
AJUSTES AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
Decreto Reglamentario N°3264/2020 

Por la cual se reglamenta la Ley N° 6469 
“Que aprueba el Presupuesto General de la Nación Ejercicio Fiscal 2020”



Objetivo

Informar sobre los procesos de ajuste del Plan

Operativo Institucional (POI), la elaboración del

plan de acción y su seguimiento para el ejercicio

fiscal 2020



Ley N° 6469 
“Que aprueba el Presupuesto General de la Nación 

Ejercicio Fiscal 2020”



Mejorar la calidad y 

eficiencia del gasto 

y la transparencia 

de la asignación de 

los recursos 

financieros



Escala Jerárquica

PND 2030



Estructura del PND 2030 actualizado

4 Ejes principales y 4 Líneas transversales que derivan en 16 Objetivos Estratégicos



Vinculación PND 2030 con Agenda 2030 - ODS





Articulación Plan - Presupuesto

Planificación 

Estratégica

Planificación 

Operativa

Formulación de Presupuesto 

Recursos 

Producción  

Resultados 

Impacto – Plan Nacional de Desarrollo

Acciones 

Actividades



Modelo de Vinculación
Plan-Presupuesto

100

200

300

400

500

600

700

GASTOS

Actividad B

Acciones y/oo
servicio que

provee la institución

Actividad A

Actividad C

Ej. Vacunación a
mujeres embarazadas

Resultado 
Inmediato de 
corto plazo 

Efectos inmediato 
que genera la 
actividad en la 

población 

Ej. Personas inmunizadas

Programa X

Programa Zetc.

ACTIVIDADES RESULTADOS OBJETIVOS PND

Grupos
de Gasto Meta al 2030

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

RESULTADOS

Programa X

Resultados 
Intermedios de 
Mediano Plazo 

Efecto intermedio 
que genera el 

programa en la 
población 

Ej. Disminución de la 
mortalidad materna 

Programa Z

Producción Resultados



Decreto Reglamentario N°3264/2020 
Capitulo 03-03 

“PLANIFICACIÓN OPERATIVA”



Articulo N° 51 

AJUSTES AL PLAN 

OPERATIVO 

INSTITUCIONAL 

● La dependencia de planificación o equivalente de los OEE será

responsable de coordinar con el área de administración y finanzas el

ajuste de los datos del POI en el SPR.

● Los usuarios responsables de las tareas de carga de datos SPR serán

designados por Resolución de la Máxima Autoridad Institucional, y

comunicados vía Nota a la STP para su acceso al sistema o en su

efecto por correo electrónico con firma digital a la dirección

mesadeentrada@stp.gov.py.

● Para el ajuste del POI se deberán cargar en el SPR toda la información 

requerida en la cadena de valor en concordancia con su vinculación al 

Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030.

● Se deberán establecer metas de las acciones desagregadas por 

departamento geográfico.  

Los OEE deberán ajustar sus Planes para el Ejercicio Fiscal 2020 según reporte B-16-01 “Plan

Operativo Institucional”, una vez aprobado el Decreto de Plan Financiero.
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.......Los OEE deberán ajustar sus Planes para el Ejercicio Fiscal 2020 según reporte B-16-01 “Plan

Operativo Institucional”.

Formulario B-16-01

• Perfil Institucional: Datos migrados del SIPP

• Estructura de Programatica: Datos migrados del SIPP

• Programación de la Cadena de Valor: 

- Vinculación y/o definición de resultados: En el caso de actividades y/u obras que no cuentan

con resultados definidos se debe definir y remitir a la stp, via correo electrónico

(dggpr@stp.gov.py) la solicitud de incorporación en el catálogo.

- Vinculación con los objetivos del PND

• Programacion fisica de la Actividad/Obra: Las metas de todas las actividades y/u obras deben ser

programadas

• Ficha del Indicador: Datos migrados del SIPP
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Programación física de la Actividad/Obra



Presentación del POI 2020: Los OEE deberán comunicar la

aprobación del POI ajustado en el SPR, que regirá para el

ejercicio fiscal 2020 a la Secretaría Técnica de Planificación del

Desarrollo Económico y Social, por nota de la Máxima Autoridad

Institucional en forma física o por correo electrónico con firma

digital a la dirección mesadeentrada@stp.gov.py a más tardar 15

(quince) días hábiles posteriores a la aprobación del Decreto

del Plan Financiero

Art . 52
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Art. 53.- Modificación del Plan Operativo Institucional.

Las modificaciones al POI, referentes a metas de las acciones sólo se

realizarán en caso de modificaciones presupuestarias, siempre que no afecten

meses vencidos.

Los OEE deberán comunicar a la STP a más tardar dentro de los 10 (diez)

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 las acciones en

el SPR.

El ajuste de metas en el SPR será exclusiva responsabilidad de cada OEE.

En caso de incumplimiento, la STP comunicará a la Máxima Autoridad

Institucional vía nota oficial.





PLAN DE ACCIÓN 2020

Es un Instrumento de seguimiento de las metas de las actividades

de los programas institucionales.

Cuenta con variables de alcance físico, temporal y de costos, para

evaluar la eficiencia y eficacia en el logro de metas.

Las metas pueden ser evaluadas de manera agregada (nivel

nacional) o en detalle (territorio por territorio).



Articulo N° 54 SEGUIMIENTO DEL POI

Inciso a) ….. Se deberán ajustar los planes de acción en base al POI

aprobado, desagregando las metas por distrito, …… los destinatarios,

los gastos previsionados según el reporte B 16-02 “Plan De Acción” en

un plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la apertura del

Módulo de Monitoreo de Planes.”







SPR Módulo: «Vinculación con Plan Financiero»





SPR Módulo: «Destinatarios de la acción»



Articulo N° 54 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 de 2020.









Tablero de Control



Inciso nuevo para este Ejercicio Fiscal

- Para indicadores anuales, hasta el 10 de enero del 2021.

- Para indicadores con plazos menores a un año, depende de la

fecha de planificación.

Articulo N° 54 SEGUIMIENTO DEL POI

... Inciso d) ….. Los avances de los indicadores de resultados inmediatos

serán reportados en el SPR, a más tardar diez (10) días corridos posteriores a

lo planificado, utilizando el Reporte B16-05.



Articulo N° 54 SEGUIMIENTO DEL POI

….. Inciso f) ….. Los OEE presentarán informes cualitativos de

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

preferentemente con firma digital al correo electrónico

mesadeentrada@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»
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Art. 55.- 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», B-16-04 «Informe Cualitativo»

y B 16-05 “Avances de Indicadores” establecido en el Subcapítulo 03,

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.

La STP emitirá una constancia de cumplimiento de

avance de metas que será publicada en la pagina web de

la STP conforme a los plazos de cumplimiento de cada

formulario.



Muchas Gracias !!!!!

Contactos a la dirección de correo dggpr@stp.gov.py

Teléfono: 450-422 Interno: 115
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