos	e	

implementos)	para	clubes	

y	atletas	realizadas

100	personas	del	ambito	

deportivo	capacitadas	en	

el	departamento.	1	

torneo	a	nivel	

departamental	y	Nacional	

apoyados.	8to.	Torneo	de	

voley	organizado.	

Participación	en	la	liga	de	

desarrollo	sudamericana.	

portes	económicos	para	

la	compra	de	insumos	

deportivos	(atuendos	e	

implementos)	para	clubes	

y	atletas	realizadas

100	personas	del	ambito	

deportivo	capacitadas	en	

el	departamento.	1	

torneo	a	nivel	

departamental	y	1	

Nacional	apoyados.	9to.	

Torneo	de	voley	

organizado.	Participación	

en	la	liga	de	desarrollo	

sudamericana.	portes	

económicos	para	la	

compra	de	insumos	

deportivos	(atuendos	e	

implementos)	para	clubes	

y	atletas	realizadas

50	personas	del	ambito	

deportivo	capacitadas	en	

el	departamento.	1	

torneo	a	nivel	

departamental	y	Nacional	

apoyados.	10mo.	Torneo	

de	voley	organizado.	

Participación	en	la	liga	de	

desarrollo	sudamericana.	

portes	económicos	para	

la	compra	de	insumos	

deportivos	(atuendos	e	

implementos)	para	clubes	

y	atletas	realizadas

.Coordinar	con	las	

instituciones	pertinentes.				

			.Liderar	las	

capacitaciones,	talleres	o	

actividades	a	nivel	

departamental	y	

nacional.	Gestion	y	

logista	para	la	realizacion	

del	Torneo.	Fomentar	la	

participación	de	equipo	

con	miras	a	la	Liga	de	

Desarrollo	Sudamericana

X X

Empastado	del	Estadio	

Departamental	

mantenido.		

Herramientas	y	

maquinarias	para	el	

Estadio	Departamental	

entregadas.	

Transferencias	

económicas	para	

infraestructura	deportiva	

y	bicicletas	realizadas

Transferencias	

económicas	para	

infraestructura	deportiva	

y	bicicletas	realizadas

Herramientas	y	

maquinarias	para	el	

Estadio	Departamental	

entregadas.	

Transferencias	

económicas	para	

infraestructura	deportiva	

y	bicicletas	realizadas

Transferencias	

económicas	para	

infraestructura	deportiva	

y	bicicletas	realizadas

Transferencias	

económicas	para	

infraestructura	deportiva	

y	bicicletas	realizadas

Participación	en	

instancias	de	

coordinación	

departamental	y	

nacional	en	temas	

deportivos

1.	CODEDE	creada		1	

reunion	al	mes	

mantenida.	una	

propuesta	de	

mejoramiento	

relacionado	al	deporte	

presentada.	2.	Comisión	

Directiva	del	Consejo	

Nacional	de	Secretario	de	

Deportes	(CNSD)	del	Py	

integrada		3.	1	

Correcaminata	recreativo	

y	competitiva	realizada.	

4.	750	jóvenes	participan	

en	Voley,	futsal,	

handball,	futbol	de	

campo,	basquet.	

Participación	Copa	Paz	

del	Chaco	apoyada

1.	CODEDE:	una	

propuesta	de	

mejoramiento	

relacionado	al	deporte	

presentada.	2.	Reuniones	

CNSD	participada		3.	1	

Correcaminata	recreativo	

y	competitiva	realizada.	

4.	800	jóvenes	participan	

en	Voley,	futsal,	

handball,	futbol	de	

campo,	basquet.	

JUDEDES	1.000	Atletas	en	

etapa	Escolar	del	

departamento	

registrados.	Participación	

Copa	Paz	del	Chaco	

apoyada

1.	CODEDE:una	propuesta	

de	mejoramiento	

relacionado	al	deporte	

implementada.	2.	

Reuniones	CNSD	del	Py	

participada		3.	1	

Correcaminata	recreativo	

y	competitiva	realizada.	

4.	1000	jóvenes	

participan	en	Voley,	

futsal,	handball,	futbol	de	

campo,	basquet.	

Participación	Copa	Paz	

del	Chaco	apoyada

1.	CODEDE:	una	

propuesta	de	

mejoramiento	

relacionado	al	deporte	

implementada.	2.	

Reuniones	CNSD	

participada		3.	1	

Correcaminata	recreativa	

y	competitiva	realizada.	

4.	1200	jóvenes	

participan	en	Voley,	

futsal,	handball,	futbol	de	

campo,	basquet.	

JUDEDES:	1.200	Atletas	

en	etapa	Escolar	del	

departamento	

registrados.	Participación	

Copa	Paz	del	Chaco	

apoyada

1.	CODEDE:una	propuesta	

de	mejoramiento	

relacionado	al	deporte	

implementada.	2.	

Reuniones	CNSD	del	Py	

participada		3.	1	

Correcaminata	recreativo	

y	competitiva	realizada.	

4.	800	jóvenes	participan	

en	Voley,	futsal,	

handball,	futbol	de	

campo,	basquet.		

Participación	Copa	Paz	

del	Chaco	apoyada.

Convocatoria	a	diversos	

actores	relacionados	al	

deporte.Eleccion	de	

Autoridades.	Reuniones	

ordinarias	y	

extraordinarias.

Coordinacion	Dptal.	de	

Deportes.	Secretaria	de	

Educación,	Comisión	

JUDEDES

CODEDE	resolucion	y	

estatuto.Convocatoria,	

Actas	de	reuniones,	acta	

de	conformacion	de	

Autoridades,	planilla	de	

asistencia,	publicaciones	

de	medios	de	prensa,	

rendición	de	cuentas

feb-19 ago-23 MEC,	SND X

Federaciones

,	Liga,	

CODEDE,	

Comité	

Olimpico	

Paraguayo.	

APF,	UFI,	

CONMEBOL,	

Comité	

Olimpico	

Paraguayo	

Coordinacion	Dptal.	de	

Deportes.	Secretaria	de	

Administración	y	Finanzas

Planilla	de	asistencia,	

lista	de	invitaciones.	Base	

de	datos	de	instituciones	

aliadas.	Cantidad	de	

alumnos	inscripto	en	la	

lista	de	buena	fe.	

Registro	Fotográficos.

abril diciembre

SND,	

Coordinación	

	Pedagogica	

del	MEC

Promoción	de	la	

práctica	deportiva	a	

nivel	nacional	e	

internacional	

Proyecto	de	atención	a	

Adultos	mayores

Fortalecer	los	

mecanismos	

de	las	

instituciones	

rectoras	del	

gobierno	

nacional	y	

departamental	

para	la	

protección	de	

los	grupos	

vulnerables
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Participación	en	

instancias	de	

coordinación	

departamental	y	

nacional	en	temas	

deportivos

1.	CODEDE	creada		1	

reunion	al	mes	

mantenida.	una	

propuesta	de	

mejoramiento	

relacionado	al	deporte	

presentada.	2.	Comisión	

Directiva	del	Consejo	

Nacional	de	Secretario	de	

Deportes	(CNSD)	del	Py	

integrada		3.	1	

Correcaminata	recreativo	

y	competitiva	realizada.	

4.	750	jóvenes	participan	

en	Voley,	futsal,	

handball,	futbol	de	

campo,	basquet.	

Participación	Copa	Paz	

del	Chaco	apoyada

1.	CODEDE:	una	

propuesta	de	

mejoramiento	

relacionado	al	deporte	

presentada.	2.	Reuniones	

CNSD	participada		3.	1	

Correcaminata	recreativo	

y	competitiva	realizada.	

4.	800	jóvenes	participan	

en	Voley,	futsal,	

handball,	futbol	de	

campo,	basquet.	

