N° 1 /2022
Asunción, 09 de marzo de 2022
En el marco del Decreto N° 6581/2022 por la cual se reglamenta la Ley N° 6873 “QUE APRUEBA
EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EJERCICIO FISCAL 2022” en su Anexo A "Guía de
normas para los procesos.," Capítulo 03-03 PLANIFICACION OPERATIVA, la
Dirección General de Gestión por Resultados, comunica y recuerda:

1) La solicitud de acceso para el uso del Sistema de Planificación por Resultados (SPR), debe
realizarse vía nota de la máxima autoridad institucional, adjuntando a la misma la copia
de la resolución que designa a los usuarios responsables.
2) Se realizarán reuniones informativas virtuales con los responsables del área de
planificación de cada Organismo y Entidad del Estado (OEE) sobre los procesos de ajuste
del Plan Operativo Institucional (POI), elaboración del plan de acción y su seguimiento
para el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo al calendario del anexo 1.
Enlace para el acceso a la reunión: https://meet.google.com/acq-zqdd-rfr
3)

Establecer los mecanismos necesarios para la coordinación y articulación entre las áreas
de planificación, misional y de administración y finanzas en el proceso de ajuste de las
metas institucionales que sean necesarias actualizar en los Planes Operativos
Institucionales (POI), a fin de que las mismas estén en concordancia con el Plan
Financiero aprobado en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR); así mismo se
deberán programar las actividades/proyectos en el Plan de Acción, la misma deberá ser
por departamento y deberán contar con la desagregación de acciones
correspondientes. La nota de aprobación del POI ajustado y de la programación del Plan
de Acción deberá ser remitida a la STP por nota oficial hasta el 31 de marzo del corriente.

4) Los formularios establecidos para el ejercicio 2022 corresponden a los reportes del
Sistema de Planificación por Resultados (SPR), el formato de los mismos se encuentra
en el anexo 2.
5) Se trabajará en forma coordinada entre la STP, la SENADIS y los OEE comprometidos con
el Plan de Acción Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad para la
actualización de los datos correspondientes a los Indicadores-Personas con
Discapacidad (PcD) del mencionado plan en el SPR, a fin de hacer el seguimiento al
cumplimiento de los mismos.

Las entidades comprometidas con el cumplimiento de la implementación del Plan de
Acción Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuyos indicadores
están incluidos en el SPR son las siguientes:
1. Congreso Nacional (CN)
2. Corte Suprema de Justicia (CSJ),
3. Defensoría del Pueblo (DEFPUEB),
4. Instituto Nacional de Estadística (INE)
5. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
6. Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
7. Justicia Electoral (JE)
8. Ministerio de Desarrollo Social (MDS),
9. Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
10. Ministerio de Justicia (MJ)
11. Ministerio de la Mujer (MINMUJER)
12. Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
13. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
14. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
15. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
16. Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)
17. Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
18. Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)
19. Secretaría de la Función Pública (SFP)
20. Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL)
21. Secretaría Nacional de Cultura (SNC),
22. Secretaría Nacional de Deportes (SND),
23. Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR)
24. Unidad Técnica de Gabinete Social (UTGS)
25. Secretaria Nacional de los Derechos de Discapacidad (SENADIS)

Para más informaciones puede enviarnos un correo a dggpr@stp.gov.py, o llamar al 450- 422,
int. 115 Dirección General de Gestión por Resultados, así como también encontrará mayores
detalles en la página web: stp.gov.py en la pestaña Sistema de Planificación.

ANEXO 1- CALENDARIO DE REUNIONES
09:00 a 10:00 hs.

13:30 a 14:30 hs.

Ga bi nete Ci vi l (GABCIV)

1 Corte Suprema de Jus ti ci a (CSJ)

1 Mi ni s teri o del Interi or (MDI)

2

2 Jus ti ci a El ectora l (JE)

2 Mi ni s teri o de Rel a ci ones Exteri ores (MRE)

3 Mi ni s teri o Públ i co (MP)

3 Mi ni s teri o de Defens a Na ci ona l (MDN)

4

Ga bi nete Mi l i tar (GABIMIL)
Secretaría Técni ca de Pl a ni fi ca ci ón del Des a rrol l o Económi co y
s oci a l (STP)
Secretaría de l a Funci ón Públ i ca (SFP)

4 Cons ejo de l a Ma gi s tra tura (CM)

4 Mi ni s teri o de Ha ci enda (MH)

5

Secretaría Na ci ona l Anti droga s (SENAD)

