
1- PRESENTACIÓN
Institución: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) www.stp.gov.py
Periodo del informe: Julio a setiembre de 2020
Misión institucional

Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

2-Presentación del CRCC (miembros y cargos que ocupan). (Adjuntar Resolución para la descarga en formato pdf o Establecer el link de acceso directo)

Nro. Dependencia Responsable Cargo que Ocupa Correo electrónico institucional
1 Dirección General de Gabinete Oscar Villagra Director General ovillagra@stp.gov.py

2
Departamento de Transparencia y 
Anticorrupción

Jorge Galeano Jefe
jgaleano@stp.gov.py

3
Dirección General de Comunicación Analía Borba Encargada de Despacho

aborba@stp.gov.py

4 Dirección General de Gobierno Abierto Celia Urbieta Directora General curbieta@stp.gov.py

5
Coordinación General de Gestión 
Institucional

Orlando Gilardoni Viceministro - Coordinador 
General

ogilardoni@stp.gov.py

6
Dirección General de Planificación 
Institucional

Rosalva Ibarra Directora General
ribarra@stp.gov.py

7
Dirección General de Administración y 
Finanzas

Viviana Fuster Directora General
vfuster@stp.gov.py

8
Dirección General de Gestión por Resultados Ricardo Zaván Director General

rzavan@stp.gov.py

9
Dirección General de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial

Rubén Cubilla Encargado de Despacho
rcubilla@stp.gov.py

10
Dirección General de Análisis de Políticas 
Públicas

Vidal Jara
Director General

vjara@stp.gov.py

3- Plan de Rendición de Cuentas
3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Evidencia (Enlace 
del documento)

www.stp.gov.py/v1/wp-
content/uploads/2020/06/154.2020_comp
ressed.pdf

Resolución STP N° 154/2020 del 
29/05/2020

MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

Misión: Coordinar e impulsar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del desarrollo sostenible con enfoque inclusivo. Visión: Liderazgo con excelencia en el proceso de planificación del desarrollo nacional.

Propósito: La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), institución dependiente de la Presidencia de la República, se desempeña como órgano rector de los sistemas nacionales de planificación, seguimiento y evaluación de la 
gestión pública, inversión pública y financiamiento externo, de la estadística nacional y de la información socioeconómica, tiene como propósito impulsar acciones orientadas a implantar una gestión estratégica en la administración pública, a través del diseño, 

coordinación y evaluación de políticas públicas y planes para el desarrollo sostenible del país.

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, 
PEI, PND2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).

La definición temática fue realizada con base a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2019-2021 (aprobado por Resolución STP N° 354/2019) y al Plan Operativo Institucional (POI). En el 
archivo que se adjunta en la sección web se encuentra un "Seguimiento al PEI y POI de la STP correspondiente al primer cuatrimestre del 2020". 

El Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la STP fue establecido por Resolución STP N° 056 del 31 de enero de 2020. Ver en www.stp.gov.py/v1/wp-
content/uploads/2020/03/Resolucio%CC%81n-STP-56-2020-Comite%CC%81-de-rendicio%CC%81n-de-cuentas-al-ciudadano-STP.pdf



Priorización Tema / Descripción Vinculación POI, PEI, PND, ODS. Justificaciones Evidencia 

1° Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND)

Constitución Nacional Arts. 176 y 177 - 
(PEI) Fortalecer la coordinación del 
diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación del PND.

El PND es el instrumento de 
gestión publica que orienta las 
acciones de  diferentes 
sectores, público y privado, 
estamentos sociales y 
población en general, hacia 
propósitos comunes y de 
cohesión social, en base a una 
real, efectiva y equitativa 
participación durante su 
formulación, ejecución, 
monitoreo y evaluación.

https://www.stp.gov.py/pnd/

2° Gestión por Resultados
Impulsar la planificación institucional en 
los Organismos y Entidades del Estado 
(OEE).

Como estrategia orientada al 
logro de los objetivos para el 
desarrollo y de resultados 
demostrables (productos, 
efectos e impactos) que debe 
ser implementada por las 
instituciones públicas para 
generar los cambios sociales 
con equidad y en forma 
sostenible en beneficio de la 
población del país. Incluye  un 
conjunto de principios, 
métodos, participantes y 
responsabilidades al que 
deben adecuarse los diversos 
Organismos y Entidades del 
Estado (OEE).

https://www.stp.gov.py/v1/instrume
ntos-spr/

3° Desarrollo Local
Articular y apoyar las políticas públicas 
con enfoque territorial, participativo y 
de descentralización.

Impulsar el desarrollo regional 
y ordenamiento territorial

http://geo.stp.gov.py/user/stp/maps

4° Cooperación Internacional
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 que recibe el país, 
en coordinación con otros 
organismos.

www.cooperacion.stp.gov.py

5° Gobierno Abierto
Articular y apoyar las políticas públicas 
con enfoque territorial, participativo y 
de descentralización.

Impulsar el Gobierno Abierto 
como política de Estado para el 
empoderamiento de la 
ciudadanía.

www.gobiernoabierto.gov.py

La definición temática fue realizada con base a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2019-2021 (aprobado por Resolución STP N° 354/2019) y al Plan Operativo Institucional (POI). En el 
archivo que se adjunta en la sección web se encuentra un "Seguimiento al PEI y POI de la STP correspondiente al primer cuatrimestre del 2020". 