JUDEDES	1.000	Atletas	en	

etapa	Escolar	del	

departamento	

registrados.	Participación	

Copa	Paz	del	Chaco	

apoyada

1.	CODEDE:una	propuesta	

de	mejoramiento	

relacionado	al	deporte	

implementada.	2.	

Reuniones	CNSD	del	Py	

participada		3.	1	

Correcaminata	recreativo	

y	competitiva	realizada.	

4.	1000	jóvenes	

participan	en	Voley,	

futsal,	handball,	futbol	de	

campo,	basquet.	

Participación	Copa	Paz	

del	Chaco	apoyada

1.	CODEDE:	una	

propuesta	de	

mejoramiento	

relacionado	al	deporte	

implementada.	2.	

Reuniones	CNSD	

participada		3.	1	

Correcaminata	recreativa	

y	competitiva	realizada.	

4.	1200	jóvenes	

participan	en	Voley,	

futsal,	handball,	futbol	de	

campo,	basquet.	

JUDEDES:	1.200	Atletas	

en	etapa	Escolar	del	

departamento	

registrados.	Participación	

Copa	Paz	del	Chaco	

apoyada

1.	CODEDE:una	propuesta	

de	mejoramiento	

relacionado	al	deporte	

implementada.	2.	

Reuniones	CNSD	del	Py	

participada		3.	1	

Correcaminata	recreativo	

y	competitiva	realizada.	

4.	800	jóvenes	participan	

en	Voley,	futsal,	

handball,	futbol	de	

campo,	basquet.		

Participación	Copa	Paz	

del	Chaco	apoyada.

Convocatoria	a	diversos	

actores	relacionados	al	

deporte.Eleccion	de	

Autoridades.	Reuniones	

ordinarias	y	

extraordinarias.

Coordinacion	Dptal.	de	

Deportes.	Secretaria	de	

Educación,	Comisión	

JUDEDES

CODEDE	resolucion	y	

estatuto.Convocatoria,	

Actas	de	reuniones,	acta	

de	conformacion	de	

Autoridades,	planilla	de	

asistencia,	publicaciones	

de	medios	de	prensa,	

rendición	de	cuentas

feb-19 ago-23 MEC,	SND X

Academia	

Departamental	de	

Artes	(danza,	música	y	

teatro)

1.	ÁREA	DE	Danza	

INSTALADA							2.	30	

personas	participan	de	la	

academia

1.	ÁREA	DE	Música	

INSTALADA.																																																				

																										2.	ÁREA	DE	

Teatro	INSTALADA						

3.Representar	a	la	

Gobernación	en	los	Actos	

Artísticos.

1.	Formación	del	elenco	

departamental	con	

Jóvenes	en	sus	tres	

dimensiones.				

3.Representar	a	la	

Gobernación	en	los	Actos	

Artísticos.

1.	Gira	del	elenco	a	nivel	

departamental	y	

nacional.										2.Lograr	

que	el	15%	del	

Departamento	sean		

beneficiado	con	el	

Proyecto.	3.Representar	

a	la	Gobernación	en	los	

Actos	Artísticos.

1.	Participación	del	

elenco	en	concurso	

nacional	e	internacional.																																			

																																2.	

Lograr	que	3000	jóvenes	

disfruten	al	máximo	con	

todo	su	esplendor	las	

presentaciones	artísticas	

del	Elenco	Departamental	

de	Boquerón.	

3.Representar	a	la	

Gobernación	en	los	Actos	

Artísticos.

*Elaboración	de	Proyecto		

	con	los	requisitos	

establecidos.																																					

													*Promoción	de	la	

academia.																																		

					*Convocatoria	para	

conformación	de	elenco	

departamental.

Secretaria	de	Educación	y	

Cultura.

*Proyecto.																				

*Actas.																																								

					*Agenda	de	trabajo.																											

																					*Registro	de	

firma.																																				

*Convenio.																									

*Evidencias.

abr-19 dic-19 X

Un	concurso	fotografico		

con	50	participantes	

realizado

Un	concurso	fotografico		

con	100	participantes	

realizado

Un	concurso	fotografico		

con	200	participantes	

realizado

Un	concurso	fotografico		

con	300	participantes	

realizado

Un	concurso	fotografico		

con	500	participantes	

realizado

Promocionar	e	invitar	a	

estudiantes	de	las	

instituciones	edicativas	e	

involucrar	a	los	

pobladores	del	

Departamento	

Coordinación	de	

Comunicación	y	Prensa	

de	la	Gobernación

fotografias ene-19 ago-23

Linea	gráfica	institucional	

definida

logo	y		colores	

institucionales	en	todos	

los	materiales	

institucionales	utilizados

logo	y		colores	

institucionales	en	todos	

los	materiales	

institucionales	utilizados

logo	y		colores	

institucionales	en	todos	

los	materiales	

institucionales	utilizados

logo	y		colores	

institucionales	en	todos	

los	materiales	

institucionales	utilizados

Publicar	y	utilizar	la	

imagen	seleccionada	para	

el	calendario	y	la	pagina	

de	la	Gobernación

Coordinación	de	

Comunicación	y	Prensa	

de	la	Gobernación/	

Secretaría	de	

Administración	y	Finanzas	

diseño	documentado jun-19 ago-23

Linea	gráfica	institucional	

visible	en	1.	letrero	

central	instalado	2.	

letrero	luminico	al	

costado	instalado	3.	

señaléticas	

institucionales	instaladas

Mantenimiento	de	las	

instalaciones	realizadas	

Mantenimiento	de	las	

instalaciones	realizadas	

Mantenimiento	de	las	

instalaciones	realizadas	

Mantenimiento	de	las	

instalaciones	realizadas	

Mantenimiento	de	las	

instalaciones	realizadas	

Coordinación	de	

Comunicación	y	Prensa	

de	la	Gobernación/	

Secretaría	de	

Administración	y	Finanzas	

Letreros	instalados ago-19 ago-23

20%	aumento	de	

seguidores	en	redes	

sociales.	Línea	de	base:	

500	seguidores

40%	en	relación	al	año	

2019,	de	aumento	de	

seguidores	en	redes	

sociales

60%	aumento	de	

seguidores	en	redes	

sociales

80%	aumento	de	

seguidores	en	redes	

sociales

100%	aumento	de	

seguidores	en	redes	

sociales

Promocionar	y	publicar	

para	que	tenga	un	

impacto	y	aceptación	de	

la	ciudadanía

Coordinación	de	

Comunicación	y	Prensa,	

la	ciudadania	que	tenga	

acceso	a	nuestra	página	

Reporte	de	redes jun-19 ago-23

2	notas	mensuales	de	

buen	desempeño	en	

medios		masivos	de	

comunicación	impresos,	

radiales,	televisivos.

5	notas	mensuales	de	

buen	desempeño	en	

medios		masivos	de	

comunicación	impresos,	

radiales,	televisivos.

7	notas	mensuales	de	

buen	desempeño	en	

medios		masivos	de	

comunicación	impresos,	

radiales,	televisivos.

9	notas	mensuales	de	

buen	desempeño	en	

medios		masivos	de	

comunicación	impresos,	

radiales,	televisivos.

12	notas	mensuales	de	

buen	desempeño	en	

medios		masivos	de	

comunicación	impresos,	

radiales,	televisivos.

