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SIGLAS
AFD: Agencia Financiera de Desarrollo
ANDE: Administración Nacional de Electricidad
APP: Alianza Publico Privada
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
FVC: Fondo Verde para el Clima
GIZ: Agencia Alemana de Cooperación Internacional
ILPES: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
INFONA: Instituto Forestal Nacional
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
MIC: Ministerio de Industria y Comercio
MH: Ministerio de Hacienda
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
MSPBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
MUVH: Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
SENAD: Secretaría Nacional Antidroga
SENAC: Secretaría Nacional Anticorrupción
MITIC: Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación
MINNA: Ministerio Nacional de la Niñez y Adolescencia
MTESS: Ministerio de trabajo empleo y Seguridad Social
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEE: Organismos y Entidades del Estado
PAGA: Plan de Acción de Gobierno Abierto
PEI: Plan Estratégico Institucional
PND: Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030
POI: Plan Operativo Institucional
PPPP: Proyectos de Participación Público Privada
PROCIENCIA: Programa paraguayo para el desarrollo de la ciencia
SPR: Sistema de Planificación por Resultados
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública
STP: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
TCP: Tablero de Control Presidencial
USF: Unidades de Salud Familiar
UTGS: Unidad Técnica del Gabinete Social
VUIP: Ventanilla Única de Inversión Pública.
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PRESENTACIÓN
La STP, institución dependiente de la Presidencia de la República, fue creada por Decreto Ley Nº 312 /62,
aprobado por Ley Nº 841/62, como organismo central de planificación, fue fundada con los siguientes
propósitos:
o Orientar el desarrollo ordenado de la economía nacional a través de un plan general en el que se
determinen las metas y prioridades a corto, mediano y largo plazo.
o Articular las iniciativas de inversión pública con los planes de desarrollo nacional, posibilitando una
orientación estratégica del Presupuesto General de la Nación.
o Coordinar programas y proyectos en el sector público y los esfuerzos de la iniciativa privada y la acción
del Estado.
o Coordinar los programas de asistencia técnica y ayuda financiera dispuestos a brindar por los organismos
de cooperación internacional.
La STP, para este período de gestión se propuso como objetivo, favorecer la construcción de una ciudadanía
más comprometida con el desarrollo sociocultural, económico y ambiental de su comunidad, apostando al
fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo Departamental y Municipal, del Sistema de Planificación por
Resultados (SPR), del voluntariado joven y la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030.
En materia de Desarrollo Local, con un trabajo articulado en territorio, emprendió actividades para el
fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos departamentales y locales, brindando asistencia técnica a
los mismos para la conformación de sus consejos de desarrollo departamental y local, así como para la
elaboración de planes de desarrollo departamental, distrital y de ordenamiento urbano y territorial. Impulsó el
programa nacional de voluntariado profesional y servicio cívico AROVIA, a fin de dinamizar el desarrollo local
con una metodología de innovación social, que promueve la participación de actores locales y voluntarios
profesionales, quienes, en un proceso de planificación participativo, identifican, programan y ejecutan las
prioridades locales, implementando la estrategia de intervención social, en directa vinculación con el gobierno
local y las comunidades.
Con la participación de los OEE ha iniciado la actualización del PND, instrumento que sirve de referencia al
Gobierno para encaminar los esfuerzos del Poder Ejecutivo hacia un horizonte de largo plazo. Participaron de
este proceso 107 instituciones públicas en 25 mesas de trabajo, cuyos aportes sustantivos fueron socializados
con la Sociedad Civil, en 17 mesas de trabajo de diferentes áreas temáticas. La revisión del PND se encuentra
en su fase final de presentación a la Presidencia para su validación y puesta en vigencia.
Por medio del SPR, cuyo diseño e implementación se inició en 2015, la STP promueve la gestión para resultados
en la Administración Pública. En 2019 se ha consolidado la programación de la entrega de bienes y servicios
prioritarios de 123 OEE, así como las inversiones de 239 municipios de todo el país, financiadas con royalties
adicionales, las que sirvieron de base para el monitoreo de acciones vinculadas al PND. Se ha verificado en
territorio los avances físicos de las acciones desarrolladas y reportadas por las instituciones públicas
involucradas, monitoreando 679 acciones en 16 departamentos de la Región Oriental y Occidental del país,
corroborando la efectiva ejecución de la programación realizada.
Se ha brindado apoyo para la desburocratización del Estado, buscando la mejora de la gestión y manejo del
gasto público. En coordinación con las instituciones, evalúa los programas y obras de Gobierno, a fin de
identificar “cuellos de botella” que retrasan la entrega de bienes y servicios públicos a la ciudadanía, venciendo
obstáculos relacionados con la burocracia estatal. En este contexto, se han agilizado varios procesos de manera
exitosa, por ejemplo, con la asistencia técnica y capacitación brindada al MOPC se logró la formulación de 42
proyectos según estándares del SNIP, los cuales ingresaron a la VÚIP.
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I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD
I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes
La misión de la STP es: “Coordinar e impulsar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del
desarrollo sostenible con enfoque inclusivo”.
Como problemas específicos que enfrenta la STP, se menciona:
• La debilidad del sistema de planificación nacional, que se evidencia por el deficiente desempeño de la
Administración Pública, considerando que la planificación es el punto de partida del ciclo de gestión.
• La planificación no se ha institucionalizado y no es asumida como práctica administrativa común y
esencial, lo que genera descoordinación entre las diferentes instituciones públicas, así como al interior
de las mismas, con el consecuente impacto en la gestión y utilización de los recursos generando una
deficiencia en el gasto público
• El aumento de las disponibilidades, pero sin que el mismo esté acompañado de una mejora en la
prestación de servicios, tiene como efecto un disminuido potencial de interdependencia y
complementariedad, comprometiendo la efectividad de las acciones públicas.
• Subsiste el vacío normativo, instrumental y metodológico, por lo cual, hasta el momento no se concibe
a la planificación como un sistema, y como punto de partida del ciclo de gestión estratégica en la
administración del Estado paraguayo.
• Persiste la débil vinculación entre los procesos de planificación, programación y presupuestación;
predomina el Presupuesto como herramienta de gestión, influenciada por factores políticos coyunturales,
sin tomar en cuenta la necesidad de priorización con criterios estratégicos y utilizando como insumos la
información sobre niveles de producción necesarios para el logro de resultados medibles, con una visión
centrada en el servicio al ciudadano.
• Aún con la creación de los gobiernos departamentales electos por sufragio popular, el proceso de
descentralización no tuvo un gran avance y persiste el centralismo estatal en la gestión de las políticas
públicas. La desarticulada presencia del Estado en los territorios del país da cuenta de una matriz de
gestión social poco eficiente.
• Deficiencias en la llegada de los servicios a los territorios, destacando como factores explicativos: la
marcada tradición de acciones centralistas, con escasa presencia territorial; escaso protagonismo y
débiles capacidades de Gobernaciones, Municipios e instancias locales de instituciones del nivel central.
• Debilidad de los recursos humanos en materia de gestión coordinada territorial, y las dificultades en la
acumulación de buenas prácticas y en la gestión y acumulación del conocimiento; la escasa participación
y protagonismo comunitario, con baja incidencia en el diseño e implementación de las políticas públicas.
El gobierno requiere instrumentos eficientes y viables para la coordinación de políticas públicas para la toma
de decisiones y para el mejoramiento de la gestión. En este contexto, la STP ha configurado el siguiente marco
de actuación, tomando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND).
Gestión de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y su
vinculación a la Planificación de Largo Plazo
Plan Nacional de Desarrollo, Paraguay 2030
Áreas de
Acción
Eje/ Líneas
Estrategia
Objetivos
Acciones
Institucional Transversales
Modernización integral a través de una
Diseño,
revisión y optimización de los mecanismos de
coordinación
planificación y organización de las políticas
y evaluación
públicas con el fin de optimizar el gasto del
de
Gestión Pública Servicios
gobierno nacional, garantizando el
Administración
instrumentos
eficiente y
Sociales de
seguimiento y evaluación de los programas
publica
de gestión
transparente Calidad
públicos.
para el
Evaluación de la gestión a través de una
desarrollo
Agenda nacional de evaluación y rendición de
nacional
cuentas
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Áreas de
Acción
Institucional

