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Finalidad de este material:

El propósito de esta guía es orientar a las instituciones y a la ciudadanía en general a
través de 6 simples pasos, para completar el Formulario de actualización del PND 2030.

Paso 1 – Acceso al formulario

Acceder al formulario a través del link: www.stp.gov.py/pnd haciendo click en el botón del
formulario:

Paso 2 - Identificación

La  pantalla  inicial  del  formulario  le  solicitará  que  ingrese  con  una  cuenta  de  correo
electrónico válida. Las instituciones públicas deberán acceder con una cuenta de correo
institucional, la cual debe pertenecer al funcionario oficialmente designado para completar
este formulario.

A  continuación,  se  deberá  seleccionar  el  tipo  de  institución/organización  a  la  cual
representa  la  persona  que  está  completando  el  formulario.  Los  ciudadanos  que  de
manera  particular  deseen  dejar  un  aporte,  pueden  acceder  seleccionando  la  opción
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correspondiente.  Igualmente,  está  habilitada  la  opción  “Otros”  para  quienes  no  se
identifiquen con ninguna opción enumerada.

Paso 3 – Datos institucionales o individuales

Completar los datos de la institución participante:

1. Nombre de la Institución: usar el nombre oficial (no utilizar siglas, tal como está 

establecido en la normativa de creación de la institución)
2. Nombre de la Máxima Autoridad Institucional (MAI)

3. Correo electrónico de la MAI: usar correo institucional.
4. Nombre del responsable técnico designado: nominado oficialmente por la 

institución para participar de este proceso.
5. Cargo del responsable técnico designado.
6. Correo electrónico del responsable técnico designado: debe coincidir con la 

dirección de correo ingresada al inicio.
7. Nro. de celular del responsable técnico designado: preferentemente con acceso a 

WhatsApp.

Paso 4 – Selección del objetivo a actualizar (o incorporar):

Seleccionar el objetivo que desea actualizar,  lo cual implica elegir previamente entre 3
Ejes Estratégicos y 12 Estrategias (4 por cada eje):

a- Selección del Eje Estratégico:
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b- Selección de la Estrategia (correspondiente al Eje Estratégico seleccionado):

c- Selección del Objetivo (correspondiente a la Estrategia seleccionada)

Al final del listado de objetivos aparece la opción “¿Otro objetivo?” que permite proponer 
la incorporación de un nuevo objetivo.
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Paso 5 – Propuesta de modificación o incorporación del objetivo:

Corresponde a la propuesta de actualización (o incorporación) del objetivo, la cual consta 
de las siguientes partes:

Nueva redacción del objetivo o propuesta de nuevo objetivo (si se selecciona “Otro 
objetivo”)

a- Indicadores del objetivo (uno obligatorio y
dos opcionales)

b- Metas del indicador al 2023 y 2030
c- Acciones institucionales vinculadas al

objetivo
d- Fuente de verificación del indicador
e- Institución(es) responsable(s) para el logro

de la meta
f- Justificación (¿Por qué se debe actualizar

el objetivo?)
g- Observaciones adicionales

Descripción detallada de cada apartado:

a- Nueva redacción del objetivo:

En  esta  sección,  se  debe  escribir  una
propuesta de modificación del objetivo que
se propone revisar.

Es  importante  considerar  que  todos  los
objetivos  del  PND  2030  deben  ser
objetivos de impacto, lo que implica que
deben plantear soluciones a problemas de
desarrollo del país, en un marco temporal
de mediano y largo plazo, y deben apuntar
a logros, no a procesos o actividades.

La redacción de los objetivos debe seguir estos criterios:

 Específicos: se  debe  esbozar  lo  que  se  requiere  en  una  declaración  clara  y
precisa.

 Medibles: deben permitir establecer una cantidad de cambio que se espera lograr
con el objetivo.

 Alcanzables: los objetivos deben ser desafiantes, pero a la vez razonables, lo que
implica que deberían poder ser logrados con la  cantidad de tiempo y recursos
disponibles.

 Relevantes: deben hacer referencia a temas que tienen importancia significativa
para la sociedad.
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 Redactados en positivo: su redacción debe estar en modo afirmativo y escritos
en tercera persona.

 Estructura sugerida: Verbo en infinitivo + objeto (¿qué?) 

Ejemplos: 

Verbo en infinitivo ¿Qué?
Universalizar… el acceso al derecho a la identidad de las personas en el país.
Erradicar… la pobreza extrema de hombres y mujeres

b- Indicadores del objetivo:

Los indicadores son la especificación cualitativa o cuantitativa observable,  utilizada
para medir el logro de un objetivo. Permite cuantificar, describir, caracterizar, analizar,
monitorear, evaluar y reflejar comportamientos, cambios, resultados, evolución en el
tiempo, etc., de actividades, eventos, fenómenos, entidades, dimensiones, situaciones,
sistemas, procesos.