5 Jura do de Enjui ci a mi ento de Ma gi s tra dos (JEM)

5 Mi ni s teri o de Educa ci ón y Ci enci a s (MEC)

6

6 Mi ni s teri o de l a Defens a Públ i ca (MDP)

6 Mi ni s teri o de Sa l ud Públ i ca y Bi enes tar Soci a l (MSPBS)

7 Si ndi ca tura Genera l de Qui ebra s (SGQ)

7 Mi ni s teri o de Jus ti ci a (MJ)

8

Cons ejo de l a Defens a Na ci ona l (CODENA)
Secretaría de Des a rrol l o pa ra Repa tri a dos y Refugi a dos
Conna ci ona l es (SEDERREC)
Procura duría Genera l de l a Repúbl i ca (PGR)

8 Contra l oría Genera l de l a Repúbl i ca (CGR)

8 Mi ni s teri o de Agri cul tura y Ga na dería (MAG)

9

Secretaría de Emergenci a Na ci ona l (SEN)

9 Mi ni s teri o de Indus tri a y Comerci o (MIC)

11 Audi toría del Poder Ejecuti vo (AGPE)

9 Defens oría del Puebl o (DEFPUEB)
Meca ni s mo Na ci ona l de Prevenci ón de l a Tortura
10
(MNP)
11 Ba nco Centra l del Pa ra gua y (BCP)

12 Secretaría Na ci ona l de Cul tura (SNC)

12 Congres o Na ci ona l (CN)

13 Secretaría Na ci ona l de Deportes (SND)

13 Cá ma ra de Sena dores (HCS)

14 Secretaría de Pol íti ca s Li ngüís ti ca s (SPL)
Secretaría Na ci ona l por l os Derechos Huma nos de l a s Pers ona s
15
con Di s ca pa ci da d (SENADIS)
16 Secretaría de Prevenci ón de La va do de Di nero o Bi enes (SEPRELAD)

14 Cá ma ra de Di putados (HCD)

3

7

Jueves 10 de Marzo

10:30 a 11:30 hs.

1

10 Secretaría Na ci ona l de Turi s mo (SENATUR)

17 Cons ejo Na ci ona l de Ci enci a y Tecnol ogía (CONACYT)
18 Es cri ba nía Ma yor de Gobi erno (EMG)
19 Secretaría Na ci ona l de l a Juventud (SNJ)
20 Secretaría Na ci ona l Anti corrupci ón (SENAC)
21 Agenci a Es pa ci a l del Pa ra gua y (AEP)
Secretaría Na ci ona l de Admi ni s tra ci ón de Bi enes Inca utados y
22
Comi s a dos (SENABICO)
23 Orques ta Si nfoni ca Na ci ona l (OSN)
24 Vi cepres i denci a de l a Repúbl i ca (VP)

10 Mi ni s teri o de Obra s Públ i ca s y Comuni ca ci ones (MOPC)
11 Mi ni s teri o
Mi ni s teri o
12
(MTESS)
Mi ni s teri o
13
(MADES)
14 Mi ni s teri o

de l a Mujer (MINMUJER)
del Tra ba jo, Empl eo y Seguri da d Soci a l
del Ambi ente y Des a rrol l o Sos teni bl e
de Des a rrol l o Soci a l (MDS)

15 Mi ni s teri o de Urba ni s mo, Vi vi enda y Ha bi tat (MUVH)
16 Mi ni s teri o de l a Ni ñez y l a Adol es cenci a (MINNA)
Mi ni s teri o de Tecnol ogía s de l a Informa ci ón y
17
Comuni ca ci ón (MITICs )

08:30 a 09:30 hs.
1

Gobi erno Depa rtamental de Concepci ón

2

Gobi erno Depa rtamental de Sa n Pedro

2

3

Gobi erno Depa rtamental de Cordi l l era

Ins ti tuto Na ci ona l de Des a rrol l o Rura l y de l a
Ti erra (INDERT)
Di recci ón de Benefi cenci a y Ayuda Soci a l
3
(DIBEN)

11:00 a 12:00 hs.

13:30 a 14:30 hs.