Plan Nacional de Desarrollo, Paraguay 2030
Eje/ Líneas
Transversales

Ordenamiento
territorial

Estrategia

Objetivos

Acciones

Seguimiento del Plan de acción de gobierno
abierto
Gobierno abierto
Implementación de canales de dialogo social
y transparente
Competitividad
y participación ciudadana para la consulta y
e Innovación
monitoreo de políticas públicas
Mantener la racionalidad en el uso de los
Estabilidad
recursos públicos con un manejo transparente
Macroeconómica
y eficiente.
Acciones
Impulsar mejoras de planificación, gestión,
territoriales
administración financiera y rendición de
Articuladas
cuentas de los gobiernos locales.
Crear y fortalecer los Consejos de Desarrollo
a nivel municipal y departamental que
coordinen acciones en torno a una agenda de
Gobernanza local desarrollo local sostenible. Los consejos de
Desarrollo
y ordenamiento
desarrollo contarán con representantes de
Local
instituciones del gobierno central, el sector
Participativo
privado y la sociedad civil que coordinarán
con las autoridades sub-nacionales
Propiciar la participación e involucramiento
de los gobiernos municipales y
Acciones
departamentales, empresas, sociedad civil y
territoriales
organizaciones comunitarias para organizar la
Articuladas
provisión de servicios sociales y productivos
con criterios de pertinencia y equidad.