Los objetivos de un indicador son:

 Generar información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones.
 Efectuar  seguimiento  de  los  diferentes  planes,  programas  y  proyectos  que

permita realizar las correcciones oportunas y mejorar la eficiencia y eficacia del
proceso en general.

 Cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática.
 Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos.

Este formulario contiene 3 campos de indicadores, uno obligatorio y dos opcionales.
(Generalmente,  un  objetivo  se  puede  medir  a  través  de  varios  indicadores,  sin
embargo,  lo  ideal  es  especificar  la  cantidad  mínima  necesaria  para  definir  si  se
alcanzó o no el objetivo que se evalúa).

Los conceptos claves en relación con los indicadores son los siguientes:

 Si  lo  podemos  medir  (fenómenos  cuantitativos  y  cualitativos),  lo  podemos
administrar.

 Todos  los  Indicadores  deben  incluir  metas  específicas  en  cuanto  a  cantidad,
calidad, tiempo, grupo objetivo y lugar. (CCT+)
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Un buen indicador debe tener cuatro atributos críticos:

 Práctico: Implica  medir  lo  que  es  importante;  tener  el  número  mínimo  de
indicadores necesarios para medir cada objetivo; la meta es realizable; los medios
para medir cada objetivo son eficientes en función de costo; el indicador no se
refiere a algo que no ocurrirá.

 Independiente:  Significa que no puede haber una relación de causa-efecto entre
el indicador  y el  objetivo correspondiente.  Un Indicador independiente es aquél
que refleja el resultado especificado en el objetivo, no los medios utilizados para
alcanzar ese resultado. Por ejemplo, los indicadores para “calidad de la educación
mejorada” no podrían incluir “docentes capacitados”, “laboratorios equipados y en
funcionamiento”, “producción y distribución de textos nuevos” u otros elementos
que podrían ser necesarios para mejorar la calidad de la educación, ya que no
miden o especifican hasta qué punto la calidad de la educación ha mejorado.

 Focalizado: (específico) significa que debe especificar el grupo objetivo; así como,
la cantidad, la calidad, el tiempo y el lugar (localización).

 Verificable objetivamente: consiste en que debe existir una fuente de información
que  pueda  ser  examinada  objetivamente  para  verificar  si  se  ha  alcanzado  un
Objetivo determinado.

Ejemplos de indicadores (Indicadores ODS):

 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años disminuida.
 Proporción de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años) que practican la

planificación familiar con métodos modernos
 Proporción de niños, niñas y adolescentes: a) en los grados 2/3; b) al final de la

enseñanza primaria;  y c)  al  final  de la enseñanza secundaria inferior,  que han
alcanzado  al  menos  un  nivel  mínimo  de  competencia  en  i)  lectura  y  ii)
matemáticas, desglosada por sexo.

En el  Anexo de este documento,  se encuentra  disponible  información más amplia
sobre cómo elaborar Indicadores.

c- Metas del indicador:

Las metas consisten en el resultado deseado que como sociedad nos imaginamos,
planeamos y nos comprometemos alcanzar. Consisten en la expresión numérica
(absoluta o relativa) y verificable del indicador.

En esta actualización del PND 2030 planteamos definir una meta a mediano plazo
(2023) y otra a largo plazo (2030) por cada indicador.

Para la definición de las metas, es importante tener en cuenta lo siguiente:

 La disponibilidad de fuentes de información relacionadas al indicador.
 La situación actual o línea de base.
 La evolución del indicador en los últimos años.
 La disponibilidad de recursos para el logro de las metas.
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 Los acuerdos internacionales vigentes.
 Las proyecciones futuras, que incluyan las tendencias globales.

d- Acciones institucionales vinculadas al objetivo:

Son  las  políticas,  programas  y  proyectos  que  llevan  o  llevarán  a  cabo  las
instituciones  proponentes  en el  marco  del  objetivo  propuesto.  El  formulario  de
actualización  del  PND  solicita  que  los  proponentes  enumeren  todas  estas
acciones, de manera a mejorar la comprensión del objetivo planteado y a asegurar
la vinculación de las acciones realizadas con los objetivos del PND.

e- Fuente(s) o medios de verificación del indicador:

Consisten en los métodos y fuentes de recolección de información que permitirán
evaluar y monitorear los indicadores y metas propuestos para observar el logro de
los objetivos del plan.

Los principales aspectos que deben ser tenidos en cuenta al precisar los medios
de verificación son:

 La fuente de información
 El método de recolección de datos
 La frecuencia de recolección de datos
 Las instituciones responsables de generar la información
 El método de análisis de los datos

Ejemplos de fuentes de verificación:

 Estadísticas oficiales: Censo de Población, Encuesta Permanente de Hogares,
etc.