Autori da d Regul a dora Ra di ol ógi ca y Nucl ea r
1
(ARRN)

1

Uni vers i da d Na ci ona l de As unci ón (UNA)

2 Secretaría Na ci ona l de Intel i genci a (SNI)

2

Uni vers i da d Na ci ona l del Es te (UNE)

3 Ins ti tuto Superi or de Bel l a s Artes (ISBA)

3

Uni vers i da d Na ci ona l de Pi l a r (UNP)

4

Uni vers i da d Na ci ona l de Itapúa (UNI)

Gobi erno Depa rtamental de Gua i rá

4 Ins ti tuto Pa ra gua yo del Indígena (INDI)

Di recci ón Na ci ona l de Defens a , Sa l ud y
4
Bi enes tar Ani ma l (DNDSyBA)

5

Gobi erno Depa rtamental de Ca a gua zú

Fondo Na ci ona l de l a Cul tura y l a s Artes
5
(FONDEC)

5 Ins ti tuto Na ci ona l de Es tadi s ti ca (INE)

5

Uni vers i da d Na ci ona l de Concepci ón (UNC)

6

Gobi erno Depa rtamental de Ca a za pá

6 Comi s i ón Na ci ona l de Va l ores (CNV)

6 Ins ti tuto de Previ s i ón Soci a l (IPS)

6

Uni vers i da d Na ci ona l de Vi l l a rri ca del
Es píri tu Sa nto (UNVES)

7

Gobi erno Depa rtamental de Itapúa

7

Comi s i ón Na ci ona l de Tel ecomuni ca ci ones
(CONATEL)

7

7

Uni vers i da d Na ci ona l de Ca a gua zú (UNCA)

8

Gobi erno Depa rtamental de Mi s i ones

8 Di recci ón Na ci ona l de Tra ns porte (DINATRAN)

8

9

Gobi erno Depa rtamental de Pa ra gua rí

9

4

Viernes 11 de Marzo

10:00 a 11:00 hs.
Ins ti tuto Na ci ona l de Tecnol ogía ,
1
Norma l i za ci ón y Metrol ogía (INTN)

Ente Regul a dor de Servi ci os Sa ni tari os
(ERSSAN)

9

10 Gobi erno Depa rtamental de Al to Pa ra ná

10 Ins ti tuto Na ci ona l de Coopera ti vi s mo (INCOOP) 10

11 Gobi erno Depa rtamental de Centra l

11 Di recci ón Na ci ona l de Adua na s (DNA)

11

12 Gobi erno Depa rtamental de Ñeembucú

Servi ci o Na ci ona l de Ca l i da d y Sa l ud Ani ma l
12
(SENACSA)

12

13 Gobi erno Depa rtamental de Ama mba y

13 Ins ti tuto Pa ra gua yo de Artes a nía (IPA)

13

14 Gobi erno Depa rtamental de Ca ni ndeyú

14

Gobi erno Depa rtamental de Pres i dente
15
Ha yes
16 Gobi erno Depa rtamental de Boquerón
Gobi erno Depa rtamental de Al to
17
Pa ra gua y

15
16
17
18
19
20

Servi ci o Na ci ona l de Ca l i da d y Sa ni da d
Vegetal y de Semi l l a s (SENAVE)
Di recci ón Na ci ona l de Contra taci ones Públ i ca s
(DNCP)
Ins ti tuto Fores tal Na ci ona l (INFONA)
Ins ti tuto Pa ra gua yo de Tecnol ogía Agra ri a
(IPTA)
Di recci ón Na ci ona l de Correos del Pa ra gua y
(DINACOPA)
Di recci ón Na ci ona l de Propi eda d Intel ectua l
(DINAPI)
Secretaría de Defens a del Cons umi dor y el
Us ua ri o (SEDECO)

21 Cons ejo Na ci ona l de Competenci a (CONACOM)
22

Agenci a Na ci ona l de Trá ns i to y Seguri da d Vi a l
(ANTSV)

Ca ja de Seguri da d Soci a l de Empl ea dos y
Obreros Ferrovi a ri os (CAJAFERROV)
Ca ja de Jubi l a ci ones y Pens i ones del
Pers ona l de l a ANDE (CAJAANDE)
Ca ja de Jubi l a ci ones y Pens i ones de
Empl ea dos de Ba ncos y Afi nes (CAJABANC)
Ca ja de Jubi l a ci ones y Pens i ones del
Pers ona l Muni ci pa l (CAJAMUNIC)
Admi ni s tra ci ón Na ci ona l de El ectri ci da d
(ANDE)
Admi ni s tra ci ón Na ci ona l de Na vega ci ón y
Puertos (ANNP)
Di recci ón Na ci ona l de Aeroná uti ca Ci vi l
(DINAC)

14 Petról eos Pa ra gua yos (PETROPAR)
15 Indus tri a Na ci ona l del Cemento (INC)
16 Ba nco Na ci ona l de Fomento (BNF)
17 Crédi to Agrícol a de Ha bi l i taci ón (CAH)
18 Fondo Ga na dero (FG)
19

Ca ja de Prés tamos del Mi ni s teri o de Defens a
Na ci ona l (CPMDN)

20 Agenci a Fi na nci era de Des a rrol l o (AFD)
21

Ins ti tuto Na ci ona l del Audi ovi s ua l Pa ra gua yo
(INAP)

Uni vers i da d Na ci ona l de Ca ni ndeyú
(UNICAN)
Uni vers i da d Pol i técni ca Ta i wa n-Pa ra gua y
9
(UPTP)
Cons ejo Na ci ona l de Educa ci ón Superi or
10
(CONES)
Agenci a Na ci ona l de Eva l ua ci ón y
11
Acredi taci ón de l a Educa ci ón Superi or
Ins ti tuto Na ci ona l de Educa ci ón Superi or
12
(INAES)
8

ANEXO 2- FORMULARIOS

Formulario 1- Plan Operativo Institucional (POI).