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
Marco Estratégico Periodo 2018- 2021
Perspectiva de Valor Público: Consolidar el sistema de planificación nacional con enfoque territorial y sectorial para
asegurar el cumplimiento de las prioridades de gobierno y su articulación con la visión de largo plazo.
Fortalecer la coordinación del diseño, implementación, seguimiento y evaluación del PND.
• Generar información, análisis y espacios de discusión sobre políticas públicas, planes, proyectos y otros temas
de la realidad nacional.
• Apoyar a los OEE en el diseño y ejecución de políticas y planes sectoriales territoriales y poblacionales.
Articular y apoyar las políticas públicas con un enfoque territorial, participativo y de descentralización.
•
Impulsar el desarrollo regional y ordenamiento territorial.
•
Impulsar el gobierno abierto como política de Estado para el empoderamiento de la ciudadanía.
Innovar e impulsar los procesos de la planificación como instrumentos de gestión estratégica de la Administración
Pública.
• Diseñar el sistema de planificación nacional.
• Impulsar la planificación institucional en los OEE.
• Diseñar e implementar el análisis prospectivo y de coyuntura.
Fortalecer y fomentar el proceso de la inversión pública.
• Diseñar e implementar estrategias que mejoren la calidad de la inversión pública.
Fortalecer la gestión de la cooperación internacional en áreas estratégicas para el desarrollo.
•
Incrementar la eficiencia y el impacto de la Cooperación para el Desarrollo.
Fomentar la formación de profesionales en planificación y políticas públicas.
• Desarrollar el centro de formación y capacitación en políticas públicas y planificación.
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II

SEGUIMIENTO
AL
INSTITUCIONAL 2019

CUMPLIMIENTO

DEL

COMPROMISO

Avances y logros respecto a las metas declaradas en los Compromisos Institucionales correspondiente al
Ejercicio Fiscal 20191.

N°

Indicador

Servicio
1 Tecnológico
entregado

2

Planes de Gobierno
formulados,
monitoreados y
evaluados

Unidad de
Medida

Avances al Cierre 2019
Meta

Descripción del Indicador

Absoluto

Gestión

Servicios

24

Conjunto de actividades realizadas
para el diseño y mantenimiento de
sistemas de información y gestión de
24
la infraestructura vinculada con la
tecnología de la información y
comunicación

Gestión

Informes

4

Conjunto de actividades en apoyo a
los OEE para diseño y formulación de
4
planes de mediano y corto plazo y
monitoreo de la gestión pública

Desarrollo
3 territorial
promovido

Gestión

Planes

40

Conjunto de actividades para el
fortalecimiento de los gobiernos
territoriales y la participación
ciudadana

Apoyo a la
4 focalización de
políticas públicas

Gestión

Actividades

22

Actividades realizadas en el marco del
n/a
Programa de Reducción de Pobreza

Proyectos de
5 inversión
analizados

Investigación y
6 Evaluación de
Polítícas Públicas

Gestión

Gestión

Proyectos

Documentos

24

49

Proyectos presentados para
evaluación y análisis de admisibilidad
en el marco del SNIP

Relativo
%

Detalle del avance

100

Sistemas de Información: 7 nuevos desarrollos y mantenimiento de 5
sistemas; sistema móvil: 3 nuevos desarrollos; infraestructura:
gestión de 6 aplicativos y 2 bases de datos; mesa de ayuda:
mantenimiento preventivo de 41 equipos y correctivo de 183 equipos;
apoyo a usuarios en ofimática, uso de nube, correo electrónico,
videoconferencias y actualización cartográfica

100

123 OEE ajustaron POI 2019 y formularon POI 2020 Asistencia para
formulación de PEI a 7 Entidades.
Seguimiento a la gestión de OEE en el TCP
239 gobiernos municipales asistidos para la elaboración de Plan de
Acción

123

Asistencia técnica a 10 Gobernaciones: Concepción, San Pedro,
Guairá, Caaguazú, Caazapa, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay,
Canindeyú y Boquerón para la actualización de sus Planes de
Desarrollo Departamentales; 39 Municipios asistidos con talleres de
capacitación para la elaboración de los Planes de Ordenamiento
Urbano y Territorial. Los municipios corresponden a los
departamentos de Central, Boquerón, Misiones, Caazapá, Caaguazú,
Pte. Hayes, Alto Paraguay y Concepción.

n/a

Publicación de los Principales Resultados de Aplicación de la Ficha
Social por departamento.
Procesamiento de la Ficha Social suspendida con la derogación del
Decreto Nº 291/2013, quedando sin efecto las actividades vinculadas
a este proceso.
92 proyectos presentado por 15 OEE, de los cuales 74 han obtenido el
dictamen de admisibilidad favorable.

96

400

Proyectos presentados en el marco de
gestión de proyectos APP

3 proyectos a nivel de prefactibilidad en evaluación y 1 perfil de
proyecto evaluado

10

Acciones para fortalecer la
coordinación, diseño,
implementación, seguimiento y
evaluación del PND

100

Actualización componentes PND: diagnóstico de 3 ejes de desarrollo,
sistematización de sugerencias de talleres de trabajos con OEE y
sociedad civil, construcción de indicadores y vínculo con ODS,
vinculación de planes sectoriales al PND, diagnóstico del sistema de
planificación, aplicación del Plan Barómetro, cálculo del Índice de
Progreso Social 2018, elaboración de inventario de políticas públicas,
impulso a la conformación de la mesa para desarrollo de la estrategia
de movilidad eléctrica

216

Programa país remitido al Fondo Verde para el Clima. Evaluación de 5
proyectos y gestión de cartas de no objeción para su presentación
ante el Fondo Verde del Clima. Gestiones para el fortalecimiento de la
STP como Autoridad Nacional Designada ante el FVC Revisión
documento Volumen 3 del Estudio Multidimensional País.

