Instructivo para la Elaboración del Plan Operativo Institucional

1. Acceda al SPR desde la página de la STP o con la dirección: spr.stp.gov.py.

2. Ingrese sus credenciales.

3. En el panel lateral seleccione el módulo Plan Operativo Institucional >
Perfil Institucional
4. Al ingresar con el usuario institucional el sistema estira la estructura correspondiente, debiendo
completar los siguientes campos:
●
●

●

Base Legal de creación: Identificar el rango y número de disposición legal, que dio
origen a la entidad y sus respectivas modificaciones.
Misión: Identificar el propósito esencial que le da carácter constitutivo a la entidad. Para
qué existe, razón de ser del ente. Es la finalidad para la cual fue creada la entidad y se
asocia a los deberes primordiales del Estado.
Visión: Definir la imagen que el Organismo o Entidad del Estado se plantea a mediano y
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●
●

●

largo plazo sobre cómo espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera
que ocurra.
Diagnóstico General de la Institución: Establecer los problemas, deficiencias,
debilidades, necesidades o situaciones que requieren un cambio, una solución.
Objetivos Generales de la Institución: Definir lo que espera lograr la entidad en un
determinado plazo mediante las acciones de los diferentes programas en el marco de las
políticas y prioridades del gobierno.
Principales políticas institucionales: Identificar cuáles serán los medios, acciones o
procedimientos a ser utilizados para lograr los objetivos.

5. En el panel lateral seleccione el módulo Plan Operativo Institucional >
Estructura Programática
6. Se debe seleccionar el Tipo de Presupuesto, Programa, Subprograma y/o Proyecto según
corresponda. Luego llenar los campos dependiendo al nivel de desagregación de la estructura.
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●

●

●
●

Diagnóstico: Identificar los problemas, deficiencias, debilidades, necesidades o
situaciones que requieren cambio y/o solución y que atenderá el respectivo Programa,
Subprograma y/o Proyecto.
Objetivo: Identificar cual es el fin que pretende alcanzar el programa, subprograma y/o
proyecto mediante el desarrollo de sus acciones para el cumplimiento de las políticas y
prioridades institucionales del gobierno. Deben estar formulados en términos de mejora
de una situación determinada.
Base Legal: Identificar el rango y número de disposición legal, que dio origen al
programa, subprograma y/o proyecto y sus respectivas modificaciones.
Departamento: Seleccionar del catálogo lo correspondiente a la ubicación geográfica
donde se desarrollaría el programa, subprograma y/o proyecto.

En los tipos de presupuestos I, II y IV, se debe llegar a nivel de proyecto y en el selector de
los siguientes campos ingresar solamente la información correspondiente a:
●
●
●
●

Estrategia PND: Seleccionar la estrategia principal en la cual contribuirá el Programa,
Subprograma y/o Proyecto.
Unidad Responsable: Seleccionar la unidad responsable de la ejecución del Programa,
Subprograma y/o Proyecto.
Clasificación Funcional: Seleccionar el grupo funcional donde intervendrá el Programa,
Subprograma y/o Proyecto.
Departamento: Seleccionar la ubicación geográfica donde se desarrollaría el programa,
subprograma y/o proyecto.

7. En el panel lateral seleccione el módulo Plan Operativo Institucional >
Programación de Productos
8. En el Selector de Programa, Subprograma y Proyecto, ingrese los códigos o seleccione los
nombres de los cuatro menús desplegables y presione el botón Buscar Productos.
9. Seleccione el Producto del catálogo, luego pulse agregar. Abajo en la misma página, en la
sección de Programación de Productos, podrá visualizar los productos correspondientes
vinculados al Programa, Subprograma y/o Proyecto seleccionado, con su código, denominación,
unidad de medida, clase, si es final o intermedio y sus diferentes etiquetas.

