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Instructivo para la carga y actualización del Plan de Acción 
 

  
Acceso al módulo de monitoreo del SPR - Tablero de Control 
 

1. Acceda al SPR desde la página de la STP, ítem Sistema de Planificación; Acceso al SPR y  

ítem Para carga de datos; o con la dirección: http://spr.stp.gov.py 

 
2. Ingrese su usuario institucional y contraseña. En el panel lateral izquierdo seleccione el módulo 
Monitoreo de Planes > Carga y Actualización. 
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3. En la primera pantalla, podrá visualizar todos los productos presupuestarios de su Institución, que 
han sido denominados como “Líneas de Acción”, las mismas coinciden con las metas anuales y sus 
unidades de medidas planificadas en el Ajuste del POI 2019. 

 

4. En cada “Línea de Acción” del listado visualizado en la pantalla en la cual se encuentra, podrá 
observar un comando de botones. Estos botones determinan las diferentes herramientas con que cuenta 
cada “Línea de Acción”. En ese sentido, deberá  seleccionar el botón    (Administrar las acciones), ya 
que el siguiente paso que deberá trabajar son las Acciones Institucionales (que serán nuevamente su 
producto presupuestario)  

5. Al desplegarse la pantalla de Acciones Precargadas, observará la desagregación territorial de los 
productos, tal como se muestra más abajo. 
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Para el desarrollo de ésta etapa, es importante mencionar que el decreto reglamentario establece la 
obligatoriedad de la desagregación de las acciones hasta nivel de distrito.  

En ese sentido, encontrará el producto presupuestario llamado desde este momento “Acción”, repetida 
tantas veces como fueron programadas en el POI por departamento. El distrito asignado 
automáticamente por el sistema es “Alcance Departamental”.  

6. Si existen departamentos en los cuales va a realizar acciones deberá seleccionar la opción de 

editar  de manera a agregar el distrito (puede ser la cabecera departamental) o los distritos donde 
se aplicará la acción en territorio. Para seguir desagregando la misma acción en el mismo departamento, 
pero en otro distrito, deberá agregar una nueva acción. 

Para agregar dicha acción, debe dirigirse más arriba en donde encontrará el formulario de Agregar 
Acción y podrá elegir una acción (su producto presupuestario) del catálogo, asignándole departamento 
y distrito en cada instancia. Y luego darle Guardar Acción 
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7. En lo que refiere a los costos, para cada acción por distrito debe dirigirse al panel Acciones 
Precargadas y a la columna denominada Administrar Acción en el símbolo Gs. Marcado en rojo en la 
imagen. 

               

 

 

 

 

 

En el siguiente módulo, deberá asignar un costo estimado a la acción del distrito en el cual está 
trabajando.  

En el SPR ya encontrará un costo pre cargado, el cual debe distribuirse por el total de distritos que 
intervienen en el departamento. En este caso, se debe eliminar el costo precargado con el botón  y 
cargar de vuelta con el costo estimado por distrito. Para realizar esta operación, se carga la estructura 
presupuestaria y se asigna el costo respectivo para el distrito y se guarda con el símbolo + (color verde) 
visualizando los datos en la parte superior de la pantalla en la cual se encuentra. 

8. Diríjase nuevamente al panel de “Acciones Precargadas” para agregar los cronogramas en éste  
símbolo   , que serán nuevamente el producto presupuestario. 
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9. A continuación, visualizará la siguiente pantalla, que deberá coincidir con el departamento y distrito 
que ha programado en la “Acción” (pantalla anterior).  

a) Si no modificó lo precargado en Acciones le aparecerá más abajo los cronogramas precargados, 
agregándole únicamente el hito correspondiente.  

b) Si agregó distritos debe agregar los cronogramas correspondientes de las actividades a realizar 
por distrito. 

 

En ese sentido, para Agregar deberá seguir las siguientes indicaciones: 

Cronograma: colocar el nombre del cronograma que debe ser el mismo que el producto presupuestario que 
está trabajando; 

Descripción:  la descripción se sugiere usar de vuelta el nombre del producto presupuestario o dejar en 
blanco si así lo desea; 

Unidad de medida: la unidad de medida debe ser la misma del producto presupuestario, (en este caso debe 
seleccionar del catálogo que despliega en ese ítem);  
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Tipo de cronograma: el tipo de cronograma deberá ser Entregable; 

Peso y Proporción: colocar 1 en ambos campos; 

Ítem de acumulable, colocar SI cuando el producto es tipo N (Normal) por ejemplo: producto administrativo; 
y colocar No cuando el producto es tipo C (Constante); ejemplo: Transferencias monetarias consolidables; 

Producto vinculado: elegir el código con el nombre del producto (esto solo aparecerá si procedió a realizar 
primeramente el paso de Gs, descripto más arriba en el punto 7); 

Finalmente, darle Guardar Cronograma y le aparecerá el cronograma creado en la parte inferior de su 
pantalla, “Lista de cronogramas”, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           9. Ahora deberá dirigirse a los hitos del cronograma, que se encuentra marcado en rojo 
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Se deberá cargar la cantidad y en qué fecha se realizará ese cronograma, marcados en rojo. Y luego darle 
Guardar y le aparecerá más abajo los Hitos Programados que se van cargando. 

Se recomienda que las fechas planificadas sean el último día del mes que ha sido programado. Por ejemplo, 
si es en el mes de mayo, establecer la fecha de entrega del bien y/o servicio el 31/05/2019. Esta misma 
fecha deberá ser la utilizada al momento de reportar el avance de metas. 
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10. Por último deberá ir nuevamente a la pantalla de acciones precargadas, específicamente en el distrito 
que se está programando, ya que el último paso es agregar los destinatarios. Para esto, se deberá hacer 
click en el botón           para agregar sus destinarios por cada distrito 

Le aparecerá ésta pantalla, en donde debe identificar a qué Tipo y Grupo de Destinatarios llegará, las 
cantidades, y una breve pequeña descripción en caso necesario, luego darle Guardar Destinatario y le 
desglosará abajo los destinarios cargados. 
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