192

Se han realizado un total de 6 actividades de capacitación con
metodología SNIP - 46 participantes y en proyectos APP, 50
personas capacitadas del sector público y privado

10

Coordinación para
la inserción
7
internacional para
el desarrollo

Gestión

Actividades

6

Conjunto de actividades en la gestión
del iniciativas específicas como
13
proyectos financiados por el FVC y
acercamiento de Paraguay a la OCDE

Capacitaciones
realizadas

Gestión

Personas

50

Personas asistidas y capacitadas en
metodología SNIP para diseño de
96
proyectos y para gestión de proyecto
APP

8

1

Tipo de
Indicador

En cumplimiento al art. 286° inciso 1) Anexo A del Decreto Reglamentario N° 1.145/2019.
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III RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
III.1 Logros alcanzados por la Entidad
1. Servicio Tecnológico entregado
Sistemas de Información: desarrollo del Signario Digital de Lengua de Señas disponible en www.sls.gov.py,
contiene 2.500 señas validadas por organizaciones referentes de las personas sordas a nivel nacional; Mapa de
Cooperantes, orienta oportunidades de cooperación y articula relaciones entre OEE, beneficiarios y socios
cooperantes; Dominio www.app.gov.py desarrollo, mantenimiento y soporte del administrador de datos, para
visualizar información en materia de PPPP; SPR, adecuación de la herramienta en la que los OEE elaboran el
POI; Tablero de Control Presidencial, registra información para el control de la planificación en base al plan
de acción de todas las OEE; Tablero de control Municipal, para control de la gestión de los royalties adicionales
concedidos a las municipalidades de todo el país; MI.STP, para la gestión de RRHH de la institución; Sistema
Móvil, desarrollo y mantenimiento de: Agroñemu, en apoyo a la comercialización de productos de los pequeños
productores; Sistema de gestión de patrimonio, facilita la realización del inventario de activos; Sistema de
control de royalties, para relevamiento de evidencias en monitoreo de campo; mantenimiento del sistema de
seguimiento móvil, utilizados para diferentes fines en dispositivos móviles.
Infraestructura, gestión de aplicativos: Redmine, para gestión de tareas grupales e individuales; Correo
Institucional, incorporación de detector de SPAM, disminuyendo riesgos de caer en listas negras; Atyra,
mensajería instantánea de la institución; Gestor de Contenido, mantiene actualizado las páginas de STP,
AROVIA, FEEI, SLS, APP; Antivirus, controla amenazas de virus en todos los equipos de la institución;
Virtualizador optimizando los recursos físicos reduciendo número de servidores virtualizados; Postgres,
principal base de datos; mysql, utilizada por mistp y todas las paginas WWW diseñadas en la Institución. Mesa
de Ayuda, mantenimiento correctivo (183 equipos) y preventivo (41 equipos) y apoyo a usuarios en ofimática,
Correo y Nube, actualización de Mapas y Cartografías.
2. Planes de Gobierno formulados, monitoreados y evaluados
Asistencia técnica y capacitación a responsables de planificación de 123 OEE para ajuste del POI y elaboración
del plan de acción del año 2019 y para la elaboración del POI 2020; para carga de avance de metas
institucionales según programación establecida por cada OEE en el SPR. Acompañamiento y asistencia en el
proceso de carga de los datos a ser visualizados en el TCP. Se cuenta con el avance mensual de la gestión de
las 123 OEE, de acuerdo a la programación establecida. Capacitación a los responsables de planificación y
presupuesto de las Municipalidades y Gobernaciones para la planificación de acciones a ser ejecutadas con los
recursos adicionales recibidos en concepto de royalties, realizada en el marco del Decreto No 1761/19 de mayo
a diciembre de 2019. De los 255 municipios 239 han planificado sus acciones en el SPR. Realización de talleres
de capacitación a funcionarios de los municipios de los Departamentos de: Concepción, Cordillera, Guairá y
Caazapá, realizados en las cabeceras departamentales, con la participación de intendentes, representantes
técnicos y administrativos de 47 municipios en total.
Asistencia técnica a 7 instituciones para la elaboración de sus planes estratégicos institucionales. Revisión del
PEI elaborado por la Auditoria General del Poder Ejecutivo, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados,
Ministerio de Defensa y Secretaria Nacional de la Juventud.
Apoyo a la elaboración del Plan de Pueblos Indígenas, en consultas con representantes de las organizaciones y
comunidades indígenas, conjuntamente con el INDI y un equipo interinstitucional.
El cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, “Avanzando hacia un Estado Abierto”, fue co-creado
bajo la coordinación de la STP en colaboración con instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y
