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Viv iana Casco Molinas

 El aniversario 60º de creación de la STP 
nos motivó a fortalecer nuestro sentido de 
pertenencia institucional, donde valoramos el 
trabajo realizado en todos esos años; que nos 
sirven de impulso para seguir trabajando en 
pos del desarrollo social, en una economía que 
avance hacia una sostenibilidad que se refleja 
en la calidad de vida de los ciudadanos.

 La planificación demanda compromiso, 
creatividad, innovación y acciones 
participativas hacia la búsqueda de un objetivo 
común. Si no planificamos, no podemos 
visualizar el Paraguay que queremos. Es así, 
que coordinamos e impulsamos el proceso 
de planificación de manera articulada con 
las instituciones, los gobiernos locales, los 
cooperantes y la sociedad civil en busca del 
desarrollo sostenible.

 En ese contexto, presentamos este 
Informe como resumen de nuestra gestión 
institucional, que compila nuestras principales 
acciones y sus resultados; y a su vez ofrece una 
mirada al trabajo estratégico que realizamos 
como STP.

 Agradecemos sinceramente a las 
entidades públicas, al sector privado, los 
cooperantes y la sociedad civil por el apoyo, la 
oportunidad y la confianza, así como a todos 
los funcionarios cuyo trabajo ha marcado la 
diferencia.

 Nuestro desafío es seguir fortaleciendo 
el proceso de planificación en sus diferentes 
niveles, y así tomar decisiones que contribuyan 
a la construcción de un Paraguay mejor.

Ministra Secretaria Ejecutiva
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I. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 El Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 
2030 (PND Paraguay 2030), actualizado a finales 
de 2021, contribuye a afianzar el proceso de 
planificación en el país y a orientar la gestión 
pública a partir de diagnósticos a nivel general y 
sectorial, y el escenario generado por la pandemia. 
Sus objetivos, metas e indicadores permiten 
proponer líneas de acción que involucran a todos 
los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el 

Plan Nacional de Desarrollo
 Paraguay 2030 

Es un instrumento dinámico de 
planificación, producto de un 
Acuerdo Nacional, el cual sirve 
de orientación para las acciones 
del Estado y el sector privado.

compromiso de alcanzar el desarrollo sostenible 
del Paraguay. 
a. Socialización del PND Paraguay 2030 
actualizado
 Con el objetivo de dar a conocer la 
importancia del PND Paraguay 2030 como hoja 
de ruta del país, socializamos el Plan actualizado 
con la academia y los OEE, mediante jornadas de 
capacitación.

Departamentos:
◆ Alto Paraná
◆ Caaguazú
◆ Itapúa
◆ Ñeembucú
◆ Guairá
◆ Canindeyú

OEE:
◆ Auditores del Poder 
Ejecutivo
◆ Ministerio de Defensa 
Nacional (MDN),
◆ Ministerio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat (MUVH)

2 mil personas
◆ Autoridades
◆ Docentes  
◆ Estudiantes de diferentes 
universidades públicas y 
privadas del país.

Llegamos aproximadamente a
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b. Territorialización del PND Paraguay 2030
 Los lineamientos del PND Paraguay 2030 se adaptan a los diferentes niveles de 
planificación en todo el país. Uno de estos niveles es el territorio, en donde trabajamos 
con los Planes de Desarrollo Sustentable Municipal (PDSM). A partir de la territorialización, 
vinculamos las acciones que se llevan a cabo en los gobiernos locales, con objetivos 
específicos del PND, para generar capacidades instaladas y avanzar en el cumplimiento 
de estos objetivos.

 1. Capacitación a la ciudadanía
 Con la participación de representantes de gobiernos locales, funcionarios públicos 

y público en general, realizamos un 
foro virtual sobre Territorialización del 
PND 2030 y los ODS. 

 El foro tuvo como objetivos, por 
un lado, explicar cómo los gobiernos 
locales pueden alinear sus acciones 
a los objetivos establecidos en el 
PND, y por otro lado, presentar las 
herramientas de planificación para el 
desarrollo de los distritos.

 2. Informes Locales Voluntarios Chaco
 En conjunto con las Naciones Unidas, 
tuvimos reuniones con las autoridades 
locales, donde se presentaron resultados 
del piloto de elaboración de los Informes 
Locales Voluntarios (ILV)  con los municipios 
comprometidos, además de avances en el 
Plan de Desarrollo Sustentable Municipal 
(PDSM) y el Plan de Ordenamiento Urbano 
y Territorial (POUT) alineados al PND 
Paraguay 2030, en los municipios que 
están recibiendo asistencia técnica.
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Desafíos

◆ Iniciar el proceso de diagnóstico y análisis del PND con miras a la ampliación del 
horizonte. 
◆ Acompañar la elaboración del plan de gobierno.
◆  Diseñar y proponer  una normativa que regule la planificación nacional.
◆ Identificar en forma gradual metodologías para calcular el costo del cumplimiento de 
los diferentes objetivos del PND. 
◆  Evaluar el avance de los indicadores 2021/2022 hacia las metas del PND.
◆ Continuar con la socialización del PND a los demás departamentos del país.

 Estas actividades se desarrollaron en Filadelfia y Loma Plata, departamento de 
Boquerón.

 El objetivo del taller fue hacer un seguimiento 
integral al desarrollo de los primeros ILV en Paraguay, 
entre ellos, el de fortalecer la cooperación de múltiples 
partes interesadas y el intercambio de experiencias 
sobre la planificación, el seguimiento y la revisión 
de la Agenda 
2030 a nivel 
nacional y local; 
articular la 

implementación de los ODS a nivel local, 
departamental, central y global, fortaleciendo 
la coherencia vertical y vinculando planes y 
monitoreo para su cumplimiento.
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II. PLANES SECTORIALES
 Como órgano rector de la planificación del país (según Decreto N° 4.070/04), 
impulsamos la planificación en sus diferentes ámbitos y la integramos a los lineamientos 
estratégicos establecidos en el PND Paraguay 2030, a las prioridades del Gobierno, junto 
con las instituciones del Estado. En este contexto, colaboramos en el proceso de diseño 
de planes de alcance medio en diferentes áreas, tales como:

Plan de Acción de Población y Desarrollo 2023-2027 
Guía acciones que contribuyan a potenciar a la población como 
recurso estratégico y capital humano para el desarrollo sostenible del 
país en línea con las prioridades nacionales establecidas en el PND 
Paraguay 2030.

Política Nacional de Artesanía del Paraguay 2023-2030
Hoja de ruta para fortalecer y salvaguardar la artesanía paraguaya. 
En etapa de elaboración.

Informe de Seguimiento del Sistema de Protección 
Social ¡VAMOS! Año 2021 
Incluye los principales avances en el proceso de implementación de 
¡Vamos!, tanto en la escala nacional como territorial,  así como se da 
continuidad a la serie histórica de información sobre la ejecución 
presupuestaria en protección social.

Plan Nacional TIC 2030 
Traza la hoja de ruta para la expansión de la infraestructura digital, 
transformación digital, el fortalecimiento del ecosistema de TIC y la 
ciberseguridad para mejorar el desarrollo del Paraguay.

https://paraguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Plan%20de%20acci%C3%B3n%20nacional%20de%20poblaci%C3%B3n%20y%20desarrollo_junio2018_4.pdf
https://www.gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/informeanual_4lasa16f.pdf
https://nube.stp.gov.py/s/toBZW3oKF3fERKw


INFORME
DE GESTIÓN

20
22

- 11 -

Plan Nacional de Empleo 2022-2026 y el Plan de 
implementación
Contempla las acciones específicas a ser desarrolladas por cada una de 
las instituciones vinculadas a la promoción del empleo enmarcados en 
la planificación estratégica del Plan Nacional de Empleo 2022 – 2026, 
que permitirá medir los avances en la consecución de los objetivos y 
las metas.

Plan Nacional de Cultura 2018-2023
Contiene la orientación de la política pública cultural con la definición 
de las prioridades y estrategias necesarias para alcanzar los mejores 
resultados en materia de protección del patrimonio cultural, y la 
promoción y protección de las diversas actividades y manifestaciones 
culturales y artísticas del Paraguay.

Plan Nacional de Juventud 
Busca la transversalización e incorporación de una perspectiva 
de juventud al conjunto de las políticas públicas para garantizar el 
ejercicio de derechos de los y las jóvenes, generando las condiciones 
para disminuir las brechas y aumentar sus oportunidades para una 
vida plena.

Política Nacional de Cuidados
Busca impulsar una agenda de políticas públicas en torno al cuidado 
y al sistema de protección social. Permitirá avanzar en mejores 
condiciones para que las personas, en especial las mujeres, puedan 
insertarse plenamente en el empleo formal, fortaleciendo su 
autonomía económica, dinamizando con sus aportes al crecimiento 
del país y la reducción sostenida de la pobreza.

https://www.mtess.gov.py/application/files/8116/5235/9204/plan_nacional_empleo.pdf
http://www.cultura.gov.py/wp-content/uploads/2016/01/gfx_uploads_contents_5d2dcfda4dc41_PNC_2018_23.pdf
https://www.juventud.gov.py/noticia/snj-realizara-el-foro-republica-joven-de-capital-y-central
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a. Guías metodológicas
 Con el fin de definir lineamientos para la elaboración de planes, su seguimiento y 
evaluación, trabajamos en el diseño de guías metodológicas para:

III. HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN

Guía Metodológica para la Formulación, Ejecución y 
Seguimiento de los Planes de Desarrollo Sustentable 
Departamental y Municipal
 Instrumento técnico para la planificación territorial con enfoque 
estratégico, que apoyará en la construcción de los planes de desarrollo 
subnacional, además de trazar la hoja de ruta hacia el desarrollo sostenible.

 Tiene como objetivo principal contribuir al mejoramiento de los 
procesos de planificación de los Gobiernos Departamentales y Municipales, 
brindando a los tomadores de decisión elementos que permitan consolidar 
un buen gobierno departamental y municipal y fomentar las condiciones 
necesarias para mejorar la calidad de vida de la población.

Formulación del Estudio Ambiental en Proyectos de 
Inversión Pública 
 Descripción de los requisitos mínimos a tener en cuenta para 
la formulación, desde el punto de vista ambiental, de los proyectos de 
inversión pública que impulsarán el proceso de admisibilidad en el Sistema 
Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)

Elaboración, seguimiento y evaluación de planes 
sectoriales 
 Lineamientos metodológicos para el diseño de la planificación 
sectorial que contemplan los mecanismos iniciales de coordinación, 
participación y organización del proceso, diagnóstico de las problemáticas 
y desafíos del sector, definición de objetivos estratégicos, indicadores 
de seguimiento, como así también mecanismos de implementación y 
socialización a fin de fortalecer el proceso de articulación entre los niveles 
de planificación.
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◆ Acompañar y asistir técnicamente en los procesos de planificación territorial a cinco 
departamentos y 40 municipios, utilizando la Guía Metodológica para elaborar los planes 
de desarrollo departamental y municipal.

 ◆ Brindar las herramientas necesarias para la implementación de la Guía Metodológica 
para elaborar los planes de desarrollo departamental y municipal, con un sistema de 
seguimiento que pueda brindar información sobre el nivel de avance en la ejecución de 
los planes.