 Registros administrativos.
 Estadísticas de organismos de cooperación internacional.

f- Institución(es) responsable(s) para el logro de la meta

En este campo, se deben enumerar las instituciones que tienen (o tendrán) mayor 
responsabilidad para el logro del objetivo propuesto.

g- Justificación (¿Por qué se debe actualizar el objetivo?)

Este  campo  del  formulario  requiere  que  los  proponentes  presenten  un  breve
argumento que justifique la modificación o incorporación que está planteando.

h- Observaciones adicionales 

Este  es  un  campo  opcional  del  formulario,  el  cual  permite  a  los  proponentes
agregar cualquier asunto adicional no capturado en las secciones anteriores.
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Paso 6 – Envío de la propuesta

Una vez completados los 5 pasos anteriores, sólo resta presionar el botón “Enviar”. Es
probable que antes de aparezca esta pantalla, la plataforma de la encuesta despliegue un
sistema de comprobación denominado reCAPTCHA, que se utiliza para reconocer texto u
objetos presentes en imágenes, con el fin de determinar si el usuario es o no humano.

Una vez completado este paso, aparecerá una última pantalla con el siguiente mensaje:

El link que aparece en esta pantalla “Enviar otra respuesta” permite enviar una propuesta
diferente, para lo cual se deben repetir los 6 pasos enumerados en esta guía.

Adicionalmente, los usuarios que completaron y enviaron la propuesta de actualización
del PND 2030,  recibirán en sus correos electrónicos una copia del  formulario  enviado
(Revisar también buzón de correo SPAM). Las Instituciones Públicas deberán imprimir
esta copia del formulario y adjuntarla a una nota oficial firmada por la Máxima Autoridad
Institucional,  que  deberá  remitirse  a  la  Secretaría  Técnica  de  Planificación  antes  del
31/01/2019. 
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Anexo: 
Revisión Teórica sobre Indicadores

El uso de la información a través de indicadores:

Aplicaciones:

 Diagnóstico
 Planeación económica y social
 Diseño y seguimiento y evaluación de las políticas públicas
 Transparencia y rendición de cuentas
 Desarrollo de investigación y del conocimiento
 Comparabilidad internacional

Características de los indicadores: 

 Simplificación: La realidad en la que se actúa es multidimensional, un indicador
puede  considerar  alguna  de  tales  dimensiones  (económica,  social,  cultural,
política, etc.) pero no puede abracarlas todas.

 Medición: Lo que se quiere exponer es el cambio entre la situación en el momento
de la medición y un estado previo, por lo que ya sea cualitativo o cuantitativo, el
indicador  siempre estará expresado en un valor,  el  cual  puede ser  un número
exacto, un porcentaje, tasa, etc. (tasa de variación anual, per cápita o en relación a
una categoría).

 Comunicación: Todo indicador debe ser la expresión de una situación, y esta es
adecuada o no en función de su poder de transmisión de una señal ya sea a los
ejecutores, los financiadores, los beneficiarios u otros actores.
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Elementos para la construcción de Indicadores:

 Unidad de Análisis: Elemento mínimo de estudio, observable o medible.

 Variable: Aspecto, característica, atributo o dimensión observable de un fenómeno
(unidad de análisis) que tiene como característica la capacidad de asumir distintos
valores,  ya  sea  cuantitativa  o  cualitativamente.  Son  las  características  de  la
Unidad de Análisis, las cuales pueden modificarse o variar en el tiempo.

Ejemplos:

 El grupo sanguíneo 
 {A, B, AB, O} - Variable cualitativa

 Su nivel de felicidad “declarado” 
 {Deprimido, Ni fu ni fa, Muy Feliz} Variable ordinal

 El número de hijos
 {0,1,2,3,...} Variable numérica discreta

 La estatura
 {1,62 ; 1,74; ...} Variable numérica continua

 La edad
 {30 ; 60; ...} Variable numérica continua

 La corrupción
 {alta, baja; ...} Variable cualitativa
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Tipología operativa de los indicadores:

1. RAZÓN: Relación entre dos eventos con características diferentes. El numerador
no está contenido en el denominador
Hombre / Mujer

2. PROPORCIÓN: Mide la contribución de la variable en el total de atributos de la
misma variable. El numerador está contenido en el denominador

Hombre / Total de población

Ejemplos:

 Variable: sexo

o H= Hombre
o M= Mujer 

 Cálculos:
o Razón de masculinidad= 4/6
o Proporción de mujeres= (6/10)*100 = 60%

3. TASA: Mide el riesgo o la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en un lugar 
y tiempo determinado

Número de eventos / Población a riesgo x k (Constante 100, 1000, 10000, 100000)

Ejemplo:

Medida de probabilidad, en tiempo y lugar.

Tasa = (Casos / Población susceptible) x K
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Elementos para la selección de Indicadores:

Selección del Indicador y calidad de los datos:
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