Llegar	a	los	medios	

masivos	para	que	puedan	

acceder	a	calificar	

nuestra	función	

Coordinación	de	

Comunicación	y	Prensa,	

Los	medios	de	

comunicaciones	del	

Departamento

Publicaciones	de	los	

medios	como:	RCC	

Televisión,	RCC	Radio,	

Radio	Paí	Pukú,	ZP-30	

Radio	AM,	Radio	

Medano,	Radio	Amistad,	

Radio	Chaco	Boreal,	ABC	

Color,	Última	Hora	y	más.

ago-18 ago-23

Implementación	del	

MECIP

Valoraciones	minimas	de	

2.0	(Inadecuado)	

obtenidas

Valoraciones	de	3.1	

(Satisfactorio)	obtenidas

Valoraciones	de	4.0	

(Satisfactorio)	obtenidas

Valoraciones	de	4.1	

(Adecuado)	obtenidas

Valoraciones	de	5.0	

(Asecuado)	obtenidas

Planeacion	del	diseño	e	

implementacion	del	

mecip,	diseño	e	

implementacion.

Coordinación	MECIP	y	

Dependencias	

institucionales Obtener	rangos	de	

valoracion	de	

cumplimientos.

ene-19 ago-23

Contraloria	

General	de	

la	República	

y	AGPE X

1.4	

HABITAT	

ADECUADO	

Y	

SOSTENIBLE

UNIVERSALIZAR	EL	

ACCESO	A	AGUA	

POTABLE

Expandir	la	

infraestructura	

	y	servicios	de	

suministros	de	

agua

4	tajamares	terminados	 4	tajamares	terminados 4	tajamares	terminados. 4	tajamares	terminados. 2	tajamares	terminados.

Gestionar	atraves	de	

micro	proyectos	la	

compra	de	combustibles	

y	compra	insumos	

necesarios	para	realizar	

las	actividades.

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios,	Secretaría	de	

Medio	ambiente	y	

Desarrollo

informe	con	fotografias enero diciembre x x x x

30	aljibes	construidos,	

800	metros	de	canaletas	

instaladas.

	20	aljibes	construidos,	20	

algibes	reparados

20	aljibes	reparados	y	

1200metros	de	canaletas	

domiciliarias	colocadas

	3	centros	comunitarios	

con	2	aljibes	de	30,000	

cada	uno	construidos

3	centros	comunitarios	

con	2	aljibes	de	30,000	

cada	uno	construidos

Gestionar	la	financiacion	

economica	para	los	

trabajos	que	se	van	a	

realizar	atraves	de	micro-

proyecto.

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios
acta	de	entrega	de	obra enero diciembre x x x x

4	torres	con	tanques	de	

10	mil	litros	instalados

6	torres	con	tanques	de	

10	mil	litros	instalados

5	torres	con	tanques	de	

10	mil	litros	instalados

3	torres	con	tanques	de	

10	mil	litros	instalado

2	torres	con	tanques	de	

10	mil	litros	instalado

Gestionar	la	financiacion	

economica	para	los	

trabajos	que	se	van	a	

realizar	atraves	de	micro-

proyecto.

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios,	Secretaría	de	

Medio	ambiente	y	

Desarrollo

acta	de	entrega	de	obra enero diciembre x x x x

15.000	mts.	De	cañeria	

subterraneas	de	

distribución	instaladas

2	posos	profundo	y	6	

posos	someros	instalados.	

5.000	mts.	De	cañeria	

subterraneas,		una	torre	

con	tanque	de	10,000	

litros	instalados

5.000	mts.	De	cañeria	

subterraneas,		una	torre	

con	tanque	de	10,000	

litros	instalados

Mantenimiento	y	

treparacion	de	centros	de	

distribucion	de	aguas	

Gestionar	la	financiacion	

economica	para	los	

trabajos	que	se	van	a	

realizar	atraves	de	micro-

proyecto.

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios,	Secretaría	de	

Medio	ambiente	y	

Desarrollo

acta	de	entrega	de	obra enero	 diciembre x x x x

	1	reservorio	de	agua	de	

gran	capacidad		y	áreas	

de	captación	construido	

en	Laguna	Negra	en	el	

año	2019

5	tajamares	y	areas	de	

captacion	mantenidos	y	

ampliados

5	tajamares	y	areas	de	

captacion	mantenidos	y	

ampliados

6	tajamares	y	areas	de	

captacion	mantenidos	y	

ampliados

6	tajamares	y	areas	de	

captacion	mantenidos	y	

ampliados

Gestionar	atraves	de	

micro	proyectos	la	

compra	de	combustibles	

y	compra	insumos	

necesarios	para	realizar	

las	actividades.

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios,	Secretaría	de	

Medio	ambiente	y	

Desarrollo

acta	de	entrega	de	obra enero	 diciembre x x x x

5	comunidades	acceden	a	

agua	segura	

10	comunidades	acceden	

a	agua	segura	

10	comunidades	acceden	

a	agua	segura	

10	comunidades	acceden	

a	agua	segura	

5	comunidades	acceden	a	

agua	segura	

Elaborar	proyectos	poara	

la	distribucion	de	agua	a	

las	comunidades,	

mediande	el	sondeo	de	

pozos	someros,	

preparacion	de	

tajamares,	sistema	de	

bombeo	con	paneles	

solares.

SMAD,	DRH
Acta	de	entrega	del	

servicio
feb-19 ago-23 SENASA X X X

AUMENTAR	EL	

ACCESO	A	

INFORMACIÓN	

PÚBLICA	Y	TRÁMITES

Mejorar	la	

gestión	

interna	y	con	

otras	

instituciones

Proyectos	para	el	

acceso	al	agua	segura

Acceso	a	la	

información	e	instalar	

imagen	institucional
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5	comunidades	acceden	a	

agua	segura	

10	comunidades	acceden	

a	agua	segura	

10	comunidades	acceden	

a	agua	segura	

10	comunidades	acceden	

a	agua	segura	

5	comunidades	acceden	a	

agua	segura	

Elaborar	proyectos	poara	

la	distribucion	de	agua	a	

las	comunidades,	

mediande	el	sondeo	de	

pozos	someros,	

preparacion	de	tajamares,	

sistema	de	bombeo	con	

paneles	solares.

SMAD,	DRH
Acta	de	entrega	del	

servicio
feb-19 ago-23 SENASA X X X

Fortalecimiento	y	

reactivacion	de	la	

Dependencia	de	

Recursos	Hidricos.

1	presuspuesto	para	cada	

maquina,correspondientes	

	a	la	reparacion	y	puesta	

en	funcionamieto	de	las	2	

maquinas	de	perforacion	

de	pozos.	Recopilacion	de	

base	de	datos	

hidrometricos.	Gestion	

para	la	reactivacion	de	

laboratorio

Reparacion	de	las	

maquinarias.Gestion	de	la	

informacion	recopilada	

para	la	infomatizacion	de	

los	datos.	Reactivacion	de	

laboratorio

Puesta	en	funcionamiento	

de	ambas	maquinarias.	

Socializar	la	informacion.	

Realizar	servicios	

correspondientes	al	

laboratorio	de	recursos	

hidricos

Puesta	en	funcionamiento	

de	ambas	maquinarias.	

Socializar	la	informacion.	

Realizar	servicios	

correspondientes	al	

laboratorio	de	recursos	

hidricos

Puesta	en	funcionamiento	

de	ambas	maquinarias.	

Socializar	la	informacion.	

Realizar	servicios	

correspondientes	al	

laboratorio	de	recursos	

hidricos

Coordinar	con	

instituciones	para	la	

recopilacion		datos	y	

reactivacion		de	

laboratorio.Presupuestar	

reparacion	de	

maquinarias	y	realizar	el	

seguimiento	hasta	la	

reparacion.