◆ Socializar y capacitar sobre la guía metodológica para su efectiva utilización en 
los procesos de planificación del desarrollo Local encarado por los municipios y 
gobernaciones.

Desafíos
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b. Vinculación de Planes con el PND Paraguay 2030

 Diseñamos el sistema denominado “VinculaPlan”, que busca facilitar el proceso 
de análisis para la vinculación de los objetivos de los planes de mediano y largo plazo 
(nacionales, maestros, sectoriales, multisectoriales, así como otros que puedan adecuarse 
a la metodología del VinculaPlan) con los objetivos específicos del PND Paraguay 2030 y 
las metas de los ODS, mediante sugerencias.

https://www.stp.gov.py/v1/vinculaplan/
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◆ Socializar con los OEE el VinculaPlan y su guía metodológica.

◆ Apoyar a los OEE en la vinculación de sus planes sectoriales con el PND y los ODS, a 
través del VinculaPlan.

◆ Avanzar en el desarrollo de módulos adicionales del VinculaPlan a fin de generar una 
base de datos completa y actualizada de las políticas públicas implementadas en el país.

Desafíos

 VinculaPlan fue íntegramente desarrollado en la STP, tanto en la metodología  
como en el desarrollo informático y presentado en octubre de 2022 a los OEE y al 
público en general.
 A  diciembre del mismo año asistimos a la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) con 
ejercicios de vinculación de sus planes sectoriales al PND Paraguay 2030. En este 
caso, el Plan de Telecomunicaciones 2021-2025 y el Plan Nacional de Inteligencia 
respectivamente
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IV. ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
 En 2022, realizamos diferentes análisis técnicos que resultaron en más de 25 
informes sobre políticas públicas de diversas áreas: sociales, económicos y ambientales. 

Algunas de las políticas públicas analizadas
Plan Nacional de Empleo

Plan de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Plan Nacional de Transformación Educativa

Política Nacional de Cuidados

Informe sobre los principales resultados de la Encuesta sobre Salud, Bienestar y 
Envejecimiento (SABE) 

Actualización de la Estrategia de Inclusión Financiera

Plan Nacional de Seguridad Vial 2030 (PNSV 2030)

◆ Identificar y analizar áreas y temas prioritarios del PND Paraguay 2030 sujetos al análisis 
económico, social, territorial y ambiental.

◆ Elaborar un mapeo de Políticas Públicas para asegurar la articulación y alineación 
adecuada de las mismas con el PND Paraguay 2030.

Desafíos
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V. TRANSICIÓN HACIA LA MOVILIDAD
 ELÉCTRICA EN PARAGUAY

a. Espacio de articulación, Consejo Estratégico de Movilidad Eléctrica
 Impulsamos la conformación del Consejo Estratégico de Movilidad Eléctrica, 
órgano técnico de naturaleza 
interinstitucional, que busca ser la 
instancia única de canalización de 
iniciativas para organizar, orientar, 
asesorar, crear el ambiente propicio y 
acelerar el proceso hacia la transición 
a la movilidad eléctrica. Participamos 
de talleres, cursos, seminarios, para 
fortalecer capacidades en el área; 
así como formamos parte de grupos 
interinstitucionales para elaborar 
políticas públicas sobre movilidad 
eléctrica, como el Comité Técnico 
Nacional CTN 70, entre otros.

b. Estrategia de Movilidad Eléctrica
 La Estrategia Nacional de Movilidad es 

un instrumento guía para la implementación 
coordinada de acciones a nivel nacional 
y local para el fomento y desarrollo de la 
movilidad eléctrica en Paraguay. La STP 
coordina el grupo de trabajo para promover 
la transición progresiva hacia la movilidad 
eléctrica.

 Además, participamos en el proceso 
de elaboración de proyecto de decreto 
“Por el cual se aprueba la Estrategia 
Nacional de Movilidad Eléctrica y se crea el 
Consejo Estratégico de Movilidad Eléctrica” 
pendiente de aprobación por parte de la 
Presidencia de la República.
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Desafíos

◆ Aprobación de la Estrategia Nacional y la Ventanilla Única de proyectos de movilidad 
eléctrica como instrumento único de recepción de planes, programas y proyectos. 

c. Mesa de Cooperantes de Movilidad Eléctrica
 Junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Hacienda 

(MH), coordinamos el Comité Técnico Interinstitucional (CTI) para la Gestión de la 

Cooperación Internacional no Reembolsable (CINR), y convocamos a la primera Mesa 

de Cooperantes del año, en modalidad semipresencial, a fin de instalar una Mesa de 

Cooperantes Sectoriales que articule acciones vinculadas a la movilidad eléctrica en el 

Paraguay. Ello permitirá priorizar las acciones y establecer un espacio para alinear los 

proyectos de cooperación internacional.

 En el mencionado evento, desde la Dirección General de Análisis de Políticas 

Públicas de la STP, realizamos una presentación técnica sobre los avances y desafíos del 

Paraguay hacia la movilidad eléctrica.
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Comisión ODS Paraguay
  Es el quipo interinstitucional creado para impulsar el cumplimiento de los 
compromisos internacionales adoptados por el Paraguay en el marco de la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible. La Comisión cuenta con cuatro comités, dos de los 
cuales están presididos por la STP: Comité de Coordinación y Planificación Estratégica y 
el Comité de Localización. 

 El Comité de Coordinación y Planificación Estratégica: En el 2022, coordinó la 
elaboración del Plan Estratégico de la Comisión de forma participativa y también  los 
lineamientos para el Plan Operativo Institucional.

 Comité de Localización: Es la encargada de elaborar guías para los municipios y 
gobernaciones quienes realizan sus planes de desarrollo sustentable vinculados con los 
objetivos del PND y los ODS..

Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC) 
 Es un órgano interinstitucional e instancia deliberativa y consultiva de la 
Política Nacional de Cambio Climático creada por la Ley Nº 5.875 y conformada por 23 
representantes de instituciones públicas, entre ellas la STP a través de la Dirección de 
Análisis Ambiental de la Dirección General de Análisis de Políticas Públicas (DGAPP):

 a. Participación en la elaboración de normativas y regulaciones relacionadas al 
Cambio Climático, como la elaboración del decreto reglamentario de creación del Fondo 
de Cambio Climático creado por la Ley N° 5875/17 Nacional de Cambio Climático.

 b. Participación activa en la verificación de la consistencia de los proyectos a ser 
presentados al Fondo Verde para el Clima (FVC).

VI. PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS 
INTERINSTITUCIONALES
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Plan Nacional de Transformación Educativa 
 Como miembros del Comité Estratégico, junto al Ministerio de Educación y 
Ciencias, el  Ministerio de Hacienda, la Unidad de Gestión de Presidencia de la República 
y referentes de la sociedad civil acompañamos la revisión de la propuesta del Plan 
Nacional de Transformación Educativa 2040, la cual busca establecer la hoja de ruta para 
abordar los desafíos de la educación paraguaya.

Consejo Asesor de Tarifa de transporte público de pasajeros para el 
área metropolitana de Asunción 
 Participamos del equipo técnico interinstitucional que revisa el cálculo de la tarifa 

técnica del servicio de transporte público, con datos del Sistema de Billetaje Electrónico 

y con base a eso determinar el monto del subsidio. 

Consejo Nacional de la Producción y/o Transporte Independiente de 
Energía
 Somos representantes ante la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del Consejo Nacional 
de Producción y/o Transporte Independiente de Energía (CONAPTIE), instancia en la cual 
son analizadas solicitudes de licencias para la producción independiente de energía 
eléctrica. Se analizaron las solicitudes de PARACEL S.A, LA BETTY S.A. y Cooperativa 
Fernheim.

Comité Nacional de Inclusión Financiera
 Participamos como miembro del Equipo Técnico Interinstitucional. Trabajamos 
en la actualización de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y en la redacción del 
Plan Nacional de Educación Financiera con apoyo técnico del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF).

Grupo Técnico Interinstitucional
 Integramos el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) que acompaña el proceso 
de elaboración del Plan de Acción para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
de Paraguay (PGIRH) y tiene como función orientar las acciones de consulta, analizar 
los avances en la elaboración del plan, participar en los talleres nacionales y validar 
técnicamente el documento final.

CTN 70 "Tecnologías del Hidrógeno" 
 Participamos en el Comité Técnico Nacional Nº 70 de “Tecnologías del Hidrógeno” 
que actualmente se encuentra elaborando la primera norma nacional que incluye una 
terminología unificada de aspectos relacionados con los sistemas y dispositivos para 
la producción, almacenamiento, transporte y distribución, medición y utilización de 
hidrógeno. 
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a. Plan de Desarrollo Sustentable Municipal (PDSM)
 La planificación del desarrollo municipal es un proceso práctico, liderado por las 

autoridades electas que, basados en conocimientos técnicos solventes y la participación 
plural de las comunidades, se orienta a incrementar la calidad de vida en el municipio, 
en búsqueda de la cobertura universal de servicios básicos municipales, la prosperidad 
económica, la inclusión social, la conservación ambiental, la valorización de la diversidad 
cultural y la cohesión social. 

 Los Planes de Desarrollo 
Municipal son los documentos que 
pretenden recoger los intereses de 
todos los sectores de la ciudadanía, 
dentro de un proceso de participación 
de los sectores representativos de la 
población de cada distrito, de esta 
manera se construye ciudadanía, 
se cimienta gobernabilidad en la 
gestión institucional y se puede 
lograr el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. 

 En este contexto, el Plan de 
Desarrollo Sustentable Municipal, 
previsto en el Art. 225 de la Ley 
3966/10, debe ser entendido como 
instrumento de gobierno que permite 
la transformación de la realidad local, 
en forma coherente con la visión y 
los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo; ya que, al formar parte de 
un sistema de planificación nacional, 
por disposición constitucional están 
regidos por los lineamientos básicos 
del mismo.

 Desde diciembre del 
2021 asumieron los intendentes 
municipales electos para el periodo 
2021-2026. Dado que los Planes 
de Desarrollo Sustentables de los 

VII. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CON ENFOQUE 
TERRITORIAL
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Departamento Distrito Nro

Alto Paraná
Hernandarias 1

Naranjal 2

Amambay
Capitán Bado 3

Karapaí 4

Boquerón Boquerón 5

Caaguazú
Coronel Oviedo 6

Repatriación 7

Central Itauguá 8

Concepción Concepción 9

Guairá

Villarrica 10

Iturbe 11

Natalicio Talavera 12

Dr. Bottrell 13

Itapúa Mayor Otaño 14

Carlos Antonio López 15

Yatytay 16

San Cosme y Damián 17

Misiones Santa María de Fe 18

Santa Rosa Misiones 19

Presidente Hayes Campo Aceval 20

San Pedro Guajayvi 21

Municipios se encuentran en su mayoría con plazos cumplidos (2016-2020), se hace 
necesario trabajar en nuevos planes, o en una revisión y actualización de los PDSM 
disponibles. 

 Iniciamos la asistencia técnica a 21 municipios que han manifestado interés en 
el apoyo para la elaboración de sus respectivos Planes, proceso que permitirá, además, 
vincular los planes elaborados con el PND Paraguay 2030. 