órganos como la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura y organizaciones de la sociedad civil. Dicho PAGA fue promulgado por Decreto N° 1341/2019; se ha
realizado la primera rendición de cuentas de las instituciones de los tres poderes del Estado.
Taller de “Planificación, Gobierno Abierto y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, organizado por la
CEPAL, ILPES, STP y el apoyo de la GIZ, con el objetivo de promover el conocimiento y la formación de
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capacidades para el diseño e implementación de estrategias de Gobierno Abierto. Participaron más de 30
representantes de Instituciones estratégicas, fundamentales en la implementación de esta política pública.
3. Desarrollo territorial promovido
Asistencia técnica y capacitación para la actualización de Planes de Desarrollo Departamentales y para el uso
de la matriz de implementación del PND a 10 Gobernaciones. Capacitación en el uso de la matriz de
implementación del Plan de Desarrollo Distrital a 16 distritos de la región oriental y occidental. Fortalecimiento
de los Consejos de Desarrollo y Mesa Productiva en Ferias a 8 municipios.
Capacitación para la elaboración de planes de ordenamiento urbano y territorial a 39 municipios
correspondientes a los departamentos de Central, Boquerón, Misiones, Caazapá, Caaguazú, Pte. Hayes, Alto
Paraguay y Concepción. Fortalecimiento de los Consejos Locales de Desarrollo para contribuir a la
implementación de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) y el acceso a las finanzas climáticas,
se ha capacitado en la elaboración del Plan de Mitigación o Adaptación al Cambio Climático a 721 ciudadanos
habitantes de 12 municipios.
Apoyo en la innovación de la Gestión Territorial Innovation Lab (I-Lab), organizando el tercer curso de
Innovación Social con apoyo del BID. En fase de diseño un nuevo concurso inspirado en el programa “Ideas
para el Cambio” de Colciencias (Colombia), con 11 comunidades seleccionadas. Transferencia de
conocimientos al MSPyBS, sobre la metodología AROVIA para los Equipos de Salud Familiar. Se realizaron
5 capacitaciones para 454 nuevos funcionarios de USF, de 84 distritos y de 191 USF; se prevé cerrar las
capacitaciones en un segundo grupo, para 546 agentes comunitarios.
Cooperación Internacional, AROVIA cerró la cooperación con Chile. Se está trabajando con Perú y Colombia
en 4 redes internacionales activas: Red Latinoamericana de Innovación Social desde el Sector Público,
Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios, Día de las Buenas Acciones y la Fundación EU-LAC. Se
realizó 4 entrenamientos (Inicial, Tesaka, Jaha Hese y Ha Upei). Se implementó herramientas del Jarovia con
una metodología de Innovación Social.
Voluntarios AROVIA, 17 proyectos comunitarios elaborados en 5 ámbitos: cultura, educación, generación de
ingresos, medio ambiente y salud. Con un trabajo articulado prevé beneficiar directamente a unas 2.371
personas, conectando 27 servicios sociales con los actores locales. Para la implementación de las iniciativas se
fortalecen las instancias de participación, que empodera a la comunidad en la implementación del plan de
intervención territorial. Hasta la fecha se trabaja con 290 personas en 12 instancias de participación.
Monitoreo físico de acciones prioritarias programadas en territorio, verificando la entrega de servicios de salud
en las USF y de kits escolares en escuelas rurales, la ejecución de obras para el abastecimiento de agua y energía
eléctrica, la construcción y mantenimiento de caminos rurales y vecinales, soluciones habitacionales para
familias de extrema pobreza, la asistencia técnica a productores, etc. Se monitoreó 679 acciones reportadas por
los OEE en el SPR. Seguimiento a cumplimiento de informes de gestión sobre la implementación de sus planes
de Desarrollo Distrital a 255 municipios y en el marco del Decreto N° 1145/2019, monitoreo in situ de 48
acciones reportadas como ejecutadas por 13 municipalidades.
4. Apoyo a la focalización de políticas públicas
De enero a junio de 2019 se realizaron actividades para caracterizar las condiciones de vida de los grupos
poblacionales y territorios, mediante el procesamiento y análisis de los datos de la Ficha Social aplicadas a las
familias de los distritos más pobres del país entre los años 2013 al 2018, para focalizar la entrega de servicios
públicos que ofrece el Estado. Con la derogación del Decreto Nº 291/2013 que daba atribuciones a la STP en
materia de políticas de reducción de pobreza, se realizaron ajustes en la gestión institucional dejado sin efecto
las actividades vinculadas a este proceso. En el periodo mencionado, a través del procesamiento de la Ficha
