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Ejercicio Fiscal 2021





Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030



Las prioridades del Gobierno Nacional para el Ejercicio 2021, que deberán tener en cuenta
los OEE para su planificación y programación, se enfocan en los siguientes aspectos:

Educación para la gente

Salud de calidad al alcance de la gente

Seguridad para la gente

Empleo para la gente

Protección Social para la gente

Prioridades 
del Gobierno 

Nacional para el 
Ejercicio 2021



Pilares del Sistema de Protección Social (SPS) 





Articulación Plan - Presupuesto



Gestión por Resultados 

• Busca crear el mayor Valor Público posible con los recursos disponibles.

• Ello con el propósito de generar cambios sociales con equidad que sean
sostenibles, en beneficio de la población de un país.

• Para ello utiliza en forma coordinada distintos sistemas e instrumentos de
gestión que orientan la acción de los actores públicos.



Concepto de Valor Público



Existen tres categorías de valor 
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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 de Lineamientos N°3575/2020 
Capitulo II 

“PLANIFICACIÓN OPERATIVA” 



Plan Operativo Institucional  2021

Decreto de Lineamientos N°3575/2020 
“Por el cual se establecen los lineamientos generales para los procesos de
programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos
institucionales como marco de referencia para la elaboración del proyecto de
Presupuesto General de la Nación, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y para la
programación del presupuesto plurianual 2021-2023”



Art. 4°. - Los Organismos y Entidades del Estado (OEE)
deberán tomar como base para la elaboración de sus
anteproyectos institucionales. 1a estructura programática
vigente a mayo del 2020_. excluidas aquellas relacionadas
al COVID-19.

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES



Art. 11.- Los Organismos y Entidades del Estado (OEE)
procederán a elaborar sus Planes Operativos
Institucionales, conforme al formulario B-16-01,
considerando los compromisos establecidos en el PND y
las prioridades del Gobierno, foca/izado para lo que
respecta al ámbito social, en la planificación realizada para
el periodo 2019 - 2023 del Sistema de Protección Social.

CAPÍTULO II - PLANIFICACIÓN OPERATIVA 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.

● Para este proceso , permanecerá vigente la designación de usuarios responsables de las
tareas de carga de datos en el SPR, realizada por nota de la Máxima autoridad, del Decreto
Reglamentario 3264/2020

● Para los nuevos usuarios, deberán ser 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 elaborar sus Planes para el Ejercicio Fiscal 2021 según reporte B-16-01 “Plan
Operativo Institucional”.

CAPÍTULO II - PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL

mailto:mesadeentrada@stp.gov.py


Art. 12.- Los compromisos del POI serán definidos por los OEE
conforme a las acciones a ser desarrolladas para el
cumplimiento de los resultados propuestos para el Ejercicio
Fiscal 2021, los mismos podrán ser medidos con indicadores, de
modo que en su conjunto permitan evaluar el desempeño
institucional en la satisfacción de las demandas sociales y
económicas de la ciudadanía.

CAPÍTULO II - PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL



Art. 13.- Establézcase la atención a la Primera Infancia como una prioridad del Gobierno Nacional,
la cual tiene como objetivo el apoyo integral a todos los procesos y actividades que propenden al
desarrollo temprano de la niñez, desde el periodo de gestación hasta los 8 años de edad.
A tal efecto, los OEE deberán identificar en sus Anteproyectos de Presupuesto las actividades
presupuestarias enfocadas a dicho _fin, y en el POI las acciones enfocadas en la Primera Infancia
en las siguientes categorías: (a) Servicios, prestaciones y beneficios brindados directa y
específicamente a niñas y niños de O a 8 años;
(b) Servicios, prestaciones y beneficios brindados directa y específicamente a mujeres
embarazadas, desde el momento de la gestación;
(c) Servicios, prestaciones y beneficios brindados a cuidadores de niñas y niños de O a 8 años; y
(d) Gastos relacionados a insumos entregados en actividades y acciones dirigidos a niñas y niños
de O a 8 a11os y sus familias (ej: campañas de comunicación, material educativo y de estimulación,
juguetes didácticos, etc.).

CAPÍTULO II - PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL



….Los OEE deberán remitir una nota por la
Máxima Autoridad Institucional comunicando la
finalización de carga del POI en el SPR, hasta el
22 de junio.

Art .14 



Procesos de Elaboracion de POI 2021 
Sistema de Planificación por Resultados SPR



.......Los OEE deberán elaborar sus Planes para el Ejercicio Fiscal 2021 según,
Formulario B-16-01 “Plan Operativo Institucional”.