Desafíos

◆ Completar un total de 40 planes de Desarrollo Sustentable Municipal, vinculando con 
los objetivos del PND.

◆ Socializar y capacitar sobre la guía metodológica para su efectiva utilización en 
los procesos de planificación del desarrollo Local encarado por los municipios y 
gobernaciones.

Municipios con asistencia técnica para elaboración de su PDSM
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b. Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT)
 En Paraguay, varias ciudades enfrentan problemas de creciente importancia: 
asentamientos precarios, insuficiencia de equipamiento, infraestructura y servicios, 
dispersión urbana, manejo deficiente de las cuencas hidrológicas, humedales y 
ecosistemas boscosos, entre otros. En este contexto, el ordenamiento territorial aparece 
como una herramienta indispensable para subsanar estos obstáculos, y se establece 
en el PND Paraguay 2030 como uno de los ejes transversales para lograr un desarrollo 
sustentable.

 Para contribuir a ello, existen los Planes 
de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT). 
Los POUT están definidos por el artículo 226 
de la Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal, en 
donde se propone el ordenamiento espacial y 
se exige la elaboración de una zonificación del 
territorio municipal. 

 El papel de los POUT es primordial, dado 
que establecen una visión y una organización 
espacial con objetivos territoriales a fin de 
orientar las políticas públicas de las municipalidades. Además de orientar el uso y 
ocupación del territorio en el área urbana y rural, los POUT tienen por finalidad poner en 
marcha un proyecto territorial. Para garantizar el éxito del mismo, tiene que ser liderado 
por las máximas autoridades municipales  y debe involucrar a los diferentes actores del 
territorio, en torno a una visión común.

2021

11

2022
26

2023

20

2024
20

2025

20

POUT
11 Ciudades 
Intermedias

POUT
10 Ciudades 
Intermedias

5 Paraguay + Verde
11 municipios del AMA

POUT
10 Paraguay + Verde

10 Proyecto Folur

POUT
10 Paraguay + Verde

10 Proyecto Folur

POUT
10 Paraguay + Verde

10 Proyecto Folur

Proyección POUT 2021-2025

Presentación oficial del POUT aprobado 
en Caacupé__________________________________________
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 En línea con la necesidad existente y las disposiciones normativas, impulsamos 
proyectos relacionados al ordenamiento y desarrollo territorial en zonas urbanas y 
rurales del país. En ese sentido, en 2022 realizamos acciones de asistencia técnica a 20 
municipios (10 Municipios del Proyecto Ciudades Emergentes y 10 Municipios del Área 
Metropolitana de Asunción)  para la elaboración de sus POUT, con un enfoque transversal 
y urbanístico.

 En el año 2022, 62 gobiernos municipales manifestaron su interés de recibir 
asistencia técnica para la elaboración de sus POUT señalando el gran interés que genera 
este instrumento en los gobiernos locales, ya que por primera vez en el país se está 
trabajando en esta escala con los municipios en cuanto a ordenamiento territorial. 

 1. Etapas de realización del POUT
La asistencia técnica a las municipalidades está organizada en las siguientes etapas:

2. Mesa POUT 
 La Mesa POUT es la aliada estratégica para la participación de las instituciones en 
el proceso de asistencia técnica a los municipios. Se conforma por instituciones del nivel 
central y organizaciones de la sociedad civil, quienes aportan en cada etapa del proceso 
de acuerdo a sus respectivas competencias. 

 Nuestro rol principal, 
además de coordinar esta Mesa 
Interinstitucional, es brindar 
asistencia técnica. 

 En línea con esto, 
dimos asistencia técnica a tres 
municipios del Chaco: Carmelo 
Peralta, Puerto Casado y Bahía 
Negra. Sus POUT se encuentran 
en etapa de aprobación por 
Ordenanza Municipal, así como en 
proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental.  

MESA
POUT

Catastro ANDE
INE

Copaco

ERSSAN

INDERT

MUVH

INDI

MADES

MOPC SENATUR
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 3. Desarrollo participativo del proceso de la planificación de 
ordenamiento territorial
 El proceso de elaboración del POUT se destaca por realizarse en forma participativa, 
generando diálogo y debate entre los actores del territorio, para finalmente alcanzar una 
convergencia de los intereses alrededor de un proyecto espacial.

Como parte de este proceso, se realizan talleres de socialización y validación de los 
siguientes productos:
◆ Caracterización y Diagnóstico Territorial
◆ Estrategia Territorial y el Proyecto Urbano-Territorial
◆ Zonificación para la gestión del territorio y
◆ Instrumento normativo para la implementación.

 Estos talleres están orientados a 
los actores sociales y autoridades 
municipales, teniendo en 
consideración indicadores de 
participación de los pueblos 
originarios y de género.  
 En el año 2022 se realizaron 
35 talleres, en 15 municipios (10 

municipios de Ciudades Intermedias 
y 5 de Paraguay + verde) con la 

participación de aproximadamente 1.000 personas, de las cuales 348 eran mujeres y 364 
pertenecientes a comunidades indígenas.

Socialización del POUT en Loma Plata__________________________________________

   Taller de Caracterización y Diagnóstico – 
Municipio de Naranjal__________________________________________
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4. Aliados Estratégicos del POUT
  4.1. Proyecto Planificación de Ciudades Intermedias 
 En 2021 asistimos a 11 municipios, (Caaguazú, Caazapá, Vaquería, Yhú, Naranjal,  
Santa Rita, Tomás Romero Pereira, Caacupé, Emboscada, San Juan Nepomuceno y J. 
Eulogio Estigarribia), de los cuales 10 cuentan con POUT aprobados por Ordenanza 
Municipal, quedando pendiente la aprobación del POUT en Caazapá. 

 Mientras que en 2022 iniciamos la asistencia técnica a 10 municipios:   de los cuales 
estos 2 últimos ya aprobaron sus respectivas ordenanzas municipales que regulan los 
POUT.

Vaquería

Caaguazú

Caazapá



INFORME
DE GESTIÓN

20
22

- 27 -

Yhú

Naranjal

Santa Rita

Tomás Romero Pereira
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Caacupé

Emboscada

J. Eulogio Estigarribia

San Juan Nepomuceno
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Juan León Mallorquín

Loma Plata

Villeta

Yguazú
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Iruña

Yaguarón

San Juan Bautista

San Ignacio
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Repatriación

Coronel Oviedo
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 La Junta Directiva de Paraguay + Verde es la mayor instancia de gobernanza 
del Proyecto y está integrada por el MADES, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 
(PNUMA) en carácter de 
Presidente y Vicepresidente 
respectivamente, así 
como por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 
(MAG), la  STP, el Infona 
y representantes de 
pueblos indígenas y de la 
Mesa REDD+ del Consejo 
Nacional de Cambio de 
Cambio Climático (CNCC) 
como miembros plenos.  

  4.2. Proyecto Paraguay + Verde
 En 2022, iniciamos la asistencia técnica a cinco municipios para la elaboración 
de los POUT, en el marco del Proyecto Paraguay + Verde. Estos municipios son: Quiindy, 
Villarrica, Ayolas, Tavapy y Carapeguá. Tomando como base la planificación inicial 
prevista para llegar a 15 municipios en el horizonte de los cuatro años previstos por el 
proyecto (al 2025), trabajamos en una planificación estratégica que nos permitirá llegar 
a aproximadamente 45 municipios en el mismo periodo, con enfoque ambiental. Dicho 
componente permitirá a los municipios tener una guía en la ocupación de sus territorios 
con enfoque sostenible.

 Con esto pretendemos no sólo contribuir a la implementación de la Estrategia 
Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible, sino también fortalecer la 
gobernanza del uso de la tierra a través de una mejor planificación y regulación.

El proyecto Paraguay + Verde es un proyecto que 
implementará acciones para fortalecer las áreas 
protegidas públicas y privadas, el sistema nacional de 
monitoreo forestal, la capacidad para el manejo del 
fuego y la gobernanza territorial; planes de ecoturismo; 

análisis y revisión del marco legal vigente; sistemas de producción sostenible; 
pagos por servicios ambientales; y la operativización y capitalización del Fondo 
para el Cambio Climático.
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Quiindy

Villarrica

Ayolas

Tavapy

Carapeguá
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Socialización del Atlas de Asunción y Área Metropolitana + Plataforma 
de indicadores del AMA
 Elaboramos y divulgamos el Atlas del Área 
Metropolitana de Asunción (AMA), constituyéndose 
como una herramienta para la elaboración de los 
POUT de los 11 municipios que conforman el perímetro 
metropolitano más poblado y extenso del Paraguay. 
Los municipios son los siguientes: Asunción, Capiatá, 
Fernando de la Mora, Lambaré, Limpio, Luque, 
Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Antonio, San 
Lorenzo y Villa Elisa.

 Mediante un compendio de mapas, 

  4.3. Área Metropolitana de Asunción
 Trabajamos con los municipios 
del Área Metropolitana de Asunción 
(AMA) (Asunción, Luque, Mariano Roque 
Alonso, Limpio, Fernando de la Mora, San 
Lorenzo, Capiatá, Lambaré, Ñemby, Villa 
Elisa y San Antonio) para la elaboración 
de sus POUT, realizados en el marco del 
Proyecto Asunción Ciudad Verde de las 
Américas Vías a la Sustentabilidad.

 A través del abordaje de los 
principales problemas territoriales 
actuales, estamos desarrollando acciones 
para que Asunción y los 10 municipios de 
su área metropolitana avancen hacia un 
entorno urbano sustentable y resiliente; 
con participación de la población en el 
proceso y bajo criterios de equidad e 
inclusión.

 Asimismo, iniciamos 
el proceso de construir las 
Estrategias Territoriales 
Metropolitanas del AMA, para 
contar con Lineamientos 
Estratégicos que ayuden a los 
municipios en la elaboración de 
su POUT, con base en esta visión 
Metropolitana.

Área 
Metropolitana 

de 
Asunción 

(AMA)

https://ciudadessustentables.stp.gov.py/ejes/ordenamiento-urbano/
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estadísticas, gráficos, tablas y análisis, el 
objetivo de este material es alimentar la 
comprensión del territorio en cuanto a 
sus dinámicas físicas, socioeconómicas y 
ambientales, fortaleciendo así el proceso 
de planificación y de ordenamiento de 
los municipios que conforman el AMA.

 El Atlas está dirigido a los 
habitantes de los diferentes municipios 
que componen el AMA, a sus autoridades, 

ya sean estas municipales, departamentales o nacionales, a otras instituciones del 
Estado, organismos cooperantes y otras partes interesadas. El documento permite 

describir y entender el espacio metropolitano, 
focalizando su atención en la generación de 
herramientas urbanísticas imprescindibles y 
en su traducción didáctica para los interesados.

 A fin de poder representar y socializar 
esta información, desarrollamos la “Plataforma 
de información y conocimientos ciudades 
sustentables”, para que tanto la ciudadanía 
como las instituciones públicas puedan 

https://ciudadessustentables.stp.gov.py/ejes/ordenamiento-urbano/
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acceder a información relacionada con el transporte 
y la movilidad, los residuos sólidos, las áreas verdes y 
la biodiversidad.