SMAD,	Secretaría	de	

Administración	y	Finanzas,	

Maquinaria		y	Laboratorio	

funcionado
feb-19 ago-23

APRH.,	UNA,	

MADES
X X X

UNIVERSALIZAR	EL	

ACCESO	A	ENERGÍA	

ELECTRICA	DE	

CALIDAD

Mejorar	el	

acceso	a	

energía	

electrica

Ampliación	del	Sistema	

de	Distribucion	Eléctrica	

5	

Comunidades/Comisiones	

Vecinales	con	acceso	a	

energía	eléctrica

10	

Comunidades/Comisiones	

Vecinales	con	acceso	a	

energía	eléctrica

10	

Comunidades/Comisiones	

Vecinales	con	acceso	a	

energía	eléctrica

10	

Comunidades/Comisiones	

Vecinales	con	acceso	a	

energía	eléctrica

10	

Comunidades/Comisiones	

Vecinales	con	acceso	a	

energía	eléctrica

Preparar		convenio	con	la	

ande.crear	comisiones	

Proelectrificacion.	

Relevamientos	de	datos	

en	las	comunidades

Secrtetaria	de	Obras	

Públicas

Informe	técnico	de	

culminación	de	obra	

expedido	por	la	ANDE

ene-19 dic-23 ANDE

Secretaría	

de	Obras	

Públicas,	

Secretaría	

de	

Administraci

ón	y	Finanzas

Comisión	

Vecinal	Pro	

Electrificacio

n

UNIVERSALIZAR	LA	

DISPOSICIÓN	DE	

RESIDUOS	URBANOS	

Y	RURALES

Proyecto	de	educación	

ambiental

10	instituciones	

educativas	concienciadas	

en	temas	ambientales.

20	instituciones	

educativas	concienciadas	

en	temas	ambientales.

20	instituciones	

educativas	concienciadas	

en	temas	ambientales.

20	instituciones	

educativas	concienciadas	

en	temas	ambientales.

10	instituciones	

educativas	concienciadas	

en	temas	ambientales.

Charlas,	talleres	y	

jornadas	vivenciales	

demostrativas

SMAD,	Secretaría	de	

Educación,	SMNA,	

Coordinación	de		

Deportes.

Cantidad	de	instituciones	

capacitadas.	.	Cantidad	de	

temas	desarrollados.

ene-19 ago-23 X X X

Proyectos	regionales	y	

a	nivel	departamental	

enfocados	en	la	

promoción	de	prácticas	

sostenibles	de	

producción.

2	proyectos	de	

producción	sostenible	en	

diferentes	estratos	

sociales	implementados

2	proyectos	de	

producción	sostenible	en	

diferentes	estratos	

sociales	implementados

2	proyectos	de	

producción	sostenible	en	

diferentes	estratos	

sociales	implementados

2	proyectos	de	

producción	sostenible	en	

diferentes	estratos	

sociales	implementados

2	proyectos	de	

producción	sostenible	en	

diferentes	estratos	

sociales	implementados

Organización	de	

reuniones	con	referentes	

regionales	y	a	nivel	

departamental.	Promover	

alianzas	estratégicas.	

Elaboración	de	Proyectos.	

Implementación	y	

seguimiento	del	proyecto.

SMAD,	Secretaría	General,	

SMNA,	Secretaría	de	

Pueblos	Originarios.	

Instituciones	aliadas	

(Proyectos	e	Instituciones	

aliadas).

.	Registro	de	reuniones	y	

eventos.	.Nuevos	

proyectos	implementados	

en	el	departamento.

ene-19 ago-23 X X X X

Implementación	de	

programas	de	

capacitación	sobre	

medio	ambiente	y	

desarrollo	sostenible.

2	capacitaciones	a	

estudiantes	de	nivel	

técnico.	1	Capacitación	a	

nivel	de	pequeños	y	

medianos	productores.																																

																										1	

Capacitación	a	nivel	de	

grandes	productores.

2	capacitaciones		de	nivel	

técnico.	1	Capacitación	a	

nivel	de	pequeños	y	

medianos	productores.																																

2	capacitaciones	de	nivel	

técnico.	.1	Capacitación	a	

nivel	de	pequeños	y	

medianos	productores.																											

2	capacitaciones		de	nivel	

técnico1	Capacitación	a	

nivel	de	pequeños	y	

medianos	productores.																													

																							.1	Taller	de	

Capacitación	a	nivel	de	

grandes	productores.

2	capacitaciones		de	nivel	

técnico.	.1	Capacitación	a	

nivel	de	pequeños	y	

medianos	productores.																														

																								.1	Taller	de	

Capacitación	a	nivel	de	

grandes	productores.

.Organización	de	eventos	

de	capacitación	e	

intercambio	de	

experiencias.					.Promover	

alianzas	estratégicas	

interinstitucionales.

SMAD,	SPO,	Secretaría	

General,	Instituciones	

aliadas	(Proyectos	e	

instituciones	aliadas)

Cantidad	de	reuniones	y	

eventos.	Cantidad	de	

participantes.

mar-19 ago-23 X X X X

Difusión	y	promoción	

de	sistemas	

productivos	sostenibles.

40	Productores	

concientizados	y	

capacitados	para	el	

desarrollo	de	sistemas	

productivos	sostenibles.	

40	productores	

concientizados	y	

capacitados	para	el	

desarrollo	de	sistemas	

productivos	sostenibles.	

80	Productores	

concientizados	y	

capacitados	para	el	

desarrollo	de	sistemas	

productivos	sostenibles.	

120	Productores	

concientizados	y	

capacitados	para	el	

desarrollo	de	sistemas	

productivos	sostenibles.																											

																						.10	

productores	con	planes	

de	desarrollo	sostenible	

de	su	finca.

60	Productores	

concientizados	y	

capacitados	para	el	

desarrollo	de	sistemas	

productivos	sostenibles.																											

																						.20	

productores	con	planes	

de	desarrollo	de	su	finca.

Organización	de	días	de	

campo	con	fin	

demostrativo	de	

experiencias	exitosas.																											

																		

.Implementación	de	

modelos	productivos	

sostenibles	en	campos	de	

productores.	.Crear	fichas	

y/o	tripticos	de	caracter	

promocional	de	sistemas	

productivos	sostenibles.

SMAD,	Secretaría	General,	

SMNA,	Secretaría	de	

Pueblos	Originarios,	

Coordinación	de	la	

Juventud.

Cantiadad	de	Productores	

capacitados.	Cantidad	de	

sistemas	de	producción	

sostenible	identificados.	

jun-19 ago-23 X X X X

Fortalecimiento	de	las	

capacidades	mediante	

relacionamientos	

interistitucionales

3	convenios	con	

intituciones		u	ONGs	

firmados

3	convenios	con	

intituciones		u	ONGs	

firmados

3	convenios	con	

intituciones		u	ONGs	

firmados

3	convenios	con	

intituciones		u	ONGs	

firmados

3	convenios	con	

intituciones		u	ONGs	

firmados

Coordinacion	con	

diferentes	instituciones,	

para	ahunar	esfuerzos	e	

implementar	proyectos.

SMAD,	Instituciones	

aliadas

Invitaciones	remitidas,	

Actas	de	conformacion	

fotografias,	lista	de	

participantes,	minutas	de	

reuniones

feb-19 ago-23 X X X X

Fortalecimiento	de	la	

participación	efectiva	

del	sector	productivo	y	

ambiental	en	el	PDD.	

2	reuniones	de	la	mesa	

productiva	y	ambiental.							

	.Al	menos	2	propuestas	

concretas	para	el	PDD.

3	reuniones	de	la	mesa	

productiva	y	ambiental.								

		.Al	menos	2	propuestas	

concretas	para	la	mejora	

del	PDD.

	3	reuniones	de	la	mesa	

económica	y	ambiental.								

			.Al	menos	2	propuestas	

concretas	para	la	mejora	

del	PDD.

3	reuniones	de	la	mesa	

económica	y	ambiental.								

			.Al	menos	2	propuestas	

concretas	para	la	mejora	

del	PDD.