6° Fortalecimiento institucional
Contar con suficientes recursos y 
medios para cumplir los objetivos 
institucionales.

Implica el desarrollo de 
procesos de consolidación 
institucional en las 
dimensiones de valor público, 
procesos internos y de 
aprendizaje y crecimiento, a fin 
de cumplir con los objetivos 
institucionales y la satisfación 
de la ciudadanía, en torno a los 
productos y servicios ofrecidos.

https://www.stp.gov.py/v1/marco-
estrategico/

7° Emergencia sanitaria / COVID-19

Desde el inicio de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, la STP 
acompaña al Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social brindando 
apoyo en lo referente a la planificación 
y eficiencia en la geslón para 
contrarrestar los efectos de la 
enfermedad. Posteriormente, como 
miembro de la Comisión Especial de 
Control y Supervisión de Compras 
COVID-19, apoya en el control de los 
procesos de adquisición de insumos 
sanitarios.

Por Ley N° 6524/2020, la STP 
queda dispuesta como una de 
las entidades directamente 
afectadas a la atención de la 
emergencia sanitaria (Art. 3°).

4-Gestión Institucional
4.1 Nivel de cumplimiento de información disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes Nivel de Cumplimiento (%) Enlace de la SFP

Julio 100%
https://www.sfp.gov.py/sfp/archiv
os/documentos/100%20Julio_202
0_8hqknhnj.pdf

Agosto N/A N/A
Setiembre N/A N/A

4.2 Nivel de Cumplimiento  de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14
Mes Nivel de Cumplimiento (%) Enlace SENAC

Julio 100%
https://bit.ly/panel-transparencia-

senacpy
Agosto N/A N/A

Setiembre N/A N/A

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes Cantidad de Consultas Respondidos No Respondidos Tema de la Solicitud Enlace - Portal

Julio 1 1 0 Resultado Becas OEA (DGCD)
https://informacionpublica.paraguay.
gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/
32144

Julio 1 1 0 Consulta en relación al FEEI
https://informacionpublica.paraguay.
gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/
32537

Julio 1 1 0 Plan de Desarrollo Municipal (DGDOT)
https://informacionpublica.paraguay.
gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/
32558

Agosto 1 1 0 Tacha y reclamos de becas (DGCD)
https://informacionpublica.paraguay.
gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/
33571



Agosto 1 1 0
Lista de proyectos de educación 
financiados por la Cooperación 
Internacional No Reembolsable (DGCD)

https://informacionpublica.paraguay.
gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/
33719

Setiembre 1 1 0
Informes de los resultados de los 
planes de gobierno abierto (DGGA)

https://informacionpublica.paraguay.
gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/
33867

Setiembre 1 1 0
Plan Nacional de Desarrollo y Consejos 
Locales y Departamentales (DGAPP - 
DGDOT)

https://informacionpublica.paraguay.
gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/
33926

Setiembre 1 1 0
Planificación frente al abuso y 
explotación sexual de niñez y 
adolescencia en Caaguazú (DGGxR)

https://informacionpublica.paraguay.
gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/
34546

Setiembre 1 1 0

Solicitud sobre la Unidad de 
Transparencia y Anticorrupción y del 
Área de Acceso a la Información 
Pública (DTA)

https://informacionpublica.paraguay.
gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/
34836

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)
N° Descripción Objetivo Metas Población Beneficiaria Valor de Inversión Porcentaje de Ejecución Evidencias

1

Cooperación con Marruecos - El Gobierno 
Nacional, a través de la STP, cuenta con la 

cooperación del Gobierno de Marruecos para 
ejecutar proyectos relacionados al ordenamiento 
y desarrollo territorial en zonas urbanas y rurales 

del país.

El acompañamiento a municipalidades
para la elaboración de sus Planes de
Ordenamiento Urbano y Territorial
(POUT), con un enfoque transversal y
urbanístico.

44 municipalidades
seleccionadas
estratégicamente.

La población de las ciudades
seleccionadas se encuentra entre los
5.000 y los 70.000 habitantes. Sólo 6
de estas urbes disponen de una
población urbana inferior a los 5.000
habitantes.

2.900.000.000 Gs. 45.549.000 Gs. Ley N° 5901/2016

2
Programa readiness de Fortalecimiento de la STP 
en su rol de AND, implementado con CAF, se trata 

de un apoyo de cooperacion recibido del FVC.

STP en su rol de Autoridad Nacional 
Designada, tiene funciones de 
interacturar con el FVC en el marco de 
las propuestas presentadas para los 
cual requiere de un fortalecimiento para 
rendir eficientemente ante los 
requerimientos de cada propuesta.

1. Programa País ante el Fondo 
Verde para el Clima. 2. 
Sistema Informático de 
monitoreo y evaluación de 
proyectos. 3. Manual de 
Procedimientos de Evaluación 
de Proyectos con potencial de 
financiación del FVC. 
4.Equipamientos. 5. 
Identificación de entidades 
públicas y privadas con 
potencial de acreditación ante 
el FVC. 6. Estrategia 
comunicacional del FVC.

STP 300.000 USD 50%

Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), como 
entidad acreditada ante el 
Fondo Verde para el Clima 
(FVC)



3
Programa readiness de Fortalecimiento de los 

Consejos de Desarrollo Local, con Fundación Avina.