 En 2022, dando 
continuidad al proceso, 
realizamos la presentación, 
divulgación y transmisión 
técnica del Atlas y de las 
Fichas Técnicas Municipales 
a los Municipios, Ministerios, Gobernación, Universidades,  
Organizaciones de la Sociedad Civil. Tanto el Atlas como las Fichas 
Técnicas contienen información que sirve como base de 
datos y diagnóstico para 
la planificación urbana 
estratégica del AMA.

5. Proyecto de Ley de 
Ordenamiento Territorial

 Acompañamos el Proyecto de Ley de 

Ordenamiento Territorial a través de la conformación de 

la mesa técnica interinstitucional, en la que participan 
las diferentes instituciones gubernamentales 
involucradas,  y actualmente, se encuentra en estudio 
en las comisiones de la Cámara de Senadores. 

 El Proyecto de Ley pretende ser el marco regulador general para el ordenamiento 
territorial y define las competencias institucionales; establece los instrumentos de 
planificación, evaluación, monitoreo y de actuación 
en la materia y orienta el proceso de ordenamiento 
del territorio hacia la consecución de objetivos de 
interés nacional y general. 

 En el proyecto de Ley se establece que, como 
STP, seríamos el órgano ejecutivo responsable de 
coordinar los aspectos técnicos y administrativos 
de la aplicación de la Ley, y prestar apoyo técnico, 
logístico y especializado al Consejo Interinstitucional 
de Ordenamiento Territorial (CIOT). Además, nuestro 
representante ejercerá la Presidencia y la representación del CIOT. 
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Resumen
Alcance de Planificación Territorial (PDS-POUT). 

Proyección 2021 – 2025

Área 
Metropolitana 

de 
Asunción 

(AMA)
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6. Vinculación entre la acción de los gobiernos locales con el 
PND y los ODS 
 La vinculación de los planes de desarrollo local al  PND y a los ODS resulta 
indispensable. Para reforzar la coherencia entre todos los distintos niveles de planificación, 
así como para crear las condiciones para visibilizar la territorialización de los ODS en los 
Informes Nacionales Voluntarios (INV), estamos elaborando una Guía para la Formulación, 
Ejecución y Evaluación de los Planes de desarrollo municipales y departamentales, con su 
respectiva vinculación al PND y los ODS. Cabe recordar que como STP, somos integrantes 

de la Comisión ODS en 
Paraguay y líderes del Comité 
de Localización. 

 
 Este proceso permitirá 
generar la base y estructura para 
el diseño e implementación 
de una Plataforma de 
Información y Seguimiento 
de los Planes de Desarrollo 
Sustentable Municipal y su 
alineación a los objetivos tanto 
del Plan Nacional de Desarrollo 
Paraguay 2030 y de la Agenda 

2030, simplificando los procesos del seguimiento de los avances de los ODS a través de 
los ILV.

Desafíos

◆ Impulsar los ILV en base a los Planes de Desarrollo Municipal de al menos 15 distritos 
del país, atendiendo a que un PDSM vinculado al PND 2030 y a los ODS facilitará la 
elaboración de los ILV.
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7. Programa Municipios Resilientes
 En coordinación con la Dirección Nacional de Cambio Climático del MADES y la 

Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), llevamos adelante el Programa Municipios 
Resilientes, que busca garantizar el componente de Adaptación y Resiliencia de la 
población ante el Cambio Climático desde los planes de desarrollo municipal, conforme 
a los objetivos definidos en el PND.

 Realizamos las primeras actividades con 25 municipios beneficiados con nuestra 
asistencia técnica y con quienes acordamos la implementación del componente 
mencionado.

Presentación del Programa 
Municipios Resilientes en la 

Municipalidad de Coronel 
Oviedo

Firma de Convenio con la Municipalidad de Coronel Oviedo

Coronel Oviedo
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Departamento Distrito Nro

Alto Paraná Hernandarias 1

Minga Guazú 2

Santa Rosa del Monday 3

Naranjal 4

Caaguazú Simón Bolivar 5

Carayao 6

Coronel Oviedo 7

Caaguazú 8

Repatriación 9

Dr. J. Eulogio Estigarribia 10

Jose Domingo Ocampos 11

Vaquería 12

Caazapá Caazapá 13

Yegros 14

3 de Mayo 15

Central Itauguá 16

Guairá Villarrica 17

Capitán Mauricio José Troche 18

Natalicio Talavera 19

Tebicuary 20

Misiones Santa María de Fe 21

Santa Rosa Misiones 22

San Pedro Guajayvi 23

Yrybucuá 24

Capiibary 25
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VIII. GESTIÓN POR RESULTADOS
 a. Herramientas para la planificación

  1. Plan Operativo Institucional (POI)

 El Plan Operativo Institucional (POI) consiste en la planificación anual de los 
bienes y/o servicios a ser entregados a la ciudadanía, como así también, el cumplimiento 

de los resultados esperados en el 
corto plazo orientados a una gestión 
pública eficiente. Operativiza los 
objetivos comprometidos en los 
Planes Estratégicos Institucionales 
(PEI) y vinculados al presupuesto que 
sustenta la ejecución de los mismos. 

En 2022, en el contexto del Sistema 
de Planificación por Resultados 

(SPR), establecimos los lineamientos generales, las metodologías y las herramientas a 
ser utilizadas en el proceso de ajuste de los 
POI del ejercicio fiscal 2022 y el proceso de 
elaboración de los POI del ejercicio fiscal 
2023. 

 Así también, brindamos asistencia 
técnica a las 127 instituciones públicas 
usuarias del SPR, en donde trabajamos 
coordinadamente con el Ministerio de 
Hacienda (MH) para la homologación 
metodológica y la gestión de la información proveída por las entidades, a fin de evitar 
duplicaciones de carga de datos en los sistemas informáticos. 
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  2. Plan Estratégico Institucional (PEI)

 Iniciamos el proceso de elaboración de una “Guía Metodológica de Diseño 
de Planificación Estratégica Institucional” que establecerá una metodología única 
a ser aplicada por todas las entidades y permitirá su vinculación con los planes de 
desarrollo, sectoriales, multisectoriales. Igualmente, permitirá vincularlos con los marcos 
presupuestarios de mediano plazo a fin de contribuir con la gestión por resultados y 
de esta manera, fortalecer el desarrollo de la planificación estratégica institucional en 
una perspectiva de mediano plazo. En este marco trabajamos por etapas conforme al 
cronograma de trabajo establecido para el mismo:

 En la primera etapa, relevamos 
datos para obtener el diagnóstico 
de planificación institucional en las 
entidades públicas nacionales de las 
cuales han respondido el 94% del total 
encuestado (119 de 127 instituciones). A 
partir de los resultados, contamos con 
una base de datos que contempla tres 
dimensiones: uso de las herramientas 
de planificación, características 
de la planificación institucional y 

condiciones internas para la 
planificación.

 La primera etapa finalizó 
con un taller virtual donde 
presentamos los resultados 
de la encuesta aplicada y 
realizamos trabajos grupales con 
los participantes para conocer 
las expectativas y necesidades 
técnicas de las áreas de 
planificación a ser consideradas en la elaboración de la guía mencionada.

 En la segunda etapa iniciamos el proceso de capacitación para la puesta en 
práctica de las herramientas establecidas en la Guía Metodológica (pruebas piloto) 
implementadas con la STP, la Municipalidad de Ñemby, Universidad Nacional de 
Caaguazú, el Ministerio de Hacienda (MH) y el Ministerio de Tecnología y Comunicación 
(MITIC). 
Estas jornadas de trabajo conjunto sirvieron para la puesta en práctica de la metodología y 
para los ajustes correspondientes a la guía conforme a los requerimientos metodológicos 
demandados por las entidades y revelados en dichos talleres.  
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Desafíos

 En la tercera etapa, 
ajustamos el documento 
final con las validaciones 
metodológicas resultado de 
las pruebas piloto realizadas 
y presentamos el diseño final 
de la guía para su aprobación.

Por otro lado, dimos asistencia 
técnica y capacitación para 
la elaboración del PEI a la 
Municipalidad de Itauguá y 
Tribunal Superior de Justicia 
Electoral (TSJE).

◆ Implementar la nueva Guía Metodológica para la elaboración del POI.

◆ Implementar gradualmente la Guía Metodológica para la elaboración del PEI aplicada 
a las entidades del gobierno central, departamental y municipal, con 11 municipalidades   
(Caacupé, de Santa Rosa del Aguaray, Hernandarias, Ciudad del Este, Mariscal José Felix 
Estigarribia, Itapúa Poty, Villarrica, Juan León Mallorquín, Itauguá, Tavapy y de Itakyry) y 7 
instituciones (Secretaría Nacional de Inteligencia, Tribunal Superior de Justicia Electoral, 
Secretaría Nacional de Anticorrupción, Secretaría Nacional de Cultura, Ministerio de 
la Niñez y la Adolescencia, Agencia Espacial del Paraguay, Ministerio de Tecnología y 
Comunicación (MITIC),  que manifestaron su interés 
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Desafíos

◆ Ampliar la oferta de información a nivel departamental y distrital sobre temas de salud, 
educación y seguridad desarrolladas por el gobierno central de modo a contribuir con la 
transparencia, promoviendo la participación ciudadana.

 b. Apoyo al seguimiento del Plan Nacional de Discapacidad
A través del SPR, apoyamos a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad (SENADIS) 
en el seguimiento de avance de 
metas de indicadores de las entidades 
comprometidas al cumplimiento del 
Plan Nacional de Discapacidad.

 Actualmente,  contamos con 
35 indicadores incorporados en el SPR 
de 25 entidades que llevan adelante 
acciones relacionadas a los derechos 
de las personas con discapacidad, 
y reportan avances de las metas comprometidas. El informe de avance de metas fue 
presentado a la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS) en conjunto 
con la SENADIS.

 c. Tablero de Gestión
 En 2022, trabajamos con los OEE en la planificación de los bienes y/o servicios 
entregados a la ciudadanía, con acciones específicas que llegan a nivel de distrito, para 
que el seguimiento a través del tablero de control del SPR pueda generar información 
útil y válida que contribuya a la transparencia, promoviendo así la participación de la 
ciudadanía a través del acceso a la información pública.
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Desafíos

 d. Informe Socioeconómico Departamental Anual 2021

 En junio de 2022, presentamos el Informe 
Socioeconómico Departamental 2021, que muestra las 
principales acciones del Gobierno para la toma de decisiones. 
El Informe ofrece información sociodemográfica y visibiliza 
la inversión realizada por el Estado en acciones priorizadas.

 El Informe se nutre, en la mayoría de los casos, de los 
datos reportados por las instituciones al SPR, un instrumento 
clave para la buena gestión de las instituciones públicas y 
orientado a la programación de las metas de producción de 
bienes y servicios.

 e. Informes Departamentales de Acciones Gubernamentales
 Estos documentos contienen información socioeconómica de los 
departamentos, acciones sociales prioritarias del gobierno, 
la inversión pública en infraestructura en los 
departamentos, las transferencias a los gobiernos 
locales, créditos otorgados por la banca estatal entre 
otros. 