Social, se generaron los siguientes informes: publicación de los principales resultados de la ficha social por
departamento; información específica de los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Concepción y
Cordillera; listado de familias pobres que reciben el subsidio de Tekoporá y los beneficiarios del Proyecto
Modernización de la Agricultura Familiar, los cuales son potenciales beneficiarios del proyecto PROEZA.
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5. Proyectos de inversión analizados
Se han analizado 92 proyectos de inversión presentados a la VUIP por 15 instituciones: MOPC (65), ANDE
(5), STP (4), MSPBS (3), MH (3), MAG (2), MUVH (2), AFD (1), SENAD (1), INFONA (1), MIC (1), SENAC
(1), MITIC (1), MINNA (1), MTESS (1). 74 proyectos cuentan con dictamen de admisibilidad. En cuanto a
Proyectos de Participación Público-Privada, se analizó 4 proyectos de iniciativa privada, según criterios
establecidos en la base legal, los cuales se encuentran bajo régimen de confidencialidad hasta su declaración de
interés público o rechazo. La cartera de proyectos APP está en fase de actualización y priorización,
principalmente los proyectos viales a ser desarrollados con el MOPC. Con respecto a la actualización del
registro público de Proyectos PPP, todos los documentos cuya publicación se exige por ley y no se encuentran
amparados por el régimen de confidencialidad, se encuentran disponibles en http://app.gov.py/ .
6. Investigación y evaluación de políticas públicas
Trabajos realizados: documento que alinea PGN 2019 con el PND; nota de política, comentarios y sugerencias
al informe de la OCDE; documento final de actualización del PND 2030; Índice de Progreso Social para el año
2018; relación de los objetivos PND con las metas ODS en el área de educación y el inventario de políticas
públicas para este sector; relación de los objetivos PND con las metas ODS en el área de salud y el inventario
de políticas públicas; relación de los objetivos PND con las metas ODS en materia de identidad de las personas,
y el inventario de políticas públicas.
7. Coordinación para la inserción internacional para el desarrollo
Elaboración participativa del Programa País ante el Fondo Verde para el Clima. Documento remitido al FVC
contempla: arreglos institucionales con una propuesta de procedimiento de no objeción, áreas estratégicas de
inversión para proyectos del FVC alineados con el PND, planes y políticas de cambio climático y una lista de
proyectos y programas priorizados en procesos de consulta con diferentes partes interesadas. En fase de
desarrollo: mecanismo de participación, sistema de monitoreo y evaluación, diagnóstico de entidades con
potencial de acreditación ante el FVC y estrategia para movilizar al sector privado, instrumentos básicos para
el fortalecimiento de la STP como Autoridad Nacional Designada ante el FVC.
Se han evaluado 5 proyectos de los cuales, 2 cuentan con su carta de no objeción: 1. Pago por Resultados de
Reducción de Emisiones por Deforestación REDD+ para el período 2015-2017, aprobado por la Junta del FVC.
2) Fondo Arbaro - Fondo Forestal Sostenible (Arbaro Fund). Sin carta de no objeción: 1) Promoviendo prácticas
sostenibles en los sectores de soja y ganadería para mitigar el cambio climático y mejorar la resiliencia de los
sistemas de producción, en proceso de consulta. 2) Facilidad para el financiamiento climático verde para
instituciones financieras locales de la región de A.L., en proceso de consulta. 3) Soluciones de base: Entregando
una producción ganadera resistente al clima en los Pastizales del Cono Sur, en proceso de ajuste de la propuesta.
Se han desarrollado y presentado al FVC 2 propuestas readiness: 1) Avanzando un enfoque regional hacia la
movilidad eléctrica en América Latina, aprobado por el FVC. 2) Impulsando la inversión climática en el sector
bancario de América Latina, pendiente de aprobación.
Participación en 8 reuniones de las misiones del Estudio Multi-Dimensional País, Volumen 3 y de la Comisión
Inter-Sectorial OCDE. Adicionalmente, se realizaron 2 talleres de presentación de contenido preliminar del
estudio correspondiente a: Seguridad Social, Salud y Educación.
8. Capacitaciones realizadas
Se menciona la capacitación realizada en el marco de las metodologías SNIP a 46 funcionarios de distintas
dependencias del sector público. En materia de gestión de proyectos de participación público privada, mediante
talleres de capacitación orientados al sector público como al sector privado, en cumplimiento del rol de
promotor de la herramienta APP, se ha asesorado y atendido a más de 10 empresas, tanto nacionales como
extranjeras, interesadas en desarrollar proyectos APP en el país. Se ha brindado capacitación a 50 representantes
del sector público y privado.