Perfil Institucional: Definir y/o actualizar el marco estratégico institucional.
Estructura de Programática: Definir y/o actualizar el marco estratégico de los programas y/o proyectos.
Programación de la Cadena de Valor:

- Vinculación y/o definición de resultados: Definir los resultados que los programas y/o proyectos
se propone lograr, todas las actividades y/u obras deberán contar con resultados propuesto.

- Vinculación con los objetivos del PND
Programación física de la Actividad / Obra: Se debe programar las actividades y/u obras (metas) por
departamento según naturaleza de los programas y/o proyectos
Ficha del Indicador: Definir los indicadores que nos permita medir cumplimiento de los resultados
propuestos.
Beneficiarios: identificación de los beneficiarios de las acciones de cada programa y/o proyectos.
Etiquetas: Identificar las actividades que contribuyen a la Prioridades del Gobierno para el ejercicio fiscal
y al Sistema de Protección Social SPS



Base legal de creación * (completar/actualizar texto)

Visión * (completar/actualizar texto)

Misión * (completar/actualizar texto)

Diagnóstico general de la institución * (completar/actualizar texto)

Objetivos Estratégicos (completar/actualizar texto)

Objetivos Específicos (completar/actualizar texto)

Perfil Institucional



Cadena de Valor



Cadena de Valor





Atributo Definiciones y Categorías

1. Nombre del Indicador El nombre es la denominación precisa que identifica al indicador y lo que se desea 
medir con él.
Para la definición del nombre se recomienda: 
• Que sea claro y auto explicativo.
• Que no contenga el método de cálculo siendo consistente con el mismo.
• Que sea único y corto. Máximo 10 palabras. Debe definir claramente su utilidad, y 
que no refleje una acción; no incluya verbos en infinitivo.

2. Tipo de Indicador El tipo de indicador será definido en función de su ubicación en la cadena de valor 
público:
1. Resultado intermedio
2. Resultado inmediato

3. Fórmula de Cálculo En este campo se explica la fórmula de cálculo y cuando corresponda la descripción 
del algoritmo.

4. Unidad de Medida En este campo se determina la unidad en que queda expresado el resultado del 
cálculo del indicador. [seleccionar del clasificador de unidades de medidas comunes 
del SPR]

5. Frecuencia de Medición En este campo se especifica la periodicidad en el tiempo con que se realiza la 
medición del indicador (período entre mediciones). La frecuencia podría ser 
mensual, trimestral, semestral, anual, bianual, dependiendo de la naturaleza de la 
información que se está utilizando. La preferencia de medición para indicadores de 
resultado es anual.

6. Cobertura Geográfica En este campo se hace la especificación del territorio (país, región, departamento, 
municipio o zona) al cual está referido el indicador.

7. Fuente de Datos En este campo se identifica claramente la publicación o documento (impreso, digital, 
borrador) de donde se obtiene el dato del indicador. Si el dato se calcula a partir de 
insumos que provienen de varias fuentes se debe especificar claramente el origen de 
cada insumo (registros administrativos, encuestas, censos, proyecciones de 
población, etc.). 

8. Comentarios En este campo se registran aspectos conceptuales, metodológicos u operativos, no 
contenidos en los campos anteriores, que sean de utilidad para aclarar cualquier 
detalle vinculado con la definición, construcción, cálculo o resultados del indicador.

Ficha del Indicador



Vinculación con los Objetivos del PND





Programación física de la Actividad/Obra



Técnicos de la Dirección General de Gestión por Resultados  DGGpR

Nombre Y Apellido Correo Electrónico Teléfono 

Monserrat Fretes monserratf@stp.gov.py 0992-813328
Milva Castellani mcastellani@stp.gov.py 0981-395908
Laura Almirón lalmiron@stp.gov.py 0981-108983
Luis Cáceres lcaceres@stp.gov.py 0981-811616
Romina Bernal rbernal@stp.gov.py 0981-643102
Juan Carlos Balbuena jbalbuena@stp.gov.py 0992-370188
Ovidio Caballero ocaballero@stp.gov.py 0986-469410
Mirtha Fatecha mfatecha@stp.gov.py 0982-839379



Muchas Gracias !!!!!

Contactos a la dirección de correo dggpr@stp.gov.py
Teléfono: 450-422 Interno: 115

mailto:dggpr@stp.gov.py