 En 2022, trabajamos en el análisis técnico y 
procesamiento de la base de datos de los informes de cada 

departamento y con base 
en ellos, optimizamos cada 
apartado, para describir el 
contexto departamental, 
las acciones priorizadas y la 
inversión del Estado con una 
actualización mensual.

◆ Publicar anualmente el Informe Socioeconómico Departamental, para la elaboración 
de políticas públicas.
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f. Seguimiento a la gestión institucional de los OEE
 En el marco de seguimiento de gestión institucional trabajamos con el MH en 
la validación de datos a ser reportados por las entidades para sus avances de metas, 
esto generó una reestructuración 
del SPR en el módulo del Plan de 
Acción, con el objetivo de facilitar a 
las entidades el reporte de avance 
de metas comprometidas para el 
periodo fiscal. 

 Igualmente, a través del 
Sistema de Planificación por 
Resultados (SPR) realizamos el 
monitoreo de gestión de 127 Instituciones del Estado. Las mismas se encuentran 
desagregadas a nivel de departamentos y/o distritos, así como también, se especifican 
los beneficiarios directos a quienes llegan los bienes o servicios. 

Desafíos
◆ Actualizar la base metodológica e informática de la herramienta de seguimiento de 
gestión institucional en el SPR

g. Proyecto de innovación pública Ku’e App “Sistema de Gestión de 
Transporte de Funcionarios Públicos del Área Metropolitana”

 Entre mayo y septiembre 
de 2022 participamos del “Primer 
Curso Nacional de Innovadores 
Públicos”, donde 5 de nuestros 
colaboradores culminaron con 
éxito el programa, formando 
parte de los primeros 50 
innovadores públicos nacionales 
y de la Red de Innovadores 
Públicos del Paraguay.

 El Programa de Innovación Pública fue organizado por la Estrategia Nacional 
de Innovación y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Su objetivo 
fue potenciar las habilidades de innovación dentro del sector público. Nuestro equipo 
de innovadores propuso el desarrollo de “Ku’e App”, una aplicación móvil que busca 
generar ahorros significativos en la movilidad de los funcionarios públicos, a partir de 
una plataforma de gestión de flota vehicular, dinámica y especializada que permitirá el 
uso compartido de vehículos entre instituciones públicas.
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IX. ENLACE INTERINSTITUCIONAL
Seguimiento a la participación de funcionarios en mesas de trabajo y 
a los compromisos de los convenios firmados
 Hicimos el seguimiento a la participación de los funcionarios en Comités/
Comisiones/Mesas de Trabajos. Contamos con una matriz de seguimiento en la cual 
resumimos las actividades realizadas y los avances de los mismos.

 Además, realizamos el seguimiento a los convenios firmados por la STP de forma 
cuatrimestral, y solicitamos a las diferentes dependencias los reportes de avances de 
los compromisos u obligaciones adquiridas, dado que cada convenio cuenta con un 
cronograma de ejecución de compromisos una vez suscripto. En este sentido, construimos 
un flujograma para los informes de los avances de los compromisos asumidos como 
institución.

Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
 Participamos de las reuniones del CONACYT en carácter de miembro titular, 
acompañando la implementación del Programa PROCIENCIA II, que tiene como 
finalidad el financiamiento de investigaciones científicas y cursos de posgrados a ser 
realizados en el país en diferentes áreas de la ciencia y alineados a los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

 Así también, acompañamos la implementación del Programa PROINNOVA, que 
financia  a empresas innovadoras  del sector privado y también, promueve la innovación 
desde el sector público a partir del lanzamiento del concurso de Innovación de Servidores 
Públicos del participamos como institución.

 Además, participamos de forma activa en la preparación de la Agenda de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, con sugerencias en el ámbito del PND Paraguay 2030 
actualizado y los Planes para el territorio por parte de los investigadores.

Comité Ejecutivo Nacional – Consejo Nacional de Salud: 
Participamos activamente de sus reuniones.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 
Participamos en las reuniones/Sesiones/Cumbres Ministeriales convocadas por el MRE, 
organismo que coordina, centraliza y canaliza la información a las demás instituciones.
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 a. Inversión Pública
 La inversión pública consiste en el uso y/o compromiso de recursos públicos 
utilizados por los Organismos y Entidades del Estado (OEE), municipalidades o sociedades 
de la capital estatal, o a través de organismos financieros públicos, independientemente 
del origen de la fuente de financiamiento, que permita mantener o aumentar el stock 
de capital del país en bienes, servicios, recursos humanos, conocimientos o inversiones 
productivas, con el propósito de incrementar el bienestar de la sociedad.

 El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías e instrumentos, que articulados entre sí permiten 
optimizar el proceso de: Identificar, Formular, Evaluar, Priorizar, Ejecutar y Monitorear los 
planes, programas y proyectos de inversión pública, en el marco de las políticas y planes 
de desarrollo.

 En 2022, el SNIP 
cumplió 10 años de 
funcionamiento, como 
resultado de una visión de 
Estado para contar con un 
sistema de formulación y 
evaluación de proyectos de 
inversión. Su desarrollo se 
enmarca en los ejes 2 y 3 
del PND Paraguay 2030.

 Nuestras funciones según la normativa vigente, en el marco del SNIP, son:

Ventanilla Única de Inversión Pública (VUIP): donde recibimos y registramos la 
documentación oficial que acompaña el ingreso de los proyectos presentados por los 
OEE. 

X. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Flujo resumido de Procesos para Aprobación de Inversión Pública 
Tradicional (hasta el código SNIP)

OEE presenta su 
estudio de Proyecto 

de Inversión al menos 
a nivel de Perfil

STP lo recibe a 
través de la VUIP y 
analiza el proyecto 

para otorgarle el 
Dictamen de 
Admisibilidad

MH realiza la 
evaluación 

económico-financieras 
y le otorga el 
Dictamen de 

Viabilidad

El Proyecto de 
Inversión recibe un 

Código SNIP
+ + =
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Como administrador de la VUIP: donde recibimos y registramos en la VUIP todos los 
proyectos de inversión, presentados por los distintos OEE; asignamos el Número de 
VUIP a los proyectos de inversión pública; verificamos que los proyectos se alineen a los 
objetivos de los Planes Nacionales, Sectoriales, Departamentales y Locales vigentes; y 
emitimos el dictamen de admisibilidad.

En este sentido, el trabajo de recepción y evaluación de proyectos de 
inversión pública, arroja los siguientes resultados:

De los 123 ingresados 
mediante la VUIP, 
entre 2020 y 2022.

El valor de los 64 
proyectos aprobados.

Sector con mayor 
cantidad de 

proyectos aprobados.

64
 proyectos 
aprobados

USD 
3.190.068.553

54
proyectos de

Infraestructura 
Vial

Otros sectores con 
proyectos aprobados.

Vivienda y 
urbanismo, agua 

potable y 
alcantarillado, 

agricultura, 
educación, justicia 

y salud.

En segundo lugar, la 
ANDE.

MOPC
con mayor 

cantidad de 
proyectos 
aprobados

Desafíos

◆    Realizar el monitoreo y evaluación de los proyectos de inversión pública que se 
encuentran en etapa de ejecución.
◆    Implementar guías metodológicas para la Elaboración y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública de los sectores; social, tecnológico y ambiental en coordinación con el 
MH.
◆    Desarrollar cursos de capacitación en Elaboración y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública para los OEE.
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b. Inversión Privada
 A nivel de inversiones privadas, cumplimos funciones generales como la de 
“establecer normas, mecanismos y procedimientos de planificación del desarrollo y 
políticas públicas”; y funciones particulares sobre inversiones como la de “proponer las 
inversiones públicas y privadas para el desarrollo del país” (Decreto N° 4.070/2004 “Por 
el cual se reorganiza la Secretaría 
Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social, 
dependiente de la Presidencia de 
la República”).  

 Respecto a los grupos de 
trabajo de inversiones privadas, 
participamos del Consejo de 
Inversiones y del Consejo Nacional 
de Industrias Maquiladoras de 
Exportación (CNIME). En el 2022, 
trabajamos en:

 1.  Guías de análisis y procedimientos generales para el evaluador 
de inversiones privadas
 Desarrollamos documentos de apoyo que establecen procedimientos generales 
y particulares de recepción y criterios de evaluación de proyectos de inversión privadas 
que nos son remitidos. Estos documentos son: 

◆  “Guía para la Evaluación de Inversiones Privadas bajo el Régimen de Inversiones 
– Ley N° 60/90”

◆  “Guía para la Evaluación de Inversiones Privadas bajo el Régimen de Maquila – 
Ley N° 1.064/97”

2. Informes de proyectos de inversión privada analizados en el marco 
de la Ley N° 60/90 “De incentivos fiscales a las Inversiones” y de la Ley 
N° 1.064/97 “De Maquila”

 La Dirección de Inversión Privada es la unidad que representa a la STP en los 
Consejos de Inversiones y en el Consejo de Maquila que son instancias interinstitucionales 
en las que se evalúan la pertinencia de otorgar beneficios fiscales y permisos a proyectos 
de inversiones presentados. 
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 En ese sentido, algunos datos estadísticos referentes al trabajo realizado:

Consejo de
 Inversiones

Ley 60/90

106 
proyectos de 

inversión 
aprobados 

por el 
Consejo

3.500
personas en 
concepto de 

mano de 
obra

USD 250 
millones

de inversión

2022

2021

Consejo de Inversiones

Consejo de Maquila

2021

107 proyectos 
aprobados, por 
USD 200 millones, y 
aproximadamente 
3.300 personas en 
concepto de mano 
de obra

24 proyectos 
aprobados, por 
USD 20 millones, y 
aproximadamente 
700 personas en 
concepto de mano 
de obra

18 
proyectos de 

inversión 
aprobados 

por el 
Consejo

700
personas en 
concepto de 

mano de 
obra

Más de
USD 14 
millones

de inversión

Consejo de
 Maquila

Ley 
1.064/97

2022

Desafíos

◆ Implementar efectivamente las Guías en la gestión de evaluación de inversiones 
privadas. 
◆  Utilizar los datos estadísticos para Documentos de Trabajo de análisis sobre inversiones 
privadas, con el fin de reforzar las buenas prácticas de evaluación.
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XI. PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 En cumplimiento con la Ley Nº 5.102/03, hemos participado en eventos de 
promoción de la modalidad de participación público privada: talleres, foros y actividades 
con instituciones públicas y privadas, en calidad de invitados y de disertantes, panelistas:

◆ Webinar sobre experiencia canadiense de 
crecimiento económico a través de APP.

◆ Foro Canadá-Latinoamérica de Infraestructura.

◆ Jornada sobre Infraestructuras de Agua y Transportes 
Paraguay-España.

◆ Realización y conducción del taller de elegibilidad 
del Estudio de factibilidad del proyecto de iniciativa 
pública RUTA PY01.

◆ Summit Internacional de Energía e Infraestructura, 
un encuentro virtual de negocios entre Chile, Colombia 
y nuestro país.  

◆ Paraguay Infrastructure Summit III.

◆ Foro Cavialpa 2022.