3	reuniones	de	la	mesa	

económica	y	ambiental.						

	.Al	menos	2	propuestas	

concretas	para	la	mejora	

del	PDD.

Identificación	de	actores	

claves	del	sector	

económico	y	ambiental.	

Organización	de	

reuniones	y	grupos	de	

trabajo.	Promover	

convenios	

interinstitucionales.

SMAD,	Secretaría	General,	

SPO.

Cantidad	de	reuniones	

realizadas.	.Cantidad	de	

Propuestas	presentadas	

para	el	mejoramiento	del	

PDD.

mar-19 ago-23 X X X X

Proyectos	para	el	

acceso	al	agua	segura

Promover	la	

protección,	

manejo	

adecuado	y	

sostenible	del	

medio	

ambiente
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Fortalecimiento	de	la	

participación	efectiva	

del	sector	productivo	

y	ambiental	en	el	

PDD.	

2	reuniones	de	la	mesa	

productiva	y	ambiental.							

					.Al	menos	2	

propuestas	concretas	

para	el	PDD.

3	reuniones	de	la	mesa	

productiva	y	ambiental.								

						.Al	menos	2	

propuestas	concretas	

para	la	mejora	del	PDD.

	3	reuniones	de	la	mesa	

económica	y	ambiental.								

							.Al	menos	2	

propuestas	concretas	

para	la	mejora	del	PDD.

3	reuniones	de	la	mesa	

económica	y	ambiental.								

							.Al	menos	2	

propuestas	concretas	

para	la	mejora	del	PDD.

3	reuniones	de	la	mesa	

económica	y	ambiental.						

					.Al	menos	2	

propuestas	concretas	

para	la	mejora	del	PDD.

Identificación	de	

actores	claves	del	

sector	económico	y	

ambiental.	

Organización	de	

reuniones	y	grupos	de	

trabajo.	Promover	

convenios	

interinstitucionales.

SMAD,	Secretaría	

General,	SPO.

Cantidad	de	reuniones	

realizadas.	.Cantidad	de	

Propuestas	presentadas	

para	el	mejoramiento	

del	PDD.

mar-19 ago-23 X X X X

Universidad	Nacional	

de	Boquerón	(UNB)

1.		Convenio	con	la	 UNC	

firmado.	(Universidad	

Nacional	de	

Concepción)																			 																					

																		2.	Gestionar	

local	para	la	Sede	de	la	

UNB	y	residencia	

universitaria.	

(Universidad	Nacional	

de	Boquerón)

1.		Edificación		

2.Transferencia	de	sede	

a	la	UNB		3.	Habilitación	

de	carreras	

universitarias.																																																																																																								

Universidad	Nacional Universidad	Nacional Universidad	Nacional

*Elaboración	del	

proyecto	para	la	UNB.															

										*Establecer	mesa	

de	trabajo	y	convenio	

interinstitucional.																						

										*Aplicación			de	

encuesta	para	

definición	de	carreras	

para	habilitar.																							

				*Gestión	para	terrero	

y	local	propio.

Secretaria	de	Educación	

y	Cultura.

*Proyecto.																															

						*Actas.																																								

															*Convenio.																																	

																								

*Evidencias.

1/3/19 dic-19 X X X X

Proyectos	para	la	

capacitación	

profesional	(TIC,	

Educ.	Financiera,	

Educ.	Inclusiva,	

Mando	medio)	

Convenio	con	SNPP,	

Sinafocal	y	otros	para	

cursos	varios	a	

desarrollarse	en	las	

comunidades.																															

												10	comunidades	

con	Formación	de	

Mando	medio

20	comunidades	con	

Formación	de	Mando	

medio	y	otras	

capacitaciones.																				

			Creación	de	Micro	

empresas	en	las	

comunidades.																																				

30	comunidades	con	

Formación	de	Mando	

medio	y	otras	

capacitaciones.																				

			Creación	de	Micro	

empresas	en	las	

comunidades.																																				

40	comunidades	con	

Formación	de	Mando	

medio	y	otras	

capacitaciones.																							

						Creación	de	Micro	

empresas	en	las	

comunidades.																																				

50	comunidades	con	

Formación	de	Mando	

medio	y	otras	

capacitaciones.																				

			Creación	de	Micro	

empresas	en	las	

comunidades.																																				

Establecer	convenio	con	

las	instituciones.				

Presentar	los	proyectos	

a	ejecutarse.																					

Reunión	de	

compromiso	con	las	

comunidades.			

Secretaria	de	Educación	

y	Cultura.

*Proyecto.																															

						*Actas.																																								

															*Convenio.																																	

																								

*Evidencias.													

*Registro	de	Asistencia.

1/4/19 nov-19 X X X

2.3	

REGIONALI

ZACION	Y	

DIVERSIFIC

ACIÓN	

PRODUCTIV

A

REDUCIR	EL	

REZAGO	

POTENCIAL	DE	LA	

PRODUCTIVIDAD	

POR	HECTAREA	DE	

LA	AGRICULTURA	

FAMILIAR	CON	

RESPECTO	A	LA	

AGRICULTURA	

EMPRESARIAL

Impulsar	la	

identificación	

de	

alternativas	

de	producción	

Ampliación	de	rubros	

alternativos	de	renta

	2	estrategias	de	

producción		alternativa	

de	renta	identificada.

10	fincas	se	instalan	

proyectos	de	

producción	de	rubros	

alternativos.																	

.Estudio	de	Mercado	de	

10	rubros	finalizado.

En	20	fincas	se	instalan	

proyectos	de	

producción	de	rubro	

alternativo.																		

.Se	elaboran	Cadena	de	

Valor	de	3	rubros	

alternativos.

En	30	fincas	se	instalan	

proyectos	de	

producción	de	rubro	

alternativo.																		

.Se	Cadena	de	valor	de	

5	rubros	alternativos.

En	20	fincas	se	instalan	

proyectos	de	

producción	de	rubro	

alternativo.																		.Al	

menos	3	rubros	de	

renta	alternativo	

mejoran	el	medio	de	

vida	de	100	familias.

.Promover	alianzas	

estratégicas	entre	

diferentes	instituciones.					

				.Análisis	de	los	

principales	rubros	

desarrollados	en	el	

departamento.	

.Selección	de	

productores	

tecnológicos.	

.Implementación	de	

proyectos	pilotos	en	

fincas	seleccionadas.	

.Margketing	y	

Mercadeo	de	rubros	

alternativos.	

SMAD,	Secretaría	

General,	SPO,	SMNA,	

Instituciones	aliadas.

Informe	de	rubros	

identificados
mar-19 ago-23 X X X X

REDUCIR	EL	

REZAGO	

POTENCIAL	DE	

INGRESOS	

LABORALES	

PROMEDIO	EN	LOS	

DISTRITOS	MAS	

POBRES	DEL	PAIS	

CON	RESPECTO	DE	

LA	REGION	

ORIENTAL

Implementar	

estrategias	

para	la	

Generación	

de	Ingresos	

para	

diferentes	

sectores

Inclusión	económica	

de	grupos	

vulnerables	en	el	

marco	de	ZICOSUR

1	Proyecto	para	

implementar	en	5	

comunidades	

seleccionadas,	en	el	

marco	de	ZICOSUR,	

consensuado	y	

aprobado.

.En	5	comunidades	del	

departamento	se	

implementa	el	Proyecto	

de	inclusión	productiva	

en	el	marco	de	

ZICOSUR.																					.Se	

elaboran	1	propuestas	

de	réplica	del	modelo	

de	proyecto	ejecutado	

en	el	marco	de	ZICOSUR.	