Planificación Operativa Institucional (POI)
Perfil Institucional
Denominación de la entidad *

(completar/actualizar texto)

Abreviación *

(completar/actualizar texto)

Base legal de creación *

(completar/actualizar texto)

Visión *

(completar/actualizar texto)

Misión *

(completar/actualizar texto)

Diagnóstico general de la institución *

(completar/actualizar texto)

Objetivos Estrategicos

(completar/actualizar texto)

Objetivos Específicos

(completar/actualizar texto)

Estructura de Programática
DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Estructura programática *

(seleccionar Tipo de Programa, Central, Sustantivo y/o Partidas
no asignables)

Diagnóstico o Problemática*

(precargado)

Objetivos *

(precargado)

Base legal *

(precargado)

Resultado Intermedio *

(precargado)

Unidad responsable *

(seleccionar)

Código SNIP *

(seleccionar)

Programación de la Cadena de Valor
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
Estructura programática

(seleccionar Tipo de Programa, Central, Sustantivo y/o Partidas no
asignables)

Actividad y/o Obra

(precargado)

Unidad de medida

(precargado)
METAS DE LA ACTIVIDAD
Depto. 1

Cantidad y fecha
prevista

Depto. N

VINCULACIÓN CON CADENA DE VALOR
Resultado Inmediato

(precargado)

Contribución

(completar/actualizar)

Mes 1 *:

(cantidad)

Mes N *:

(cantidad)

Mes 1 *:

(cantidad)

Mes N *:

(cantidad)

Objetivo del PND

(seleccionar)

Contribución

(completar/actualizar)

Ficha del Indicador

1. Nombre del indicador

(precargado)

2. Tipo de indicador

(precargado)

3. Metodología de cálculo

(precargado)

4. Unidad de medida

(precargado)

5. Frecuencia de medición

(precargado)

6. Cobertura geográfica

(precargado)

7. Fuente de datos

(precargado)

8. Comentarios

(precargado)

Formulario 2- Programación del Plan de Acción.

Programación del Plan de Acción
PERIODO ________________
INSTITUCION ______________

ESTRUCTURA

______________
META 2022

ACTIVIDAD/PROYECTO_________________________________

UNIDAD DE MEDIDA ________________

ACTIVIDAD/OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

DEPARTAMENTO

DISTRITO

COSTO
Código- Actividad/Obra

Nombre de la Actividad/Obra

U. Medida

Asignación Financiera

Costos Departamento

U. Medida

Tipo

Acumula

ACCIONES / HITOS
Nombre de la acción
Ene
Cantidad Programada

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Formulario 3- Avance de Metas del Plan de Acción.

Avance de Metas del Plan de Acción
INSTITUCION
ACTIVIDAD/PROYECTO
DEPARTAMENTO
DISTRITO

META 2022

ACTIVIDAD/OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

ACCIONES/HITOS
Nombre de las Acciones

Ene

Feb

U. Medida

Mar

Abr

May

Jun

Tipo

Jul

Ago

Sep

Acumula

Oct

Nov

Dic

Total

Cantidad Programada
Cantidad Avance
MES
Código- Actividad/Obra

Objeto de Gasto

Descripción

Monto Ejecutado

Total Mes
DESTINATARIOS
Tipo

Grupo

Cantidad de Destinatarios

Descripción

Formulario 4- Informe Cualitativo Semestral.

Informe Cualitativo Semestral
INSTITUCIÓN
ACTIVIDAD/PROYECTO
SEMESTRE
Actividad/Obra

Gestiones Realizadas
Principales Logros Alcanzados
Dificultades y Lecciones aprendidas
Objetivos del Siguiente Semestre

META 2022
____________________________________

Formulario 5- Avance de Indicadores PcD .

Avance de Indicadores del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad
INSTITUCIÓN
RESULTADO INMEDIATO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
FECHA______________________
FECHA______________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
CANTIDAD PROGRAMADA_______________________
CANTIDAD EJECUTADA__________________________