◆ Dictamen de admisibilidad del proyecto del tren de 
cercanías

◆ Dictamen de admisibilidad a nivel de prefactibilidad 
del proyecto de duplicación de la Ruta PY01.

◆ Dictamen de admisibilidad a nivel de Factibilidad 
del proyecto de duplicación de la Ruta PY01.

◆ Informes de revisión preliminar oficiosa de 
requisitos de aspectos formales de siete iniciativas 
privadas (confidencialidad por Ley).

Emitimos dictámenes de evaluación e informes 
preliminares sobre diversos proyectos, según el 
siguiente detalle:
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Mantuvimos la carga de la página web del Registro Público de Proyectos de Participación 
Público Privada (app.gov.py) al 100%, con datos y documentaciones actualizadas.

Foro Cavialpa 2022
 Participamos del panel “Financiamiento 
privado de obras públicas en Paraguay: 
bases para una política de infraestructura 
sostenible” del Foro Cavialpa en su edición 
2022, espacio exclusivo para debatir sobre la 
actualidad y proyecciones en el desarrollo de 
infraestructura en Paraguay. Junto con otras 
autoridades nacionales e internacionales, así 
como inversionistas, conversamos sobre el 
marco normativo para incentivar la inversión 

pública y privada, que forma 
parte de uno de los ejes 
principales del PND Paraguay 
2030 y es fundamental para el 
desarrollo nacional. 

 En ese sentido, mencionamos 
las diferentes leyes existentes, 
como la Ley Nº 5102/13 de 
Alianza Público Privada (APP), 
que promociona la Inversión 
en infraestructura pública y 
ampliación y mejoramiento 
de los bienes y servicios a 
cargo del Estado.
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 Foro Invest in Paraguay 2022

 La actividad reunió a inversionistas internacionales interesados en tomar contacto 
con actores económico-comerciales del país y de la región ya asentados en territorio 
paraguayo con autoridades 
gubernamentales encargadas 
del diseño e implementación 
de las políticas de atracción de 
inversiones y fomento de negocios.

 Participamos del foro, y a 
través de la ministra Viviana Casco 
instamos a los inversionistas 
a ir explorando las diferentes 
opciones que se cuenta como 
país, utilizando las diferentes 
herramientas con las cuales hoy se 
cuenta y que se han aprendido a 
lo largo del tiempo. Ello, durante 
el segmento especial “potenciar 
sin límite: impulsando una 
agenda económica innovadora 
y promoviendo inversiones de 
triple impacto en Paraguay 

 El evento fue organizado 
por el Ministerio de Industria 
y Comercio de Paraguay, a 
través de la Red de Inversiones 
y Exportaciones (REDIEX), y 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con el objetivo 
de destacar las excepcionales 
condiciones que ofrece el Paraguay a la Inversión Extranjera Directa (IED).

Desafíos

◆ Realizar y participar en talleres y eventos referentes a la modalidad en el año 2023.
◆ Avanzar en el análisis y evaluación de los proyectos presentados en el marco de la 
normativa de Participación Público-Privada.
◆ Mantener actualizado el Registro Público de Proyectos de Participación 
Público-Privada.
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XII. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
 a. Gestión de la Cooperación Internacional no reembolsable 
(Asistencia técnica a los OEE, articulación de acciones con las fuentes 
cooperantes para la aprobación de marcos, acuerdos, programas y 
proyectos)

 Desde la STP, coordinamos los programas de Cooperación Internacional No 
Reembolsable (CINR) de los organismos internacionales, alineando la oferta de la 
cooperación internacional con la demanda de desarrollo establecida en el PND 2030.

 A lo largo del 2021, existieron varios desafíos vinculados a la pandemia del Covid-19. 
Además, la pandemia magnificó brechas estructurales, imponiendo un contexto incierto 
para la cooperación internacional y el modelo de desarrollo.

 Por tanto, la tarea en 2022 se centró en cumplir con las programaciones con 
las fuentes cooperantes. En ese sentido, gestionamos asistencia técnica y trámites de 
presentación de proyectos en las modalidades multilateral, bilateral, cooperación sur-sur 
y triangular.
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Cooperación
Multilateral

Apoyamos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la 
implementación del Plan de Trabajo Conjunto 2020-2022, hoja de 
acciones vinculadas al Marco de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible 2020-2024:
◆ Identifica 155 actividades, productos o proyectos trabajados con 
alrededor de 23 OEEs, incluyendo gobiernos locales y departamentales.
◆ Áreas: desarrollo social, sostenibilidad ambiental, desarrollo económico 
inclusivo, y fortalecimiento institucional, y están vinculados a los cuatro 
ejes del PND.

Cooperación 
Bilateral

Gestionamos la difusión de 4 convocatorias:
◆ Programación de Proyectos 2022 de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
◆ Programa de Cooperación Técnica del Año Fiscal Japonés 2022 para 
el Paraguay.
◆ Para el Sector Público, proyectos a ser ejecutados en el 2024 con el 
Gobierno de Corea.
◆ Para el Sector Público, propuestas de programas de capacitaciones 
con el Gobierno de Corea y el ◆ Programa Indicativo Plurianual entre la 
Unión Europea y la República del Paraguay 2021-2027

Presentamos:
◆ 26 fichas institucionales de pre-identificación a la AECID. Además, 
realizamos asistencia técnica a 24 instituciones públicas, incluyendo 
gobiernos departamentales y locales.
◆ 5 proyectos a la JICA, con asistencia técnica a 5 instituciones públicas.
◆ 30 proyectos presentados a la KOICA, relacionados principalmente con 
Salud, Educación, Asuntos Económicos, Género, Protección del Medio 
Ambiente, Servicios Públicos Generales, Desarrollo Rural, Protección 
Social, entre otros. 

Cooperación 
Sur-Sur 

y Triangular

La Cooperación Sur-Sur, registró la programación 
de 4 comisiones mixtas, lo cual representa nuevos 
programas de cooperación:

PROGRAMA PARAGUAY – URUGUAY 2022-2024: 3 
proyectos en áreas de Educación y Gobernabilidad. 

PROGRAMA PARAGUAY – ARGENTINA 2022-2024: 5 
proyectos en áreas de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación; Salud; Seguridad, Justicia y Derechos 
Humanos, Medio Ambiente y Gestión Pública.

PROGRAMA PARAGUAY – COLOMBIA 2022-2024: 
7 proyectos, en los sectores de gestión del riesgo 
desastres, salud, fortalecimiento de instituciones y 
políticas públicas.

PROGRAMA PARAGUAY – CHILE 2022-2024: 5 
proyectos, 3 de ellos bilaterales y 2 triangulares, en los 
sectores de Fortalecimiento Institucional, Protección 
Social y Cultura.
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Desafíos

◆  Dar seguimiento a las acciones establecidas en el Marco de Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible 2020-2024 entre la República del Paraguay y la Organización de las 
Naciones Unidas.

◆ Dar seguimiento a los marcos de cooperación bilaterales vigentes, tales como: 
 - Marco Asociación País (MAP) Paraguay-España, en materia de cooperación y 
desarrollo, 2019-2023. 
 - Tercera Estrategia Alianza País de la República de Corea con la República del 
Paraguay para el período 2021 – 2025, por la cual se articulará acciones en las áreas de  
- Administración Pública, Transporte, Salud y Desarrollo Regional. 
 - Programa de Cooperación Técnica 2022 del Japón
 - Programa indicativo plurianual entre la Unión Europea y la República del 
Paraguay 2021-2027.

◆ En cuanto a las cooperaciones Sur-Sur Triangular:
 - Acompañar la ejecución de los proyectos aprobados en las Comisiones mixtas 
con Argentina, Colombia, Uruguay y Chile.
 - Conformar nuevos Programas de Cooperación con Brasil, Costa Rica, Perú, 
Ecuador y México.
 - Apoyar a los OEE en la presentación de sus proyectos.
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b. Becas
La gestión de becas, que realizamos 
desde la STP, comprende la recepción 
de las convocatorias, difusión y 
verificación de las documentaciones 
y remisión a la Cancillería para el 
apoyo oficial y posterior remisión a 
los cooperantes. A través del portal 
institucional de becas:

◆ Difundimos 223 convocatorias, de las 
cuales gestionamos un 47%, mientras 
que el 53% restante las gestionamos 
con las fuentes cooperantes. 

◆  Recibimos más de 300 postulaciones 
y concedimos 157 becas, en áreas como 
cambio climático, recursos naturales, 
seguridad, salud, hábitat, educación, 
tecnología, y derechos humanos.
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◆ Junto con los Ministerios de Educación y Ciencias (MEC) (que lo preside), Relaciones 
Exteriores (MRE), Mujer, Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la Secretaría Nacional 
de la Juventud (SNJ), el Consejo de Gobernadores (CG), las municipalidades y los Consejos 
Nacionales de Educación Superior (CONES) y Ciencias y Tecnología (CONACYT), somos 
parte del Consejo Nacional de Becas. En 2022, tuvimos 7 sesiones ordinarias, 2 sesiones 
extraordinarias y 3 reuniones técnicas, en donde se 
otorgaron becas por valor de Gs. 10.878.100.000 a 
las áreas de Educación Media, Tercer Ciclo, Becas de 

Grado y Formación Docente.

◆ Internamente, mejoramos el 

acceso a la información mediante 
la actualización del portal, y 
generamos mayor dinámica en 
la difusión a través de distintos 
canales. Además, gestionamos 
presentaciones de ex becarios.

◆ Participamos en distintos eventos como los 
foros regionales de la Secretaría Nacional de 
la Juventud (SNJ) y la Feria de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA) “AHATA AJU”, 
entre otros.
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Desafíos

◆ Fortalecer los procesos de alianzas institucionales, plataformas de difusión y gestión de 
nuevas becas.Ecuador y México.
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c. Voluntarios
Difundimos 3 convocatorias:

PROGRAMA PÚBLICO OBJETIVO ÁREAS

Sector público, para 
contar con el servicio de 

voluntarios coreanos

Educación, Salud, Gestión 
Pública, Industria y Energía, 
Ciencias Agrarias y Afines.

 

Sector público y 
sociedad civil

Planeación y Administración 
Pública, Obras Públicas y de 
Utilidad Pública, Agricultura, 

Silvicultura y Pesca, 
Energéticos, Salud y Asistencia 

Médica, Bienestar Social, 
Recursos Humanos y Deportes, 
Comercio/Turismo y Minería e 

Industria

Sector público

Agricultura, Salud Pública 
y Medicina, Educación, 

Tecnología de la Información 
y la Comunicación, Medio 
Ambiente y Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYME) y 
Desarrollo Industrial.

Brindamos asistencia técnica a alrededor de 150 instituciones públicas, y procesamos 122 
solicitudes de voluntarios coreanos, 21 solicitudes de voluntarios japoneses y 7 solicitudes 
de voluntarios de China (Taiwán). 
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Voluntarios
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En 2022, recibimos:
- 21 voluntarios coreanos que realizan servicios en los 
departamentos de Central, Alto Paraná, Cordillera, 
Guairá y Paraguarí.

- 21 voluntarios japoneses en los departamentos de 
Central, Cordillera, Caazapá, Guairá y capital.