1- Evaluar, diagnosticar y priorizar los 
municipios emergentes con el potencial 
de contribuir a la mejora de la 
implementación de las NDC. 2- 
Fortalecer las capacidades de los CDM 
en los 12 municipios seleccionados para 
incorporar el cambio climático en su 
agenda de desarrollo local y mejorar la 
participación de las partes interesadas. 
3- Desarrollar estrategias de acción para 
el cambio climático y notas 
conceptuales subsiguientes para 
acceder al financiamiento climático del 
GCF. 4- Compartir las mejores prácticas 
y lecciones aprendidas entre los 
gobiernos locales para servir como base 
para el fortalecimiento de las 
estrategias regionales y nacionales 
sobre cambio climático, género y 
territorio.

Doce planes de acción 
climática para los municipios 
participantes.
Tres notas conceptuales.
Un estudio de base cientifica 
del clima.

Poblacion beneficiaria de los 
municipios participantes.

592.813 USD 60%

Fundación AVINA, como 
entidad acreditada ante el 
Fondo Verde para el Clima 
(FVC)

https://www.greenclimate.fu
nd/document/strategic-
frameworks-support-
paraguay-through-fundaci-n-
avina

4
Programa regional “Avanzando con un enfoque 
regional hacia la movilidad eléctrica en América 

Latina”.

El proyecto demostrará los beneficios 
de coordinar los esfuerzos nacionales de 
movilidad electrónica a través de la 
cooperación regional y el aprendizaje 
entre pares.

1. La capacidad regional para 
evaluar la tecnología de 
movilidad electrónica se 
fortalece en el contexto de 
estrategias más amplias de 
mitigación del cambio 
climático. 2. Se identifican y 
mejoran los modelos de 
políticas y negocios para 
ampliar la adopción de la 
movilidad electrónica. 3. Se 
fortalecen las estrategias de 
financiamiento climático y la 
tubería regional.

Argentina, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama, Paraguay y 
Uruguay

43.000.000 USD 10%
ONU Ambiente, como entidad 
acreditada ante el Fondo 
Verde para el Clima (FVC)

https://www.greenclimate.fu
nd/document/strategic-
frameworks-support-
argentina-costa-rica-cuba-el-
salvador-guatemala-honduras

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N° Descripción Financieras De Gestión Externas Otras
No aplica

4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

N° Descripción Objetivo Metas Población Beneficiaria Porcentaje de Ejecución Resultados Logrados
Evidencia 

(Informe de Avance de 
Metas - SPR)

Link a web institucional

1
Objetivos e Indicadores del Plan Nacional de 
Desarrollo Paraguay 2030 (PND)

Gestión del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND)

1
Organismos y Entidades del Estado 
(OEE) / Academia

60%

Presentación del PND actualizado 
al Equipo Económico Nacional, con 
pedido de consideración para 
aprobación por Decreto 
presidencial para su oficialización.  
Implementación de la herramienta 
de calidad ADAPTA al 100% de los 
indicadores del PND2030, como un 
primer diagnóstico de calidad de 
los indicadores.

https://n9.cl/wxjy https://www.stp.gov.py/pnd/

Dificultades (Breve Descripción)



2 Sistema de Planificación por Resultados (SPR)

Diseñar e imlementar  intrumentos de 
planificacion  través del de cual los 
OEEs. definen su colaboración con 
objetivos y resultados esperados en el 
marco del PND Paraguay 2030

125 OEE asistidas en la 
implementacion de 
herramientas de planificacion 
de corto y mediano plazo  

125 Organismos y Entidades del 
Estado (OEE)

90%

* 125 OEEs  asistidas para el ajuste 
del POI conforme al Plan 
Financiero según Decreto 
reglamentario de presupuesto 
2020 
* 125 OEEs asistidas  para la 
elaboracion del POI 2021 conforme 
al Decreto lineamiento de 
presupuesto 2020. (via online y 
presencial)
* Tablero de Control con ejeucion 
de avance de metas institcionales 
a la fecha 

https://spr.stp.gov.py/tablero
/contenedorInsLineaAccion.jsp

https://www.stp.gov.py/v1/s
pr/

3 Planes de Desarrollo Departamental y Municipal
Apoyar técnicamente el fortalecimiento 
de la Gestión Territorial en los Gobiernos 
Subnacionales.

17 Gobernaciones y 50 
Municipios asistidos.

67 entidades subnacionales. 100%

a) Asistencia técnica a 17 
Gobernaciones Departamentales 
en la aplicación de la matriz de 
seguimiento de sus PDD.
b) Se asistió técnicamente a 50 
Municipios del país en los ajustes 
de sus PDM y en la metodología 
para la remisión de los informes de 
gestión.

https://spr.stp.gov.py/tablero
/contenedorInsLineaAccion.jsp

https://www.stp.gov.py/v1/i
nforme-sobre-avance-de-
implementacion-de-planes-
de-desarrollo-departamental-
y-municipal/

4 Mapa de Cooperantes

Fortalecer la coordinación y gestión de 
la cooperación internacional no 
reembolsable -CINR - Decreto Nº 
6159/2016).
Promover el acceso a la información 
sobre la gestión pública en lo referente 
a la CINR.
Mantener un Sistema de Información 
de la CINR. Contribuir al 
posicionamiento del Paraguay como 
oferente de cooperación internacional – 
Cooperación Sur-Sur y Triangular.
Promover la articulación de acciones 
entre los OEE, los cooperantes, sociedad 
civil y sector privado.