.En	5	comunidades	se	

implementa	el	Proyecto	

de	inclusión	productiva	

en	el	marco	de	

ZICOSUR.																		.2	

comunidades	más	son	

beneficiadas	por	la	

propuesta	de	réplica	del	

modelo	de	proyecto	

ejecutado	en	el	marco	

de	ZICOSUR.

.En	5	comunidades	se	

implementa	el	Proyecto	

de	inclusión	productiva	

en	el	marco	de	

ZICOSUR.																		.2	

comunidades	más	son	

beneficiadas	por	la	

propuesta	de	réplica	del	

modelo	de	proyecto	

ejecutado	en	el	marco	

de	ZICOSUR.

5	comunidades	tienen	

instaladas	cadenas	de	

valor	de	al	menos	2	

rubros	de	renta.

.Promover	y	elaborar	

proyectos	de	inclusión	

económica.								

.Promover	alianzas	

estratégicas.								

.Liderar	programas	y	

proyectos	de	inclusión	

productiva.	

.Implementar	réplicas	

de	proyectos	de	

inclusión	productiva	

ejecutado	en	el	marco	

de	ZICOSUR.

SMAD,	Secretaría	

General,	SPO,	SMNA,	

Instituciones	aliadas.

Documento	de	

Proyecto.
mar-19 ago-23 X X X X

50	familias	Logran	la	

implementación	de	

proyectos	con	enfoque	

de	soberanía,	seguridad	

alimentaria	y	nutricional	

70	familias	Logran	la	

implementación	de	

proyectos	con	enfoque	

de	soberanía,	seguridad	

alimentaria	y	nutricional	

70	familias	Logran	la	

implementación	de	

proyectos	con	enfoque	

de	soberanía,	seguridad	

alimentaria	y	nutricional	

70	familias	Logran	la	

implementación	de	

proyectos	con	enfoque	

de	soberanía,	seguridad	

alimentaria	y	nutricional	

70	familias	Logran	la	

implementación	de	

proyectos	con	enfoque	

de	soberanía,	seguridad	

alimentaria	y	nutricional	

.	Conformar	alianzas	

con	intituciones	del	

sector	público	y	privado																				

																			.	

Implementar	

tecnologias	apropiadas	

para	la	producción	de	

alimentos.	

SMNA,	SMAD

	Cantidad	de	Familias	

con	programas	de	

producción	de	

alimento.																									

.Diversidad	y	cantidad	

de	alimentos	

producidos.

abr-19 ago-23 MINA,	MAG X
Los	3	

Municipios
ONGs

100	familias	Inician	el	

proceso	de	

mejoramiento	de	

medio	de	vida	a	traves	

de	programas	y	

proyectos

120	familias	

implementan	

programas	y	proyectos	

de	mejoramiento	de	

medios	de	vida	

120	familias	

implementan	

programas	y	proyectos	

de	mejoramiento	de	

medios	de	vida	

120	familias	

implementan	

programas	y	proyectos	

de	mejoramiento	de	

medios	de	vida	

120	familias	

implementan	

programas	y	proyectos	

de	mejoramiento	de	

medios	de	vida	

.	Capacitar	en	técnicas	

de	producción	

agroecológicos	

adaptados	a	medios	de	

vida.																																											

							.Intercambios	de	

experiencias	y	saberes	

culturales	entre	

comunidades	

SMNA,	SMAD

.	Cantidad	de	personas	

que	recibieron	

capacitación.																			

.Número	de	personas	

que	adoptan	nuevas	

prácticas	de	producción.

may-19 ago-23 MAG X
Los	3	

Municipios
ONGs

Implementación	de	

Modelo	de	producción	

avícola	adaptado	a	la	

cultura	y	medio	de	vida	

de	la	comunidad	

Paraíso.		

2	nuevas	comunidades	

implementan		un	

modelo	productivo	

sostenible	adaptado	a	

la	cultura	y	medio	de	

vida

2	nuevas	comunidades	

implementan		un	

modelo	productivo	

sostenible	adaptado	a	

la	cultura	y	medio	de	

vida

2	nuevas	comunidades	

implementan		un	

modelo	productivo	

sostenible	adaptado	a	

la	cultura	y	medio	de	

vida

2	nuevas	comunidades	

implementan		un	

modelo	productivo	

sostenible	adaptado	a	

la	cultura	y	medio	de	

vida

.	Mostrar	ejemplos	de	

experiencias	exitosas	de	

modelos	productivos												

						.	Elaborar	

propuestas	adaptadas	y	

validadas	por	las	

comunidades																														

										.	Implementar	

propuestas	validadas	

por	las	comunidades	.	

Seguimiento	de	la	

implementación	de	las	

actividades	.	Monitoreo	

de	resultados	obtenidos	

SMNA,	ONGs,	

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios,	SMAD

Nuevas	alternativas	

para	la	seguridad	

alimentaria	y	

nutricional	son	

desarrolladas	en	

diferentes	comunidades.

jun-19 ago-23

MINA,	

SINAFOCAL,	

MAG

SNPP
Los	3	

Municipios
ONGs

2.	

CRECIMIENT

O	

ECONOMIC

O	

INCLUSIVO

2.1	

EMPLEO	Y	

SEGURIDAD	

	SOCIAL	

AUMENTAR	EL	

PROMEDIO	

NACIONAL	DE	

POBLACIÓN	CON	

ESTUDIOS	

TERCIARIOS,	CON	

ÉNFASIS	EN	

POBLACIONES	

VULNERABLES	

(AÑOS	DE	ESTUDIO	

DE	PERSONAS	DE	

25	AÑOS	Y	MÁS)

Implementación	de	

proyectos	

productivos	con	

Mujeres

Fortalecer	la	

Educación	

Terciaria	y	

Profesional	

del	

Departament

o	
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Implementación	de	

Modelo	de	producción	

avícola	adaptado	a	la	

cultura	y	medio	de	vida	

de	la	comunidad	Paraíso.		

2	nuevas	comunidades	

implementan		un	modelo	

productivo	sostenible	

adaptado	a	la	cultura	y	

medio	de	vida

2	nuevas	comunidades	

implementan		un	modelo	

productivo	sostenible	

adaptado	a	la	cultura	y	

medio	de	vida

2	nuevas	comunidades	

implementan		un	modelo	

productivo	sostenible	

adaptado	a	la	cultura	y	

medio	de	vida

2	nuevas	comunidades	

implementan		un	modelo	

productivo	sostenible	

adaptado	a	la	cultura	y	

medio	de	vida

.	Mostrar	ejemplos	de	

experiencias	exitosas	de	

modelos	productivos												

		.	Elaborar	propuestas	

adaptadas	y	validadas	

por	las	comunidades																														

																				.	Implementar	

propuestas	validadas	por	

las	comunidades	.	

Seguimiento	de	la	

implementación	de	las	

actividades	.	Monitoreo	

de	resultados	obtenidos	

SMNA,	ONGs,	Secretaría	

de	Pueblos	Originarios,	

SMAD

Nuevas	alternativas	para	

la	seguridad	alimentaria	y	

nutricional	son	

desarrolladas	en	

diferentes	comunidades.

jun-19 ago-23

MINA,	

SINAFOCAL,	

MAG

SNPP
Los	3	

Municipios
ONGs

1.000	ha.	de	chacras	

ampliadas	y	300	ha.		De	

desmontes	para	pasturas		

desarrolladas

1,500	ha.de	chacras	

ampliadas	

1.000	ha.	de	chacras	

ampliadas	y	600	ha.		de	

desmontes	para	pasturas	

2,500	ha.	limpieza	de	con	

palita	y	rolo	cuchilla

1.000	ha.	de		limpieza	de	

con	palita	y	rolo	cuchilla

1.	Apoyar	la	producción	

agricola	y	ganadera	de	las	

comunidades,	con	

semillas,	maquinarias,	

incecticidas,	compa	de	

animales,	alambres

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios,	Secretaría	de	

Medio	ambiente	y	

Desarrollo

informes	con	fotografías enero diciembre x x x x

i)	1.000	ha.		de	

sésamo,300ha	de	sandia.		

