PROGRAMAS Y PROYECTOS en EJECUCIÓN AL MES DE MARZO 2022.
4.4 Proyectos y Programas en Ejecución
N° proyecto

12.1.1.16.

Descripción

Gestión y Reducción de Riesgos de
Desastres

Objetivo

Metas

Prevenir y contrarrestar los
efectos de las emergencias y los
desastres originados por los
agentes de la naturaleza o de
cualquier otro origen, como
asimismo promover, coordinar y
orientar las actividades de las
instituciones públicas,
Programa central
departamentales, municipales y
privadas destinadas a la
prevención, mitigación, respuesta,
rehabilitación y reconstrucción de
las comunidades afectadas por
situaciones de emergencia o
desastre.

Población Beneficiaria

Valor de Inversión

Porcentaje de Ejecución

Evidencias

Ejecucion Prespuestaria
https://www.sen.gov.py/
application/files/5216/45
02/8170/eje0122.pdf

Familias en situación y/o de
riesgos de desastres

7.610.930.021

13%

Población Beneficiaria

Porcentaje de Ejecución

Resultados Logrados

14.508 familias asistidas en enero
de 2022

100%

Programa Central
4.6 Servicios o Productos Misionales.
N°

1

Descripción

Objetivo

Metas

Paliar el sufrimiento humano de
Asistencia a familias afectadas por
personas afectadas por situaciones de Se informa sobre lo actuado
eventos que generan daños y pérdidas
emergencia o desastres
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14.508 familias asistidas
en enero de 2022

Evidencia (Informe de
Avance de Metas - SPR)
Carga en el Sistema de
Planificación por Resultados
(SPR) de la Secretaria
Técnica de Planificación
(STP)

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre
El Gobierno Nacional, a través de la SEN, atendió a 46935 familias en todo el país afectadas por diversos tipos de eventos: tormentas severas, incendios, helada, bajas
temperaturas, sequía.

Debido a la Pandemia COVID-19, en el período, se han realizado las siguientes acciones:
1

Apoyo a los vacunatorios con esquema organizativo de atención, recursos humanos, movilidad, carpas, mobiliario, mantenimiento para vehículos salud,
alquiler de contenedores para vacunas (-20º), alquiler de local Fomento Barrio Obrero, generadores, servicios básicos.

3

Asistencia a ollas populares creadas para solventar los efectos de las medidas restrictivas para prevenir la expansión del Covid19
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