Orientar las oportunidades de 
cooperación conforme a la 
necesidad de los sectores, el 
PND y los ODS.
Articular las relaciones entre 
los OEE beneficiarias y los 
socios cooperantes.
Negociar cooperaciones que 
atiendan a las prioridades 
establecidas en el PND y los 
ODS.

OEE, ciudadania en general, 
cooperantes de distintos países.

100%, a la fecha el Mapa de 
Coopernates se encuentra actualizado 

con información que comprende los 
años 2013 al 2018.

Se halla actualizada en un 100% al 
2018 y actualmente se está 
procediendo a la carga de la 
información correspondiente al 
2019 con base los reportes 
enviados por los cooperantes. Se 
estima un avance del 25% debido a 
las dificultades presentadas para 
obtener la información por la 
situación de la pandemia. 
Recientemente, se han registrado, 
además, donaciones de los países 
en el marco del apoyo al Gobierno 
de Paraguay en la lucha contra la 
COVID-19, conforme reportes del 
Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social.

https://cooperacion.stp.gov.p
y/

https://cooperacion.stp.gov.p
y/



5
Registro público de proyectos de participación 
público-privada (PPP) - Evaluación de proyectos 
de PPP durante la etapa de pre-inversión.

Diseñar e implementar estrategias que 
mejoren la calidad de la inversión 
pública.

Año 2020: 3 proyectos 
evaluados.

OEE y sector privado interesados en 
desarrollar obras de infraestructura 
con beneficios de la Ley Nº 
5.102/2013.

100% - Al primer semestre fueron 
analizados en la etapa de pre-
factibilidad 3 Proyectos: 1 de 
Iniciativa Pública y 2 de Iniciativa 
Privada.

En el marco de la Ley Nº 
5.102/2013 y su Decreto 
reglamentario, se han recibido y 
evaluado los siguientes Proyectos 
de Iniciativa Privada: 1) Proyecto 
Mejora de navegabilidad del Río 
Paraguay tramo: Asunción 
Confluencia, evaluado y aprobado 
en sus aspectos formales, dando 
inicio al análisis a nivel de 
prefactibilidad. 2) Perfil de 
Proyecto Sistema integrado de 
abastecimiento de Agua Potable y 
Saneamiento en las localidades de 
San Antonio y Ñemby en el 
Departamento Central, evaluado a 
nivel de aspectos formales.

https://spr.stp.gov.py/tablero
/public/geografico4.jsp

http://app.gov.py/

6 Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT)
El acompañamiento a municipalidades 
para la elaboración de sus POUT, con un 
enfoque transversal y urbanístico.

 44 municipalidades 
seleccionadas 
estratégicamente.

La población de las ciudades 
seleccionadas se encuentra entre los 
5.000 y los 70.000 habitantes. Sólo 
seis de estas urbes disponen de una 
población urbana inferior a los 5.000 
habitantes.

5

Concluido el Anteproyecto de Ley 
de Ordenamiento Territorial. Se ha 
realizado el producto presentado 
por el Consultor Marcelo Sili.

El proyecto se encuentra en 
FF30 del Presupuesto 
Institucional de la STP

https://www.stp.gov.py/v1/p
out/

7 Fondo Verde del Clima

Definir las prioridades nacionales y 
presentar al Fondo una estrategia para 
alcanzar sus metas por medio de un 
Programa País. Parte importante del 
desarrollo de este Programa País lo 
constituye el involucramiento de las 
diversas instituciones del sector público, 
la sociedad civil y el sector privado.

Programa País de la República 
del Paraguay al 2030 ante el 
Fondo Verde para el Clima.

N/A

Se cuenta con una versión revisada 
del programa país por parte del 
FVC. La nueva Autoridad Nacional 
Designada (MADES) deberá 
continuar con su proceso de 
validación. La STP seguirá 
acompañando el proceso en 
calidad de miembro de la Comisión 
Nacional de Cambio Climático.

https://spr.stp.gov.py/tablero
/contenedorInsLineaAccion.jsp

https://www.stp.gov.py/v1/f
ondoverde/



8
Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio 
Climático (PROEZA)

El gobierno de Paraguay elaboró un 
proyecto que plantea un cambio de 
paradigmas, presentado al Fondo Verde 
del Clima en nombre del país por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) con el apoyo técnico del Banco 
Mundial. PROEZA combina objetivos de 
reducción de pobreza, reforestación, 
energía renovable y cambio climático 
en base a una estrategia integrada de 
desarrollo sustentable.

Impulsa más de 30.000 
hectáreas de plantaciones 
forestales, a través de un 
convenio con la FAO, 
beneficiando a 17.500 familias 
en situación de vulnerabilidad 
con una inversión de USD 90,3 
millones y con inicio marcado 
en este segundo semestre.