Producidas	ii)300	cabezas	

de	ganado	caprino	

entregados

i)	2.000	ha.	de	

sésamo,300ha	de	sandia.	

1,000	ha.	Poroto		

producidas	ii)350	cabezas	

de	ganado	caprino	

entregados	

i)	3.000	ha.	De	

sésamo,400ha	de	sandia.	

1,500	ha.	Poroto	

producidas	ii)400	cabezas	

de	ganado	caprino	

entregados		

i)	3.000	ha.de	

sésamo,500ha	de	sandia.		

1,500	ha.	Poroto	

producidas,	ii)450	

cabezas	de	ganado	

caprino	entregados	

i)	4.000	ha.	de	sésamo,	ii)	

2,000	ha.	Poroto,	600ha	

de	sandia.	Producidas

2.	Apoyar	la	producción	

de	sésamo,	poroto	y	

caprina

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios

i.	informe	con	fotografia.	

Ii	planillas	firmadas	de	

entrega	de	ganado	

caprino

enero diciembre x x x x

1	centro	de	artesanos	

instalado	

1	centro	de	artesanos	

instalado

1	centro	de	artesanos	

instalado

1	centro	de	artesanos	

instalado		y	realizar	

exposiciones

Organizar	exposiciones	

de	artesanias.

3.		Promover	la	artesanía	

indígena,	atraves	de	

exposiciones	anuales	de	

los	productos.

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios

acta	de	apertura,	

fotografias,	etc
enero diciembre x x x x

1	centro	de	mercadeo	

instalado	en	un	municipio

1	centro	de	mercadeo	

instalado	en	un	municipio

1	centro	de	mercadeo	

instalado	en	un	municipio

4.	activar	centros	de	

mercadeos	en	los	

municipios

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios

acta	de	apertura,	

fotografias,	etc
enero diciembre x x x x

40	micro-proyectos	para	

desarrollo	de	actividades	

comunitarias,	apoyados	

económicamente.

50	micro-proyectos	para	

desarrollo	de	actividades	

comunitarias,	apoyados	

económicamente.

60	micro-proyectos	para	

desarrollo	de	actividades	

comunitarias,	apoyados	

económicamente.

60	micro-proyectos	para	

desarrollo	de	actividades	

comunitarias,	apoyados	

económicamente.

30	micro-proyectos	para	

desarrollo	de	actividades	

comunitarias,	apoyados	

económicamente.

elaboracion	de	proyectos	

y	buscar	fuente	de	

financiacion

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios

Acta	de	entrega	de	

aportes.	Verificación	de	

inversión

enero	 diciembre x x x x

30	motocarros	,	5	

motosierra	5	

desmalesadoras	

entregados	

20	motocarros,	5	

motosierras	y	5	

desmalesadoras		

entregados	

15	motocarros,	5	

motosierras	y	5	

desmalesadoras		

entregados	

10	motocarros,	5	

motosierras	y	5	

desmalesadoras		

entregados	

10	motocarros,	5	

motosierras	y	5	

desmalesadoras		

entregados	

elaboracion	de	proyectos	

y	buscar	fuente	de	

financiacion

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios
enero	 diciembre x x x x

5	motobomba	de	3.5	hp	y	

5	motobomba	de	5	hp	

entregados	

5	motobomba	de	3.5	hp	y	

5	motobomba	de	5	hp	

entregados	

5	motobomba	de	3.5	hp	y	

5	motobomba	de	5	hp	

entregados	

5	motobomba	de	3.5	hp	y	

5	motobomba	de	5	hp	

entregados	

5	motobomba	de	3.5	hp	y	

5	motobomba	de	5	hp	

entregados	

elaboracion	de	proyectos	

y	buscar	fuente	de	

financiacion

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios
enero	 diciembre x x x x

3		tractor	agricolas	de	95	

a	120	hp	entregados

Comprar	2		tractor	

agricolas	de	95	a	120	hp	

entregados

Comprar	2	tractor	

agricolas	de	95	a	120	hp	

entregados

Comprar	2		tractor	

agricolas	de	95	a	120	hp	

entregados

Comprar	1		tractor	

agricolas	de	95	a	120	hp	

elavoracion	de	proyectos	

y	buscar	fuente	de	

financiacion

Secretaría	de	Pueblos	

Originarios

acta	de	entrega.	

Compromiso	de	buen	uso	

del	bien	entregado

enero diciembre x x x x

3.	

INSERCION	

DEL	

PARAGUAY	

EN	EL	

MUNDO

INCREMENTAR	EL	

TURISMO	AL	MENOS	

A	2	MILLONES	DE	

VISITAS	ANUALES

Apoyar	y	

promocionar	

el	turismo	

departamental	

Elaboración	del	

reglamento/normas	

para	agentes	de	

turismo	del	Dpto,	

comunidades	y	

empresas.	

Norma	para	el	turismo	

aprobado	

1	documento	de	

Protocolo,	reglamentos	

elaborados

Socializacion	de	

Protocolo	y	Reglamentos	

Aplicación	de	

reglamentos	y	protocolos	

Normas	vigentes	y	

aplicadas	

Reuniones	con	

municipios,	consejos,	

escribir	documento,	

revisión	por	AJ,	

aprobación	del	

Gobernador-	Resolución

Coordinacion	de	Turismo Documento	aprobado	 Marzo Diciembre

SENATUR,	

INDI,	

IPA,MADES

Secret.	

Administ.	y	

de	

Finanza,Ases

oria	Juridica

Loma	Plata,	

Filadelfia,	

Mariscal	

Estigarribia

ONGS,	

Asociaciones

,Org.	

Comunitarias

,	

cooperativas	

Elaboración	de	la	

Marca	Departamental

Marca	departamental	

elaborada

1	evento	de	Lanzamiento	

de	Campaña	realizada

Marca	Departamental	

instalada	y	funcionando

Recaudar	informaciones	

de	los	diferentes	actores	

de	la	sociedad	que	se	

dedican	al	rubro	del	

turismo,para	la	

determinar	de	una	marca	

a	travez	de	concurso.

Coordinacion	de	Turismo Diseño	de	Marca Marzo Diciembre SENATUR

Secret.	

Administ.	y	

de	

Finanza,Coor

d.	de	

Comunicacio

n

Loma	Plata,	

Filadelfia,	

Mariscal	

Estigarribia

ONGS,	

Asociaciones

,Org.	

Comunitarias

,	

cooperativas	

Fortalecimiento	del	

sector	turistico	del	

Departamento

Diagnostico	del	Turismo	

en	el	departamento	

realizado

Diagnóstico	de	la	

Situacion

Propuestas	según	

resultado	de	diagnóstico		
Aplicación	de	propuestas	

Identificar	las	faltas	de	

comodidades	de	los	

diferentes	puntos	

turisticos.

Coordinacion	de	Turismo documento	aprobado	 Marzo Diciembre SENATUR

Secret.	

Administ.	y	

de	Finanza

Loma	Plata,	

Filadelfia,	

Mariscal	

Estigarribia

ONGS,	

Asociaciones

,Org.	

Comunitarias

,	

cooperativas	

Implementación	de	

proyectos	productivos	

con	Mujeres

Proyectos	de	

Generación	de	

Ingresos	para	Pueblos	

Originarios

3.2	

ATRACCION	

DE	

INVERSIONE

S,	

COMERCIO	

EXTERIOR	E	

IMAGEN	

PAIS
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Fortalecimiento	del	

sector	turistico	del	

Departamento

Diagnostico	del	Turismo	

en	el	departamento	

realizado

Diagnóstico	de	la	

Situacion

Propuestas	según	

resultado	de	diagnóstico		
Aplicación	de	propuestas	

Identificar	las	faltas	de	

comodidades	de	los	

diferentes	puntos	

turisticos.