[Escriba aquí]

ANEXO I
Ø Logros Obtenidos por Estructura Programática
Programa 2: Servicios Sociales de Calidad
Subprograma 5: Planificación del Desarrollo
Producto 1 (1181) Servicios Administrativos para Generación de Valor Publico
Apoyo administrativo a las actividades desarrolladas por todas las dependencias de la STP: elaboración de las
especificaciones técnicas para cada uno de los servicios y bienes requeridos por la institución y solicitudes de
inicio de llamados para la contratación de bienes y servicios; provisión de vehículos para el traslado de
funcionarios dentro de todo el territorio nacional, según las necesidades requeridas por las distintas áreas;
control y seguimiento de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos institucionales;
actualización de patentes de rodado y habilitación de todos los mismos; actualización de las tarjetas de
identificación otorgadas por la DINATRAN; actualización de logos e imagen corporativa a todos los vehículos;
control del combustible utilizado por los vehículos institucionales y el generador de energía eléctrica.
Mantenimiento preventivo o correctivo de la infraestructura edilicia, muebles y equipos eléctricos
pertenecientes a la institución; realización de instalaciones eléctricos y de plomería; servicios de fumigación;
registro, custodia y administración de bienes patrimoniales que son propiedad de la institución; registro y
remisión de formularios de Movimiento de Bienes de Uso y de Consolidación de Bienes de Uso a la Presidencia
de la República, en forma mensual; actualización del inventario general de bienes patrimoniales; realización de
la subasta pública de 1vehículo dado de baja del inventario patrimonial, logrando una recaudación de
G.25.500.000; inicio de procesos de baja de una camioneta Nissan X-Trail, 172 equipos informáticos y 27
muebles en estado de obsolescencia; inicio del proceso para alta de bienes patrimoniales de 46 tablets marca
Samsung Galaxy TAB A6, donados por la OPS; Trámites para la escrituración de un vehículo marca Nissan
Frontier año 2016, donado por la Organización Panamericana de la Salud a la STP, a través de la Escribanía
Mayor de Gobierno e incorporación al patrimonio institucional; Proceso de traspaso definitivo de tabletas de
la marca Samsung Galaxy TAB A6, 120 al Ministerio de Desarrollo Social y 30 a la Secretaría Nacional Anti
Corrupción; Relevamiento de datos y características físicas de todos los muebles de la STP, la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la ANDE y de la empresa Ganadera Agrícola Palmeira S.A. pertenecientes a los
edificios arrendados, por medio de la aplicación informática desarrollada por la DGTIC-STP; provisión de todos
los insumos y útiles de oficina requeridos por las dependencias; provisión de los servicios de multicopiado e
impresiones a todas las dependencias de la STP.
GESTIÓN FINANCIERA
STP - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2019
Descripción
Monto (Guaraníes)
Total asignado en Presupuesto General dela Nación 2019 - FF. 10 (Ley 6.258)
30.570.014.153.Plan Financiero – FF.30 Donación – Marruecos
2.874.450.000.Plan Financiero – Ff.30 CONACYT
400.000.000.Plan Financiero Vigente – Todas las FF.)
33.844.464.153.La fuente de financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, tuvo una disminución de Gs. 1.708.840.011 con respecto
al plan financiero del ejercicio Fiscal 2018. Esta disminución se debió al recorte sufrido en el Congreso Nacional
en el Objeto de Gasto 250 Alquileres Varios Gs. 250.000.000.-), y Objeto de Gasto 270 Gs. 1.458.840.01; para
cumplir con obligaciones contractuales se realizaron varias reprogramaciones y un pedido de Gs.
1.000.000.000, a fin de cubrir el déficit en el OG 270 Servicio Social, ampliación que fue promulgado en el
mes de diciembre a través de la Ley Nº 6.475/2019, cuyo monto no pudo ser utilizado por la fecha tardía de su
promulgación. Por otro lado, fue incluido en el PGN 2019 el pedido de adecuación del Anexo del Personal,
tomado en consideración el perfil de cargos y el nivel de responsabilidad del personal técnico, como ser nivel
superior, profesionales, técnicos y asistentes administrativos, a fin de equiparar las asignaciones conforme a las
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funciones que desempeñan. La institución tuvo una ejecución total del 84,96% en la fuente de financiamiento
10 “Recursos del Tesoro”, siendo en mayor proporción el de Servicios Personales con un 91,15%.
También fue incorporado dentro del Presupuesto institucional los créditos presupuestarios de Cooperación
Financiera no reembolsable (Donación) del Reino Unido de Marruecos a la República del Paraguay por un
monto total de 2.874.450.000.-, para el acompañamiento técnico a municipalidades del Paraguay para la
elaboración de planes de ordenamiento urbano territorial, monto que a la fecha 27/12/2019, no se pudo ejecutar
por el retraso en la ampliación del plazo de ejecución del Convenio. Además, se incorporó créditos
presupuestarios por contrato entre el CONACYT y la STP para la ejecución del proyecto de investigación
“Impacto Social y Económico del primer Programa nacional de Voluntariado y Servicio Cívico, AROVIA
Paraguay”, financiado pro PROCIENCIA, que no se pudo ejecutar por diversas causas, venciendo el convenio
el 22 de noviembre 2019, lo que motivó la devolución de los fondos.

(En Guaranies)

Plan Financiero y Ejecución Diciembre 2019 - FF10-FF30
35.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0

Total FF10.
Total FF30.
Total General

Total FF10.
Total FF30.