 PROEZA pretende 
implementar proyectos de 
reforestación en donde los 
protagonistas sean las personas en 
situación de pobreza y pobreza 
extrema como agentes 
reforestadores. Son  8 Departamentos 
de la Región Oriental del Paraguay: 
Concepción, San Pedro, Canindeyú, 
Caaguazú, Guairá, Caazapá, Itapúa y 
Alto Paraná.

https://www.greenclimate.fund/proje
ct/fp062

Se ha logrado aglutinar esfuerzos y 
concretar por medio de la Ley Nº 
6.466/2019 unas acciones que 
permitan lograr el objetivo de este 
cambio de paradigmas en la 
atención a los efectos del cambio 
climático en las regiones más 
vulnerables. Con una inversión en 
los próximos 5 años, de 90 millones 
de dólares que contiene una 
donación de los países 
desarrollados a través del GCF de 
25 millones de dólares, se van a 
generar capacidades locales para 
enfrentar a la pobreza 
reduciéndolo a obtener una fuente 
de energía renovable a través de la 
producción de leña, obtener un 
capital y también a poder obtener 
en su conjunto, la resiliencia 
necesaria ante los fenómenos del 
cambio climático para el desarrollo 
de esas comunidades.

https://www.stp.gov.py/v1/
marco-ambiental-y-social-del-
proyecto-proeza/

9
Gestión de Formación de Recursos Humanos en el 
exterior

Desarrollar las actividades de 
articulación y gestión de cursos y becas, 
coordinando la oferta por parte de las 
Gobiernos y Agencias de Cooperación 
Internacional y demanda de formación 
y capacitación de los OEE, gobiernos 
departamentales y locales, y academia, 
conforme con las líneas prioritarias 
establecidas por el PND2030, en 
concordancia con la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible.

290 ofertas de becas 
gestionadas

Toda la ciudadania paraguaya 40

En este periodo, varias 
cooperaciones han reformulado 
sus cursos a modo a distancia, por 
lo cual han aumentado las ofertas 
de cursos (35) y también la 
cantidad de postulantes ha llegado 
a 199 bajo esa modalidad. Es 
importante destacar que varios 
cursos online son para el personal 
sanitario sobre temas relacionados 
al COVID-19 (8) de los que ya han 
cerrado sus convocatorias hemos 
procesado 39 postulaciones a los 
mismos, siendo aproximadamente 
el 18 % del cuatrimestre (abril a 
agosto).

https://spr.stp.gov.py/tablero
/public/geografico4.jsp

http://webmail.stp.gov.py/int
ranet/becas/desplegar-
becas.php

10 Gestión del Voluntariado internacional

Desarrollar las actividades de 
articulación y gestión del voluntariado 
internacional, coordinando la oferta por 
parte de las Agencias de Cooperación 
Internacional y demanda de formación 
y capacitación de los OEE, gobiernos 
departamentales y locales, y academia, 
conforme con las líneas prioritarias 
establecidas por el PND Paraguay 2030, 
en concordancia con la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible.

45 voluntarios gestionado y 
recepcionados

Toda la ciudadania paraguaya 48

No hay avances con los voluntarios 
internacionales debido a que el  
programa de voluntariado se ha 
suspendido por los cooperantes por 
la pandemia y todos los voluntarios 
han retornado a sus respectivos 
países (Japón y Corea del Sur).

https://spr.stp.gov.py/tablero
/public/geografico4.jsp

https://www.stp.gov.py/v1/q
ueres-que-tu-comunidad-
cuente-con-un-voluntario-
internacional/



11
Gestión de la Cooperación Técnica No 
Reembolsable

Coordinar los programas de asistencia 
técnica y financiera no reembolsable de 
diversos orígenes, otorgados por los 
organismos internacionales, alineando 
la oferta de la cooperación internacional 
con la demanda de desarrollo 
establecida en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2030.

6 Programas de Cooperaciòn. 2 
con fuentes tradicionales y 4 
con cooperaciòn Sur-Sur

OEE, ciudadanía en general.

Se estima un 40% de ejecución, 
debido al tema de la pandemia se 
recalendarizaron para el segundo 
semestre las Comisiones Mixtas 
donde se aprueban los programas de 
Cooperación Sur-Sur.

Plan Maestro de Programas 
Educativos Televisivos, a ser 
ejecutado por el MEC y el MITIC 
aprobado. Asistencia Oficial del 
Gobierno de Japón al Desarrollo 
para las siguientes instituciones:  
SENADIS, ESSAP, MAG y MSPBS. 
Programa de cooperación con la 
USAID en proceso de aprobación 
final. Seguimiento a la ejecución de 
los Programas de Cooperación Sur-
Sur y en preparación Programas 
con México, Perú, Brasil y Colombia.

https://cooperacion.stp.gov.p
y/

12 Gobierno Abierto - Paraguay
Impulsar el Gobierno Abierto como 
política de Estado para el 
empoderamiento de la ciudadanía.

Seguimiento a la ejecución del 
Cuarto Plan de Acción de 
Gobierno Abierto. Proceso de 
cocreación del Quinto Plan de 
Acción de Gobierno Abierto.

OEE, sociedad civil, sector privado, 
academia, gremios, sindicatos, 
ciudadanía en general.

Implementación del Cuarto Plan de 
Acción de Gobierno Abierto

Proceso de cocreación del Quinto 
Plan de Acción de Gobierno Abierto 

Paraguay

https://spr.stp.gov.py/tablero
/public/geografico4.jsp

http://gobiernoabierto.gov.py
/

13
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) - 
Analizar proyectos de inversión pública

Diseñar e implementar estrategias que 
mejoren la calidad de la inversión 
pública.