Coordinacion	de	Turismo documento	aprobado	 Marzo Diciembre SENATUR

Secret.	

Administ.	y	

de	Finanza

Loma	Plata,	

Filadelfia,	

Mariscal	

Estigarribia

ONGS,	

Asociaciones

,Org.	

Comunitarias

,	

cooperativas	

Una	Campaña	de	

comunicación	elaborada

Promocion	de	losdestinos	

turistico	

Centro	de	Informacion	

instalado

Circuitos	turisticos	

identificados

Paquetes	turisticos	

elaborados

Inventario	de	los	lugares	

turisticos	para	desarrollar	

una	estrategia	de	

comunicacion,a	fin	de	

promocionarlos	destinos	

sus	infraestruturas

Coordinacion	de	Turismo
documento	de	propuesta	

para	Campaña
Marzo

SENATUR,	

MOPC,	

MADES,	INDI

Secret.	

Administ.	y	

de	

Finanza,Coor

d.	de	

Comunicacio

n

Loma	Plata,	

Filadelfia,	

Mariscal	

Estigarribia

ONGS,	

Asociaciones

,Org.	

Comunitarias

,	

cooperativas	

5	profesionales	del	

turismo	capacitados	en	el	

rubro

Cursos	Guias	y	

microemprendedores	,	

turismo	sostenible,	

turismo	comunitario,	

participacion		

implementados

Certificación	de	guias	

turisticos	obtenidos,	

jóvenes	en	carreras	de	

Hoteleria	y	turismo.

Certificación	de	guias	

turisticos	obtenidos,	

jóvenes	en	carreras	de	

Hoteleria	y	turismo.

Certificación	de	guias	

turisticos	obtenidos,	

jóvenes	en	carreras	de	

Hoteleria	y	turismo.

Gerenciar	cursos	con	

diferentes	instituciones	

que	promueven	dichas	

carreras,y	gestionar	

becas	en	los	estamentos	

oficiales.

Coordinacion	de	Turismo Junio

Senatur,SNP

P,	

Sinafocal,uni

versidad	con	

carrera	de	

turismo

Secretaria	

Gral.,coord.	

de	

Comunicacio

n,

Loma	Plata,	

Filadelfia,	

Mariscal	

Estigarribia

ONGS,	

Asociaciones

,	

cooperativas

,universidad

es	

3	Actos	conmemorativos	

celebrados:	1.Día	del	

Indigena.																																

	2.	Día	del	folklore.																														

																3.	Día	del	Idioma	

guaraní

1.	Día	del	Indigena.																																

																			2.	Día	del	

folklore.																														

3.	Día	del	Idioma	guaraní

1.	Día	del	Indigena.																																

																			2.	Día	del	

folklore.																														

3.	Día	del	Idioma	guaraní

1.	Día	del	Indigena.																																

																			2.	Día	del	

folklore.																														

3.	Día	del	Idioma	guaraní

1.	Día	del	Indigena.																																

																			2.	Día	del	

folklore.																														

3.	Día	del	Idioma	guaraní

*Festival.																																																

																	*Ferias.																																																			

																																		

*Exposiciones.																																						

																	*Concursos.

Coordinación	Dptal.	De	

Cultura.

*Proyectos.																																				

									*Agenda	de	trabajo.																			

																	*Evidencias

abr-19 ago-19 X

DESFILES	apoyados	1.	

Fortín	Boquerón.																														

													2.	Campamento	

estudiantil.																				3.	

Stand	de	la	Gobernación.															

													4.	Expo	Rodeo	

Trébol.																						5.	

Fortalecimiento	con	

materiales	y	equipos	

informáticos.																																												

																				6.	Biblioteca.

1.	Fortín	Boquerón.																														

																		2.	Campamento	

estudiantil.																				3.	

Stand	de	la	Gobernación.															

													4.	Expo	Rodeo	

Trébol.																						5.	

Fortalecimiento	con	

materiales	y	equipos	

informáticos.																																												

																				6.	Biblioteca.

1.	Fortín	Boquerón.																														

																		2.	Campamento	

estudiantil.																				3.	

Stand	de	la	Gobernación.															

													4.	Expo	Rodeo	

Trébol.																						5.	

Fortalecimiento	con	

materiales	y	equipos	

informáticos.																																												

																				6.	Biblioteca.

1.	Fortín	Boquerón.																														

																		2.	Campamento	

estudiantil.																				3.	

Stand	de	la	Gobernación.															

													4.	Expo	Rodeo	

Trébol.																						5.	

Fortalecimiento	con	

materiales	y	equipos	

informáticos.																																												

																				6.	Biblioteca.

1.	Fortín	Boquerón.																														

																		2.	Campamento	

estudiantil.																				3.	

Stand	de	la	Gobernación.															

													4.	Expo	Rodeo	

Trébol.																						5.	

Fortalecimiento	con	

materiales	y	equipos	

informáticos.																																												

																				6.	Biblioteca.

*Festival	folklórico.																														

																		*Campamento.																																									

																																							

*Desfile.																																																			

																			*Paseo	

turístico.																																			

			*Exposiciones.																																						

																				*Concurso	de	

lectura.

Coordinación	Dptal.	De	

Cultura.

*Proyectos.																																				

									*Agenda	de	trabajo.																			

																	*Evidencias

1/3/19 dic-19 X

3.4	

SOSTENIBILI

DAD	DEL	

HABITAT	

GLOBAL

REDUCIR	LOS	

COSTOS	DE	

RECUPERACION	

ANTE	EVENTOS	DE	

DESASTRES	

CAUSADOS	POR	

EFECTOS	CLIMÁTICOS

Gestionar	y	

mitigar	

Riesgos	y	

Emergencias	

Asistencia	en	casos	de	

emergencias

100%	personas	afectadas	

asistidas	por	la	

Gobernacion

100%	de	las	personas	

afectadas	asistidas	por	la	

Gobernacion.

100%	de	las	personas	

afectadas	asistidas	por	la	

Gobernacion.

100%	de	las	personas	

afectadas	asistidas	por	la	

Gobernacion.

100%	de	las	personas	

afectadas	asistidas	por	la	

Gobernacion.

relevamiento	datos,	

coordinación	con	SEN,	

declaración	de	

emergencia	por	

resolución,	habilitación	

de	presupuesto	según	

Ley,	entrega	de	insumos	

(chapas,	frazada,	etc.)

Sria	General,	Coordinador	

Riesgo	y	Emergencia

Actas	y	Planillas	de	

entregas

feb-19 ago-23 SEN x x x

Fortalecer	la	resiliencia	

en	la	población	para	

enfrentar	desastres	

naturales.

4	capacitaciones	a	la	

población,	para	enfrentar	

las	emergencias,	

impartidas.

5	capacitaciones	a	la	

población,	para	enfrentar	

las	emergencias,	

impartidas.

5	capacitaciones	a	la	

población,	para	enfrentar	

las	emergencias,	

impartidas.

5	capacitaciones	a	la	

población,	para	enfrentar	

las	emergencias,	

impartidas.

5	capacitaciones	a	la	

población,	para	enfrentar	

las	emergencias,	

impartidas.

Identificar	los	riesgos	

previsibles	y	determinar	

su	incidencia	en	la	

poblacion,	sus	bienes	y	

sus	actividades	

economicas.

Sria	General,	Coordinador	

Riesgo	y	Emergencia

Actas	y	Planillas	de	

participación

feb-19 ago-23 SEN x x x
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