- 2 voluntarias taiwanesas prestando servicio en 
Capital. El 54% de los voluntarios se concentra en el 
Departamento Central. 

Desafíos

◆ Aumentar el alcance territorial con presencia de voluntarios internacionales, 
considerando que la mayoría se concentra en el departamento Central. 
 



- 64 -

d. Coordinación del Comité Técnico Interinstitucional (CTI) para la 
gestión de la CINR en Paraguay

 Somos coordinadores del Comité Técnico Interinstitucional (CTI), en virtud del 
Decreto N° 6159, del 27 de octubre de 2016. El CTI es la instancia a través de la cual, 
junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Hacienda (MH), 
gestionamos la CINR otorgada a Paraguay.

 Como STP, coordinamos 4 sesiones ordinarias y 12 reuniones de trabajo, para llegar 

a las siguientes acciones:

◆ Acciones con la Red de Responsables de Cooperación de los OEE.
◆ Actualización del Catálogo de Ofertas de Cooperación Técnica.
◆ Informe de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
◆ Instalación de la Mesa de Cooperantes en Electromovilidad. 
◆ Actualización del Mapa de Cooperantes. 
◆ Presentación de un proyecto en el marco del MECSS/PIFCSS con México.  
◆ Elaboración de la Política de Cooperación Internacional 
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 En 2022, avanzamos hacia la concreción de productos tales como:
 1. Informe de la Cooperación Internacional no Reembolsable:
 Junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Hacienda 
(MH), coordinamos la elaboración del Informe de la CINR, a través del apoyo del Programa 

de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), 
a ser publicado en el primer 
semestre del 2023.. 

 El Informe recoge 
los datos relacionados a la 
cooperación internacional 
recibida por el Paraguay 
en el periodo 2018-2020, 
analizando: los sectores del 

PND 2030, los ODS, las áreas geográficas y los montos con los cuáles ha contribuido la 
Ayuda Oficial para el Desarrollo. Así también, dedica un espacio de reflexión orientada a 
las perspectivas de la CI para la región ALC, nuestro país y acciones futuras. 

Desafíos

◆ Recoger las lecciones aprendidas del proceso e instalar la metodología de elaboración, 
de manera a realizar publicaciones bianuales que contribuyan a la visibilización de los 
aportes de la CI, el seguimiento y monitoreo de los proyectos y la rendición de cuentas a 
la ciudadanía. 

 2. Catálogo de Ofertas de Cooperación Técnica de la República 
del Paraguay
 En 2021, implementamos iniciativas 
correspondientes a las ofertas técnicas 
registradas en la segunda edición del Catálogo 
de Ofertas (material actualizado en 2019), que 
recogió 13 ofertas técnicas en los siguientes 
temas:
 ◆ Sistema Integrado de Información 
Social (SIIS)
 ◆ Turismo
 ◆ Uso de plaguicidas en hortalizas 
cultivadas por agricultores familiares
 ◆ Construcción de sistemas informáticos 
para la gestión de información penitenciaria
 ◆ Cadena Productiva de la Cadena de Abejas
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 ◆ Competitividad pecuaria
 ◆ Intercambio Comercial de la Producción Orgánica; entre otros

 Dichas iniciativas responden a las modalidades de Cooperación Sur-Sur y Triangular, 
basadas en la solidaridad y el intercambio de buenas prácticas, complementarias y no 
substitutivas de la cooperación al desarrollo, Norte-Sur. Además, buscan optimizar el 
uso de los recursos, aunar esfuerzos y objetivos, dividir responsabilidades y compartir 
resultados en torno a proyectos definidos entre socios. El objetivo es que Paraguay pueda 
fomentar estas modalidades como una oportunidad de promover las buenas prácticas 
del país, tanto a otras regiones como dentro del país.

 En 2022, trabajamos en la elaboración de la tercera edición del Catálogo. El proceso 
ha requerido de consultas con las distintas instituciones participantes, principales actores 
contribuyentes de esta iniciativa, previéndose su publicación en el primer semestre del 

2023.

 Estructuramos el Catálogo conforme a las 
principales áreas de desarrollo del Paraguay, 
con las fortalezas y capacidades institucionales 
existentes. Registramos 15 ofertas técnicas 
en temas relacionados a la ganadería y 
agricultura, turismo y sistemas nacionales 

de seguimiento de recomendaciones internacionales de derechos humanos. Tenemos 
previsto publicar el Catálogo en el mes de diciembre del 2022, y de tal manera lograr 
captar el interés de instituciones de países de la región y de instituciones nacionales.

Desafíos

◆ Ampliar los espacios de promoción, de las ofertas técnicas, estrategia que debe ser 
trabajada conjuntamente con el MRE en su carácter de ente ejecutor de la política 
exterior.
◆ Apoyar el fortalecimiento de capacidades técnicas y financieras de las instituciones 
oferentes, posicionando el rol dual de Paraguay, como receptor y oferente de cooperación 
técnica. 
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 e. Mesa de Cooperantes
 En 2021, convocamos a la mesa de cooperantes para presentar el II Informe Nacional 
Voluntario de Paraguay, en el marco de los compromisos internacionales con la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible. Además, identificamos la necesidad de seguimiento de las 
mesas de cooperantes sectoriales, instaladas con anterioridad.

 En 2022, construimos un esquema de trabajo para convocar a nuevas mesas de 
cooperantes que contempla 5 fases:
 1. Elaborar matriz de áreas temáticas de intervención de la cooperación internacional
 2. Identificación de sectores prioritarios
 3. Primera reunión de intercambio de información de intereses y marcos de 
cooperación
 4. Propuesta de articulación de acciones sectoriales
 5. Evaluación de avances.

Como parte del trabajo de priorización, 
identificamos como tema relevante el 
instalar una mesa de cooperantes en el 
sector ambiental, concretamente en temas 
vinculados a la electromovilidad. Por ello, en 
el segundo semestre del 2022, instalamos 
la Mesa de Cooperantes que impulsará 
acciones hacia la movilidad eléctrica, 

buscando priorizar acciones y establecer 
un espacio para alinear los proyectos de 
cooperación internacional.
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f. Sistema de Información de la CINR - Mapa de Cooperantes
 El Sistema contiene información actualizada de la CINR, es de acceso público y 
sistematizado por OEE beneficiarios; sectores o áreas de cooperación; cooperantes; nivel 
de ejecución y otros indicadores.

 En 2021, reestructuramos esta herramienta, priorizando su funcionalidad y 
visualización; a la par del 
proceso de solicitud y recepción 
de reportes de los OEE y 
socios cooperantes realizadas 
semestralmente.

 En 2022, recogimos 
las acciones internas para el 
rediseño de la herramienta. 
Esto fue un proceso de revisión 
detallada de la información que 
debe contener y los datos que 
debe reportar, además de su imagen o visualización. Como resultado, en diciembre 
socializaremos una herramienta actualizada en formato Power Bi que presente 
información y datos revisados, de tal forma a reducir los errores de duplicidad y reflejar 
de manera eficiente las áreas de intervención de la cooperación internacional y su 
contribución con los objetivos y metas del PND 2030 y la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible.

g.  Política de Cooperación Internacional del Paraguay
 En 2021, iniciamos el proceso de instalar en la agenda, tanto institucional como 
del CTI, la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 6159/2016 
referente a elaborar la Política de Cooperación Internacional del Paraguay, identificando 
con claridad, que esto requerirá de un proceso participativo para su construcción y 
validación.

Desafíos

Desafíos

◆ Dar seguimiento a las mesas de cooperantes instaladas: Electromovilidad, Agricultura, 
Agua y saneamiento, Salud y Justicia. 

◆ Fortalecer la plataforma de manera a que sea dinámica, flexible y funcional para 
contribuir a la toma de decisiones con respecto a la oferta y demanda de la cooperación 
internacional, al seguimiento y monitoreo de proyectos y a la rendición de cuentas.
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Desafíos

◆ Articular las acciones a través del CTI para cumplir con el producto y con los tiempos 
estimados.  
◆ A corto y mediano plazo, iniciar proceso de elaboración de la política, así como su 
implementación.

 Además, en 2022 analizamos alianzas para avanzar en la definición de los elementos 
necesarios para la construcción del documento y del alcance del proceso mismo. En 
ese sentido, con el apoyo del Programa 
Iberoamericano para el Fortalecimiento de 
la Cooperación Sur Sur, implementamos el 
proyecto “Fortalecimiento de capacidades en 
planificación estratégica del Comité Técnico 
Interinstitucional de gestión de la CINR 
(MRE, MH, STP), para la construcción de una 
Estrategia de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo”, teniendo como contraparte 
a la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo – AMEXCID.

 Como resultado, generamos una hoja de 
ruta para la construcción de una Estrategia de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo en 
Paraguay. Esta Estrategia comprende a todos los 
actores clave necesarios para ello; mejores prácticas 
y lecciones aprendidas sistematizadas sobre el 
diseño de estrategias nacionales de CID, tanto de 
México, cómo de otros países iberoamericanos; y 
grupo de tarea en Paraguay conformado para la 
creación de la estrategia.

 Mediante los conocimientos aprendidos en el proceso, avanzamos en la 
formulación del proyecto “Fortalecimiento de la gestión de la Cooperación Internacional 
y acompañamiento en el diseño de una Política de Cooperación Internacional del 
Paraguay” y lo presentamos a la convocatoria del Fondo Regional para la Cooperación 
Triangular con socios de América Latina y el Caribe, de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo – GIZ. Estimamos la comunicación de adjudicados de la convocatoria en enero 
de 2023.
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 En 2021, iniciamos la recopilación de información correspondiente a 41 proyectos 
subvencionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
que administramos entre los años 2006 y 2016, con ejecuciones ya finalizadas.

 Estos proyectos fueron objeto de auditorías internacionales y cuentan con 
sus respectivos descargos institucionales. Al cierre del 2022, elaboramos 41 informes 
ejecutivos y 10 informes generales sobre los mencionados proyectos.

Desafíos

◆ Finalizar la recopilación documental y la respectiva sistematización de la información, 
con la elaboración de los 31 restantes informes generales. 

h.  Posicionamiento internacional
Seminario -Taller de CSS y CT en Ciudad de México:
◆ Área: Departamento de Cooperación 
Bilateral
◆ Objetivo: Seminario Taller “Rumbo a 
la definición de  orientaciones practicas 
y entandares para la evaluación de la 
Cooperación Sur – Sur – Triangular en 
Iberoamérica.
◆ Participantes: 20 Agencias de la 
Cooperación miembros del Programa 
Iberoamericano para el Fortalecimiento 
de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS); 
representante de la STP, la Jefa del 
Departamento de Coop. Bilateral.

Proyecto "Fortalecimiento 
de capacidades en planificación estratégica del Comité Técnico 
Interinstitucional de gestión de la CINR“ México

◆ Marco jurídico y programático de la Planificación 
Basada en Resultados de la Administración Pública 
Federal de México.
◆ Sistema Mexicano de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.
◆ Metodología para el Diseño del Programa de 
CID 2021-2024 y su alineación a otros programas 
gubernamentales.
◆ Taller virtual sobre diseño de políticas y estrategias 
de CID con países iberoamericanos.
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XIII. REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL 
a. XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe 
y la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL
Cuenca - Ecuador

 La STP ha participado en el XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina 

y el Caribe y la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL, celebrado los días 29 y 30 
de septiembre de 2022, que tuvo como tema central “Cómo retomar el camino hacia los 
ODS en América Latina y el Caribe” en un contexto de mayor incertidumbre.