Año 2020: 30 proyectos 
analizados

7 Organismos y Entidades del Estado 
(OEE): MOPC, MSPBS, ANDE, MUVH, 
SNC, INC, MTESS)

13 proyectos analizados. Porcentaje 
de 43,33%

En el segundo cuatrimestre (abril a 
agosto 2020) se han analizado un 
total de 4 proyectos: 1 SNC, 1 INC, 
1 del MSPBS (SENASA) y 1 MOPC.

https://spr.stp.gov.py/tablero
/contenedorInsLineaAccion.jsp

https://www.stp.gov.py/v1/s
istema-nacional-de-inversion-
publica/

14
Centro de relevo - comunicación accesible para 
personas sordas

El Centro de Relevo es un servicio de 
comunicación telefónica que permite 
poner en contacto a personas sordas 
con personas oyentes, o con las 
entidades o servicios que deseen.

Se puede acceder por canal 
telefónico o de forma virtual a 
través de internet. Este 
servicio es prestado por 
asistentes de comunicación 
cualificados que se encargan 
de establecer un puente de 
comunicación que hace posible 
la efectiva interacción social o 
la consulta y solicitud de 
información entre personas 
sordas y personas oyentes con 
quienes interactúan.

Personas sordas - Personas oyentes 
con quienes interactúan.

100%

Comunicación accesible para 
personas sordas - Interpretación a 
lengua de señas en actividades 
oficiales - Resumen de 
informaciones en formato 
accesible sobre el COVID-19 en 
Paraguay.

https://www.facebook.com/C
entroDeRelevoParaguay/video
s/272225723845270/UzpfSTU
0MjM1NjQ4OTE2MDc4MjpW
SzoxNjc0NTg0NDA2MDUwNjA
0/?fref=ts

http://www.centroderelevo.g
ov.py/

15
Fondo para la Excelencia de la Educación y la 
Investigación (FEEI)

El FEEI tiene por objetivo destinar 
recursos para elevar la calidad de la 
educación, en la búsqueda de la 
excelencia educativa y la promoción de 
la investigación y el desarrollo.

http://www.feei.gov.py/



16 Consejo Nacional de Voluntariado (CONAVO)

El CONAVO será responsable de 
promover la política nacional de 
voluntariado, como una institución 
pública, de composición mixta, como 
organización dependiente de la STP.

La STP será la instancia 
responsable de garantizar la 
institucionalización del 
CONAVO y de la Unidad 
Técnica de Apoyo hasta su 
integración plena.

Alcance nacional.

Se encuentra actualmente 
trabajando la reglamentación que 
permitirá establecer los 
mecanismos que faciliten a las 
organizaciones de voluntariado su 
inscripción en el Registro Nacional 
de Voluntariado. Asimismo, deberá 
acompañar la inclusión gradual de 
las organizaciones de voluntariado, 
en virtud de lo que establece la Ley 
Nº 6.060 que regula el 
voluntariado.

https://www.stp.gov.py/v1/

4.7 Contrataciones realizadas
ID Objeto Valor del Contrato Proveedor Adjudicado Estado (Ejecución - Finiquitado) Enlace DNCP

373666 Seguro Medico para Funionarios de la STP 2.772.000.000
Servicio Integral Medico 

S.A (SIME)
Ejecución

https://www.contrataciones.gov.
py/licitaciones/adjudicacion/373
666-seguro-medico-funcionarios-
stp-1/resumen-
adjudicacion.html

373787
Servicio de Rastreo Satelital para vehiculos 

de la STP
11.780.000 Automotive S.A.C.I.E. Ejecución

https://www.contrataciones.gov.
py/licitaciones/adjudicacion/373
787-servicio-rastreo-satelital-
vehiculos-stp-1/resumen-
adjudicacion.html

380202
Servicio de lavadero y gomería para 

vehículos de la STP
20.000.000 Lavadero El Puente Ejecución

https://www.contrataciones.gov.
py/licitaciones/adjudicacion/380
202-servicio-lavadero-gomeria-
vehiculos-stp-1/resumen-
adjudicacion.html

4.8 Ejecución Financiera
Tipo de Presupuesto 1 Programa Centrales Centrales Actividad 9 FF 10

Rubro Sub-rubros Descripción Presupuestado Ejecutado Saldos Evidencia (Enlace Ley 5189)

100 110 REMUNERACIONES BÁSICAS 12.934.543.440 7.693.550.990 5.240.992.450 www.stp.gov.py/v1/transparencia

100 120 REMUNERACIONES TEMPORALES 233.615.463 110.585.800 123.029.663 www.stp.gov.py/v1/transparencia

100 130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS 3.833.919.799 2.328.130.315 1.505.789.484 www.stp.gov.py/v1/transparencia

100 140 PERSONAL CONTRATADO 5.536.957.886 1.737.026.710 3.799.931.176 www.stp.gov.py/v1/transparencia

100 190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 359.246.196 253.084.491 106.161.705 www.stp.gov.py/v1/transparencia

200 210 SERVICIOS BÁSICOS 352.265.832 289.487.832 62.778.000 www.stp.gov.py/v1/transparencia

200 220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 1.500.000 0 1.500.000 www.stp.gov.py/v1/transparencia

200 230 PASAJES Y VIÁTICOS 207.390.747 72.062.785 135.327.962 www.stp.gov.py/v1/transparencia

200 240
GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

493.603.629 260.066.539 233.537.090 www.stp.gov.py/v1/transparencia

200 250 ALQUILERES Y DERECHOS 1.616.701.911 862.979.900 753.722.011 www.stp.gov.py/v1/transparencia

