


Sistema de Planificación de Resultados (SPR)
Ajuste del Plan Operativo Institucional (POI)

Elaboración y seguimiento del Plan de Acción (PA)
2019



SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RESULTADOS (SPR)

Es un instrumento que orienta la programación y el monitoreo

de la gestión institucional para la consecución de los objetivos

nacionales del desarrollo.

El POI y el Plan de Acción son productos del mismo, que a

traves de las diferentes etapas interactúan entre si con el PGN,

sirviendo de plataforma para el análisis y evaluación de la

gestión pública.
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PRODUCCIÓN RESULTADOS OBJETIVOS PND

Grupos
de Gasto Meta al 2030

Ej. Aumento en la esperanza
de vida al nacer de 72 a 79 años

Modelo de 
Vinculación

Plan-Presupuesto



PRINCIPALES 

DISPOSICIONES 

LEGALES 



Ley N° 6258/2019 “Que aprueba el Presupuesto General de 
la Nación 2019”

Decreto Reglamentario de Presupuesto N°1145/2019



Capitulo 03-03 “PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA”



Articulo N° 57 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN POR RESULTADOS –SPR

La dependencia institucional responsable de la coordinación de la elaboración y carga de

informaciones referentes al POI en el SPR será el área de Planificación Institucional o su

equivalente

Acceso al SPR: 

Nómina de nuevos usuarios y para renovar usuarios de años anteriores:
• Nombre, apellido, cargo, dirección de correo electrónico institucional (gov.py) rol asignado y cédula de

identidad

• Todo esto por Resolución de la Máxima Autoridad Institucional, y comunicados vía Nota a la STP o en su

efecto por correo electrónico con firma digital a la dirección mesadeentrada@stp.gov.py



Articulo N° 58 

AJUSTES AL PLAN 

OPERATIVO 

INSTITUCIONAL 

Por efecto de incorporación de nuevos OEE y/o programas, sub

programas, proyectos y productos deberán cargar en el SPR

toda la información requerida en la cadena de valor y en

concordancia con su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo

Paraguay 2030.

Las metas de producción de bienes y servicios deberán

desagregarse por departamento.

Se deberá estimar la cantidad de destinatarios según la

clasificación y desagregación pertinente al tipo de bien o servicio

a ser entregado.



Articulo N° 59 

PRESENTACIÓN DEL POI

Los OEE deberán comunicar la aprobación del POI cargado en el SPR que regirá para el

ejercicio fiscal 2019 a la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

por nota de la Máxima Autoridad Institucional a más diez (10) días posteriores a la

aprobación del Decreto del Plan Financiero, o en su efecto por correo electrónico con firma

digital a la dirección mesadeentrada@stp.gov.py















Articulo N° 60 MODIFICACIÓN DEL POI

Los OEE deberán comunicar a la STP a más tardar dentro de los quince (15) 

días posteriores a la aprobación de la modificación presupuestaria:

• por nota de la Máxima Autoridad acompañada de la disposición legal que 

aprobó la modificación presupuestaria con el fin de ajustar las metas de 

producción de bienes y servicios en el SPR

• En caso de incumplimiento la STP comunicará a la AGPE y la Contraloría 

General de la República.

• El ajuste de metas es exclusiva responsabilidad de cada OEE.





Instrumento de seguimiento aplicable a las metas de productos

en los programas, subprogramas y proyectos institucionales.

Cuenta con variables de alcance físico, temporal, destinatarios y

costos, para evaluar la eficiencia y eficacia en el logro de metas,

sea de manera agregada (nivel nacional) o en detalle (territorio

por territorio).

QUE ES EL PLAN DE ACCIÓN 2019



Articulo N° 61 SEGUIMIENTO DEL POI

Inciso a) ….. Se elaborarán los planes de acción en base al POI aprobado, 

desagregando las metas de producción de bienes y servicios por distrito, …… los 

destinatarios y los gastos pre visionados…. según el reporte B 16-02 “Plan De 

Acción” en un plazo de quince (15) días posteriores a la apertura del 

Módulo de Monitoreo de Planes.”









SPR Módulo: «Vinculación con Plan Financiero»











SPR Módulo: «Destinatarios de la acción»



Articulo N° 61 SEGUIMIENTO DEL POI

Inciso b) ….. El avance del Plan de Acción, según programación vigente y 

conforme a lo establecido en el inciso anterior, será declarado en el módulo de 

monitoreo de planes del SPR en el Reporte B 16-03 “Avances de metas”, en un 

plazo máximo de diez (10) días corridos posterior al mes cerrado. 

La carga de avances correspondiente a los meses de Enero,

Febrero y Marzo tendrá plazo al 10 de abril.













INFORMES CUALITATIVOS – PLAN DE ACCIÓN

Art. 61 “….. Inciso e) ….. Los OEE presentarán informes cualitativos

de avances a la STP por nota de la Máxima Autoridad Institucional,

preferentemente con firma digital al correo electrónico

mesadentrada@stp.gov.py, a más tardar diez (10) días corridos

después de haber culminado cada semestre, previa carga del informe

en el SPR de acuerdo al Reporte B 16-04 “Informe Cualitativo”



Gestiones realizadas: (completar texto)

Principales logros alcanzados: (completar texto)

Dificultades y lecciones aprendidas: (completar texto)

Objetivos del siguiente trimestre: (completar texto)

B-16-04 Informe Cualitativo



Art. 62 INCUMPLIMIENTOS

“…. En caso de incumplimiento por parte de los OEE

en la presentación de los reportes B 16-01 “Plan

Operativo Institucional”, B 16-02 “Plan de Acción”, B

16-03 “Avances de metas” y B 16-04 “Informe

Cualitativo”…., será comunicado a la Máxima

Autoridad Institucional quien en un plazo de quince

(15) días corridos deberá actualizar el SPR.

En caso de incumplimiento la STP comunicará a la

AGPE y la Contraloría General de la República según

cronograma establecido por la STP”



GRACIAS