Plan Financiero
29.570.014.153
3.274.450.000
32.844.464.153

Ejecución
26.122.144.785
284.000.000
26.406.144.785

Al cierre del mes de diciembre hubo saldos presupuestarios que no fueron ejecutados en la Fuente de
Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, los más significativos se detallan a continuación: Grupo 100
Servicios Personales: Gs. 1.385 millones que corresponde a saldos producidos por cargos vacantes en los
objetos 111 Sueldos, 113 Gastos de Representación y por efecto 114 Aguinaldo por Gs. 143 millones. Como
así también saldo de G. 1.050 millones para Personal Contratado. Grupo 200 Servicios no Personales: Gs. 188
millones que concierne a Pasajes y Viáticos Gs. 325 millones correspondientes a saldo no ejecutados por
mantenimiento de edificio, Limpieza del Edificio, Mantenimiento de Vehículos y Alquiler de Fotocopiadoras,
y Gs. 110 millones que corresponde a saldo por servicios de Catering y Hotelería. Grupo 300 Bienes de
Consumo e Insumos: Gs. 72 millones correspondiente a Bienes de Consumo de Oficina e Insumos. Grupo 500
Inversión Física: Gs. 420 millones correspondiente a Adq. De Maq., Equipos y Herramientas menores, como
también Adq. De Equipos de Oficina y Computación.
Comunicación Institucional: Directorio de medios actualizado; 957 noticias y/o boletines elaborados y
difundidos digitalmente; 182 noticias o boletines elaborados y difundidos digitalmente; revisión y ajuste de
Manual de Comunicación; recolección de información, compilación, edición y apoyo en elaboración de discurso
de Informe Presidencial; 57 Boletines internos digitales socializados; renovación del portal web de la STP, sitio
web actualizado en cuanto a información y noticias; actualización de las redes sociales, 1344 posteos en redes
sociales (Twitter: @STP_Paraguay).

[Escriba aquí]

Programa 4: Competitividad e Innovación
Subprograma 2: Crecimiento Económico Inclusivo
Producto3. (140) Investigación y Evaluación de Políticas Públicas
Entre las acciones realizadas, a fin de generar información, análisis y espacios de discusión sobre políticas
públicas, planes proyectos y otros temas de la realidad nacional resalta: la organización de talleres con el sector
público y organizaciones de la sociedad civil para la actualización del PND, la elaboración del diagnóstico,
analizando información del período 2012-2018, abarcando todos los ejes de desarrollo, procesamiento, análisis
y sistematización insumos y obtenidos en los talleres, construcción de indicadores a través de un proceso
metodológico orientado y guiado por organismos nacionales (DGEEC) e internacionales (ILPES – NNUU),
vinculación del PND – ODS, conforme a una metodología rigurosa y avalada por organismos internacionales,
presentación de avances e informes a otras instituciones públicas y privadas que contribuyen con el proceso de
actualización del PND.
Apoyo a OEE en el diseño y ejecución de políticas y planes sectoriales, territoriales y poblacionales: vinculación
de los planes sectoriales impulsados por el Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería al PND.
Impulso de los procesos de la planificación como instrumentos de gestión estratégica de la administración
pública: para el diseño del sistema de planificación nacional, en una primera etapa realización de un diagnóstico
del sistema de planificación nacional, que incluye construcción de instrumentos, procesos y sistemas de
planificación del desarrollo (elaboración y llenado del formulario del Plan Barómetro). Por otra parte, apoyo
en la construcción de herramientas de planificación para los Consejos de Desarrollo; Membresía y participación
activa en la construcción de herramientas de monitoreo nacional a través de la Estrategia Nacional del Sistema
Estadístico, capacitación y utilización activa del Sistema ADAPTA, para la construcción de indicadores de
planes sectoriales y nacionales; reuniones Técnicas orientadas a la implementación de la segunda fase del
modelo de identificación del riesgo del trabajo infantil (MIRTI) en colaboración con el Vice Ministerio de
Trabajo, CEPAL y la OIT.
Diseño e implementación del análisis prospectivo y de coyuntura: cálculo del Índice Nacional de Progreso
Social 2018; elaboración del Inventario de Políticas Públicas 2019; Proyecto de Prospectivas utilizando los
modelos de equilibrio general ISIM-MAMS (en búsqueda de financiación por cooperación); exploración de
nuevos métodos para el análisis prospectivo a ser desarrollados en el 2020 con el ILPES.
Fortalecimiento para la evaluación del Programa PROEZA utilizando la metodología LORTA; impulso a la
creación de la mesa para el diseño de la estrategia de movilidad eléctrica en el Paraguay.
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ANEXO II
Ø Recursos Humanos

Recursos Humanos
Descripción

Mujer

Hombre

Total

Total Recursos Humanos Activos (a+b)

91

102

193

(*)

63

72

135

Recursos Humanos Contratados (b)

28

30

58

Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y
Contratados que posean Título Universitario)

64

54

118

Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de
Departamento)

38

37

75

Recursos Humanos Activos Nombrados (a)

En cuanto a Comisionados, 10 funcionarios de la Institución prestaron servicios en las siguientes Entidades:
Cámara de Diputados; Secretaria Nacional Anticorrupción, Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial,
Secretaria Nacional de Turismo, Instituto Forestal Nacional, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de
Industria y Comercio, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

[Escriba aquí]

Contactos:
Rosalva Ibarra

ribarra@stp.gov.py

021450222 Int. 139

Juan Ballesteros

jballesteros@stp.gov.py

021450422 Int. 145

Nimia Torres

ntorres@stp.gov.py

021450422 Int. 114

Ricardo Zaván

rzavan@stp.gov.py

021450422 Int.123

Pablo Brítez

pbritez@st.gov.py

021450422 Int. 150

Daniel Escauriza

descauriza@stp.gov.py

021450422 Int.148

Vidal Jara

vjara@stp.gov.py

021450835

Benito Roa

broa@stp.gov.py

021450422 Int.130

Viviana Fuster

vfuster@stp.gov.py

021450422 Int. 158

--oOo--
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