200 260
SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES

167.500.585 86.386.520 81.114.065 www.stp.gov.py/v1/transparencia

200 270 SERVICIO SOCIAL 1.931.838.050 1.224.838.050 707.000.000 www.stp.gov.py/v1/transparencia

200 280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL 129.200.000 11.392.000 117.808.000 www.stp.gov.py/v1/transparencia



300 310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 36.848.999 9.473.750 27.375.249 www.stp.gov.py/v1/transparencia

300 330
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E 
IMPRESOS

23.552.000 8.965.120 14.586.880 www.stp.gov.py/v1/transparencia

300 340
BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E 
INSUMOS

8.500.000 2.292.200 6.207.800

300 350
PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y 
MEDICIONALES

5.000.000 1.762.200 3.237.800 www.stp.gov.py/v1/transparencia

300 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23.280.382 0 23.280.382 www.stp.gov.py/v1/transparencia

300 390 OTROS BIENES DE CONSUMO 4.000.000 0 4.000.000 www.stp.gov.py/v1/transparencia

500 540
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE 
OFICINA Y COMPUTACIÓN

205.900.000 205.900.000 0 www.stp.gov.py/v1/transparencia

900 910
PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS 
JUDICIALES Y OTROS

9.500.000 9.173.400 326.600 www.stp.gov.py/v1/transparencia

28.114.864.919 15.212.707.602 12.902.157.317

Fuente de Financiamiento 30 Proyecto financiado por el Reino de Marruecos
Rubro Sub-rubros Descripción Presupuestado Ejecutado Saldos Evidencia (Enlace Ley 5189)

100 145 HONORARIOS PROFESIONALES 2.190.000.000 0 2.190.000.000 www.stp.gov.py/v1/transparencia

200 230 PASAJES Y VIÁTICOS 375.000.000 0 375.000.000 www.stp.gov.py/v1/transparencia

300 330
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E 
IMPRESOS

3.000.000 0 3.000.000 www.stp.gov.py/v1/transparencia

300 340
BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E 
INSUMOS

20.000.000 0 20.000.000 www.stp.gov.py/v1/transparencia

300 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 174.450.000 0 174.450.000 www.stp.gov.py/v1/transparencia

500 530
ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, 
EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES

7.000.000 0 7.000.000 www.stp.gov.py/v1/transparencia

500 540
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE 
OFICINA Y COMPUTACIÓN

105.000.000 45.549.000 59.451.000 www.stp.gov.py/v1/transparencia

2.874.450.000 45.549.000 2.828.901.000

4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, Adquisiciones, etc. en el trimestre periodo del Informe)
Nro. Descripción del Fortalecimiento Costo de Inversión Descripción del Beneficio Evidencia



1
Programa readiness de Fortalecimiento de la STP 
en su rol de AND, implementado con CAF, se trata 
de un apoyo de cooperacion recibido del FVC.

US$ 300.000

1. Borrador de un Programa 
País ante el Fondo Verde para 
el Clima. 2. Diseño preliminar 
de un Sistema informático de 
monitoreo y evaluacion de 
proyectos. 3. Propuesta de 
Manual de Procedimientos de 
Evaluación de Proyectos con 
potencial de financiación del 
FVC. 4. Adquisición de 3 
notebook, 1 computadora PC 
con sus complementos, 1 
impresora, insumos, 1 camara 
fotografica. 5. Informe con 
identificación de entidades 
públicas y privadas con 
potencial de acreditación ante 
el FVC. 6. Estrategia 
comunicacional del FVC, 
sondeo sobre nivel de 
conocimiento del FVC.

Documentos adjuntos.

5- Instancias de Participación Ciudadana
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

Nro. Denominación Descripción
Dependencia Responsable del 

Canal de Participación
Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, 

Etc.)

1 Gobierno Abierto

Impulsar el Gobierno Abierto como 
política de Estado basado en los 
principios de transparencia, rendición de 
cuentas, participación, colaboración e 
innovación. Cuenta con espacios de 
participación como la Mesa Conjunta de 
Gobierno Abierto y el proceso de 
cocreación, implementación, 
seguimiento y monitoreo de los Planes 
de Acción bienales.

Dirección General de Gobierno 
Abierto

www.gobiernoabierto.gov.py

2 Equipo Nacional Estrategia País (ENEP)

El ENEP es un órgano conformado por 
decreto presidencial constituido en 
custodio del PND. Actúa como nexo 
entre las iniciativas del sector privado y 
los mandatos del sector público. Está 
compuesto por personas 
representativas de los sectores: 
sociales, empresariales, cooperativos; 
científicos, académicos, culturales, y 
organismos y entidades del Poder 
Ejecutivo.

Unidad de Apoyo al ENEP www.enep.gov.py

3
Redes sociales (twitter, facebook, instagram y 

youtube)
Implementar sistemas de comunicación 
interna y externa innovadores.

Dirección General de 
Comunicación

www.twitter.com/STP_Paraguay, 
www.facebook.com/stpparaguay, 
www.instagram.com/stp_paraguay



4 Sección web de Rendición de Cuentas
En la sección web de la Rendición de 
Cuentas se cuenta con un formulario 
para que el ciudadano deje su mensaje.