Dirección General de Gestión por Resultados |
dggpr@stp.gov.py | (021) 450 422 y (0985) 321 761

Pág. 3 de 7

Vinculación del producto con la Cadena de Valor Público
10. En el módulo de Programación de Productos, presione el botón Vincular Cadena de Valor, y
aguarde que el sistema despliegue la ventana de configuración. El encabezado describe la
ubicación en la estructura programática y el producto de referencia.
Resultados esperados
11. Para el producto de referencia, seleccionar el o los Resultados Esperados del catálogo de
resultados y vincularlos a través del botón Agregar.
12. Una vez vinculados los resultados esperados, deberá registrar la contribución relativa del
producto de referencia a cada uno de ellos. Haciendo uso del botón Modificar Contribución,
asigne pesos relativos entre 0 y 1 para cada uno de los resultados esperados, de forma que el
total de contribuciones sea igual a 1. Presione Guardar Contribución.

Indicadores de resultado
13. Para cada resultado esperado, presione el botón Indicadores, y en la pantalla siguiente
seleccione el indicador pertinente del catálogo de indicadores con el botón Agregar.
14. En la sección de Indicadores Vinculados > Administrar, podrá Editar
la ficha del indicador,
Agregar Metas

, Agregar Avances
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15. Para agregar nuevos indicadores al catálogo, utilice el botón de Agregar Indicador

.

16. Para cada indicador, ingrese las metas para los próximos tres años con el botón
, e ingrese
los valores registrados para los últimos tres años o más con el botón
.
17. Para cada indicador vinculado, complete el formulario de la Herramienta de Evaluación de la
Calidad de Indicadores, Metas y Fuentes de Información (HECI), en este enlace. Una vez
completo y guardado el formulario, verifique su calificación en este enlace, e ingrese el puntaje
total en el SPR, en el campo HECI de la ficha del indicador correspondiente. Guarde sus
cambios.
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Objetivos del PND
18. Para cada resultado esperado, presione el botón Vincular a PND para desplegar los Objetivos
Estratégicos del PND «Paraguay 2030»,1 que configuran el segundo eslabón de la cadena de
valor.
19. Identifique en el catálogo de Objetivos Estratégicos PND los más pertinentes y vincular a los
resultados según corresponda.
20. Una vez vinculados los objetivos del PND, podrá registrar la contribución relativa del resultado
esperado de referencia a cada uno de ellos, asignando pesos relativos entre 0 y 1 a cada
objetivo, de forma que el total de contribuciones sea igual a 1.
Programación física del producto
21. En el módulo de Programación de Productos, presione el botón de Programación Física de
Producto y aguarde que el sistema despliegue la ventana de configuración.
22. Desagregue los montos correspondientes para cada departamento y las metas mensuales.
23. Adicionalmente, registre las metas anuales para el año 2 y año 3, según corresponda.
Asignación de destinatarios
24. En el módulo de Programación de Productos, presione el botón de Asignar Destinatarios, y
aguarde que el sistema despliegue la ventana de configuración.
25. Seleccione la clasificación de destinatarios del producto según los tipos y grupos pertinentes, e
ingrese las cantidades respectivas para cada departamento según se haya programado
previamente en la Programación Física del Producto.

26. De ser necesario, en la sección Administrar, tendrá la opción de Editar Destinatario o Borrar
Destinatario, para los datos ya registrados. Además, podrá agregar nuevos registros con el
formulario.
1

Ver documento completo del Plan Nacional de Desarrollo en la dirección: www.stp.gov.py/pnd
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Generación de reportes
27. En el panel lateral del SPR, ingrese al módulo de Imprimir Reporte POI, donde podrá seleccionar
los módulos del Plan Operativo Institucional y los elementos específicos de la estructura
programática que desee incluir en el reporte.

Remisión del POI a la STP
El Decreto 7.091/2017, Anexo A, Artículo 12 establece, que la aprobación de los planes operativos
incorporados en el SRP deberá ser comunicado a la STP por nota de la máxima autoridad institucional
hasta el 31 de mayo de 2017.
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