Comité de Rendición de 
Cuentas al Ciudadano de la 
STP.

https://www.stp.gov.py/v1/rendicion-
de-cuentas-a-la-ciudadania/

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana
Propuesta de 

Mejora
Canal Utilizado Acción o Medida tomada por OEE Evidencia Observaciones

5.3 Gestión de denuncias de corrupción
Ticket Número Fecha Ingreso Descripción Estado Evidencia

No aplica No aplica

En el periodo comprendido entre 
julio a setiembre de 2020, no se ha 
recepcionado ninguna denuncia 
sobre supuesto hecho de 
corrupción que podía involucrar a 
funcionarios de la STP.

No aplica No aplica

Link al Panel de Denuncia de la SENAC

6- Control Interno y Externo

Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre
Auditorías Financieras

Nro. de Informe Descripción Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

1 Estados Financieros al 31/12/2019.
www.stp.gov.py/v1/wp-
content/uploads/2020/06/Dictamen-AI-
01-2020.pdf

9
Informe Preliminar Nº 9/2020 Auditoría 
Nivel 100 "Servicios Personales"

www.stp.gov.py/v1/transparencia

Auditorías de Gestión
Nro. de Informe Descripción Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

6
Auditoría de Gestión Dirección General de 
Análisis de Políticas Públicas. Ejercicio 
2019.

www.stp.gov.py/v1/transparencia

5
Auditoría de Gestión a Convenios suscriptos 
por la STP.

www.stp.gov.py/v1/transparencia

7
Auditoría de Gestión a la Dirección General 
de Ordenamiento Territorial. Ejercicio 2019.

www.stp.gov.py/v1/transparencia

Auditorías Externas
Nro. de Informe Descripción Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

No aplica

Otros tipos de Auditorías
Nro. de Informe Descripción Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

2 Control de Caja Chica. www.stp.gov.py/v1/transparencia

3
Ley 2.051/03 Contrataciones Públicas, 2do. 
Semestre 2019.

www.stp.gov.py/v1/wp-
content/uploads/2020/06/Informe-AI-
03-2020.pdf

4
Evaluacion del Sistema de Control Interno 
MECIP, 2do. Semestre 2019.

www.stp.gov.py/v1/transparencia



8

Análisis y evaluación del Sistema de Control 
Interno Institucional, Informe AI Nº 8/2020 
"Evaluación de Sistema de Control Interno" 
correspondiente al 1er. Semestre 2020 
remitido a la AGPE.

www.stp.gov.py/v1/transparencia

Planes de Mejoramiento elaborados en el Semestre
Nro. Informe de referencia Evidencia (Adjuntar Documento)

6
Auditoría de Gestión Dirección General de 
Análisis de Políticas Públicas.

www.stp.gov.py/v1/transparencia

5
Auditoría de Gestión a Convenios firmados 
por la STP.

www.stp.gov.py/v1/transparencia

7
Auditoría de Gestión a la Dirección General 
de Ordenamiento Territorial.

www.stp.gov.py/v1/transparencia

4
Evaluación del Sistema de Control Interno 
MECIP, 2do. Semestre 2019.

www.stp.gov.py/v1/transparencia

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)
DGAPP
a) Se detectaron las debilidades del sistema de planificación nacional así como las necesidades de cooperación internacional específicas en materia de capacitación del capital humano de la STP. 
b) Se contribuyó desde la STP a la política de reactivación económica post COVID-19, demostrando la importancia del gasto público como herramienta de política pública en la reactivación económica.
c) Se establecieron delineamientos para plantear una estrategia de negociación de Itaipú 2023.
d) Se generó una metodología de vinculación ODS-PND 2030, que permite reflejar claramente el nivel de coincidencia.
e) Se identificó la necesidad de reforzar los metadatos de los indicadores del PND2030, impulsando la adaptación de los OEE a la demanda de datos del PND2030 actualizado.
SPR
Se ha realizado jornadas de capacitación sobre los lineamientos y metodologías para los realizar ajustes del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 conforme al Plan Financiero aprobado para el año en 
curso como así también y los lineamientos para la elaboración del Plan de Acción con 125 Organismos y Entidades del Estado, en el marco del Decreto Reglamentario de Presupuesto Ejercicio 2020.
En el marco del Decreto de Lineamiento de Presupuesto para el Ejercicio 2021, referente al Capítulo II Planificación Operativa Institucional, se ha asistido a los OEE (125) a través de teleconferencias y en 
forma presencial, sobre la metodología y lineamientos para la Elaboración del Plan Operativo Institucional POI 2021. 
Se han realizado monitoreos mensuales de las actividades realizadas por las 125 entidades, en donde se verifican las metas reportadas, los beneficiaros directos a los cuales llegó, el costo de la actividad y 
las evidencias que respaldan lo realizado (Tablero de Control).
Dirección General de Enlace Interinstitucional • Se cuenta con una propuesta del Centro de Desarrollo de la OCDE para colaborar con algunos países de América Latina y el Caribe en los Planes para la 
reactivación de la vida económica y social post COVID-19, propuesta en revisión por las áreas correspondientes de la DG del documento “Propuesta para el Pilar II – OCDE Fomento de modelos de 
desarrollo sostenible en los países de ALC en el mundo posterior a COVID-19”
• DGEI participa del Programa regional “Avanzando con un enfoque regional hacia la movilidad eléctrica en América Latina” implementado por PNUMA apoyará a seis países latinoamericanos para 
identificar y abordar las principales barreras para la movilidad eléctrica al proporcionar las evaluaciones, capacidades y alternativas de financiamiento necesarias para acelerar la adopción de la 
movilidad eléctrica.