 En este Foro se buscó generar un espacio de diálogo político para que altas 
autoridades relacionadas al desarrollo social y a las finanzas de América Latina y el 
Caribe compartan políticas públicas, experiencias y programas implementados en sus 
respectivos países, así como sus aprendizajes, y analicen de forma conjunta la manera 
más eficaz para buscar soluciones a las necesidades de desarrollo de la región.

 La ministra Viviana Casco participó representando a la institución como 
exponente de la Mesa 3. “Gobernanza Efectiva: del nivel nacional al local” donde realizó 
una presentación sobre la importancia de la planificación territorial para el desarrollo 
desde la experiencia de Paraguay.

Participación en la Mesa 3. “Gobernanza Efectiva: del nivel nacional al local”
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Importancia para nuestro país de la participación en el Foro
 Ha destacado que  PND 2030 como un instrumento dinámico de planificación, 
producto de un Acuerdo Nacional, y que para lograr el desarrollo armónico del territorio 
es necesario trabajar con instrumentos de planificación como el Plan de Desarrollo 
Sustentable y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, que están establecidos en la 
carta orgánica municipal (Ley 3966/2010), resaltando las ventajas de su implementación 
en los territorios.

Reunión Bilateral con el Director Regional del PNUD para América Latina y El Caribe.

b. Séptima Conferencia Internacional de Capacidades de Evaluación 
2022 (NEC 2022)
Turín, Italia

 Participamos en la Séptima Conferencia Internacional de Capacidades Nacionales 

de Evaluación 2022 (NEC 2022) cuyo tema central fue los “Sistemas Nacionales de 

Evaluación Resilientes para el Desarrollo Sostenible”, celebrado entre los días 25 al 28 de 

octubre de 2022 en la ciudad de Turín, Italia.

 La Conferencia tuvo como objetivo compartir conocimientos y experiencias en el 

desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación sostenibles y efectivos para respaldar 

el uso de evidencia para tomar mejores decisiones y, en última instancia, mejorar la vida 

de las personas.

Participación en el Taller de Preparación
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 Se centró en el intercambio de lecciones aprendidas en el fortalecimiento sistemas 

nacionales de evaluación, y cómo, en base a las experiencias de la pandemia de COVID-19.

El evento contó con la participación de ministros de instituciones nacionales y 

subnacionales directa e indirectamente involucradas con la evaluación y la política 

pública, incluidos los ministerios centrales de planificación y finanzas, ministerios 

sectoriales, unidades de evaluación, agencias nacionales de estadística, instituciones 

supremas de auditoría. Participamos en los talleres previos a la conferencia, donde 

tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias con los representantes de los 

diferentes países invitados a la Conferencia, realizando ejercicios prácticos en temas de 

evaluación. 

PLENARIA I. “En una era de complejidad e incertidumbre, ¿podemos prescindir de los sistemas 
nacionales

 La participación de la STP se centró en el rol de panelista principal de la Plenaria 

I “En una era de complejidad e incertidumbre, ¿podemos prescindir de los sistemas 

nacionales?, en la cual se desctacó que Paraguay cuenta con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2030, como primer paso en la estructuración de un sistema de planificación, y 

que para el seguimiento de esta planificación, venimos desarrollando herramientas para 

el monitoreo de estas acciones planificadas, mediante la implementación del modelo de 

Gestión por Resultados (STP) en el 2014, el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) 

en el 2016; y que actualmente, tomando en cuenta las limitaciones encontradas y en 

pos de completar la visión integral de la Gestión por Resultados, la Secretaría Técnica de 
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Importancia para nuestro país de la participación en el Foro
 La participación de Paraguay en esta conferencia ha resaltado la importancia de 

contar con un Sistema Nacional de Evaluación, escuchando las lecciones aprendidas de 

otros países, y entre los funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, 

asociaciones de evaluación y la comunidad global de evaluación en el fortalecimiento de 

los sistemas nacionales de evaluación, y cómo estos sistemas son esenciales para que los 

países avancen mejor.

 Con las experiencias adquiridas, resulta necesario el Establecimiento de un Sistema 

Planificación, se encuentra desarrollando guías metodológicas para la elaboración de la 

Planificación Estratégica Institucional y Planificación Operativa, así como también, en los 

lineamientos para los planes Sectoriales y Multisectoriales, a fin de generar condiciones 

para el diseño y la evaluabilidad de la gestión pública de corto y de mediano plazo.

 Así también, hemos participado como panelista en la sesión A6: “Fortalecimiento 

de las capacidades nacionales en evaluación” donde destacamos desde la experiencia y 

el conocimiento, las habilidades que se necesitan hoy en día para establecer y/o manejar 

un sistema nacional de evaluación de manera efectiva en Paraguay.

SESIÓN A6: “Fortalecimiento de las capacidades nacionales en evaluación”
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Nacional de Evaluación en el país, para lo cual se deberá sentar las bases necesarias para 

la implementación del Sistema, con el diseño de los instrumentos de gestión institucional 

que permitirán la evaluación efectiva de las políticas públicas implementadas desde el 

Estado.

c. Cumbre de Cooperación para el Desarrollo Efectivo 2022
Ginebra, Suiza

 Hemos recibido la invitación oficial para participar en la Cumbre de Cooperación 

para el Desarrollo Efectivo 2022, celebrado entre los días 12 al 14 de diciembre del 

corriente año, en la ciudad de Ginebra, Suiza. y tuvo como objetivo promover el 

compromiso de los países para el 

empoderamiento, el establecimiento 

de alianzas inclusivas mediante la 

cooperación y la mutua y transparente 

rendición de cuentas, contribuyendo 

así con el logro de los objetivos a través 

de una cooperación para el desarrollo 

más efectiva. A la Cumbre asistieron 

ministros y tomadores de decisión 

de políticas y programas de cooperación para el desarrollo, líderes de la sociedad civil, 

directores ejecutivos del sector privado y actores clave de sindicatos, fundaciones, bancos 

multilaterales de desarrollo, gobiernos locales y regionales, y académicos.

 En este marco, tuvimos la oportunidad de participar en los siguientes espacios: 

Diálogo Regional de Alto Nivel con América Latina y el Caribe
 En este espacio se debatió e intercambió perspectivas sobre la eficacia de 

la cooperación al desarrollo y su alcance en la región. Se ha mostrado las diversas 

visiones y esfuerzos desplegados por los países de la región por fortalecer la eficacia 

de la cooperación al desarrollo, así como sus principales retos, desafíos y soluciones 

para respaldar una cooperación al desarrollo más eficaz con base en las prioridades y 

realidades de los países y la región, acorde 

al contexto marcado por la crisis sistémica 

derivada por la pandemia de la COVID-19

Participamos como panelista, y nos 

centramos en exponer cuales son los 

principales desafíos de los países de la 

región para impulsar una cooperación 

eficaz al desarrollo.  
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Spotlight 6 - Gobiernos Locales & Apoyo Presupuestario Descentralizado
 Esta sección tuvo como objetivo debatir las formas de aumentar los recursos a 

nivel subnacional y cómo puede hacerse de forma eficaz.

 La intervención de la STP se centró en desarrollar que la promoción conjunta 

del desarrollo sostenible entre el nivel 

central y las entidades subnacionales 

implica grandes desafíos en torno al 

fortalecimiento de las capacidades 

técnicas de los actores municipales para 

la construcción de políticas públicas 

basadas en evidencia y que estas 

decisiones estén intermediadas por la 

participación ciudadana.

 Hemos resaltado que mejorar los sistemas de información, como así también unos 

adecuados sistemas de seguimiento 

y monitoreo de la planificación que 

permita a los gobiernos subnacionales 

contar con información oportuna para la 

toma de decisiones es otro de los desafíos 

importantes a la hora de implementar la 

planificación del desarrollo sostenible en 

Paraguay.

Importancia para nuestro país de la participación en el Foro
 La participación de Paraguay en esta Cumbre fue de gran importancia debido que 

la Secretaría Técnica de Planificación, ya que es la instancia se coordinan los programas 

de asistencia técnica y financiera no reembolsable de diversos orígenes, otorgados por 

Destacamos que la cooperación es 

la facilitadora del desarrollo, y que es 

necesario fortalecer las capacidades 

nacionales; incluir nuevos actores 

(sociedad civil, sector privado, academia, 

entre otros) y desarrollar nuevas alianzas; 

encontrar respuestas multidimensionales 

a desafíos complejos; y encontrar nuevos 

instrumentos.
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los organismos internacionales, alineando la oferta de la cooperación internacional con 

la demanda de desarrollo establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2030. 

Reunión Bilateral  El Salvador para dar seguimiento a iniciativas de cooperación entre Paraguay 
y El Salvador

c.  “Lecciones Aprendidas De La Serie Programática De Apoyo A La 
Transformación Del Estado En Paraguay” Y En La Segunda Edición De 
Los Diálogos Regionales De Política (Drp) 2022 “Política, Inversión E 
Instituciones Para Una Movilidad Sostenible”
Washington DC, EE.UU

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde la Gerencia del Sector 

de Instituciones para el Desarrollo (IFD) y por la División de Transporte del Sector de 

Infraestructura y Energía, ha remitido invitaciones para que la STP participe de calidad 

de expositor en las actividades que se detallan a continuación:

Taller “Lecciones aprendidas de la Serie Programática de Apoyo a la 
Transformación del Estado en Paraguay”
 Realizado el lunes 28 de noviembre, en la sede del BID, tuvo como objetivo compartir 

la experiencia en la gestión de los préstamos internacionales que fueron aplicados como 

vehículos de las acciones legales propuestas y las medidas de cumplimiento establecidas 
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a lo largo de la serie programática como políticas públicas, en las cuales la Secretaría 

Técnica de Planificación ha tenido un rol estratégico y coordinador.

 El mecanismo de transmisión 

para la consecución de las medidas 

de política en Paraguay implica un 

proceso de trabajo dinámico con varias 

instituciones, y que el cumplimiento 

de las medidas de política en las 

diferentes operaciones, representa el 

compromiso del país con mejorar el uso 

de los recursos públicos y avanzar con la 

implementación de las mejoras. 

 De la jornada participaron Roberto de Michele, jefe de división y Mariano Lafuente, 

especialista principal del BID, así como otros funcionarios del organismo internacional. 

Segunda Edición de los Diálogos Regionales de Política (DRP) 2022 
“Política, inversión e instituciones 
para una movilidad sostenible”
 El evento se llevó a cabo del 29 al 30 
de noviembre, cuyo objetivo fue desarrollar 
un diálogo entre stakeholders de la región 
-líderes del sector público, expertos 
internacionales y especialistas del BID- 
que trató temas claves para ALC como: (i) 
movilidad sostenible y la situación de la 
movilidad urbana después del COVID-19; (ii) 
sostenibilidad financiera y el futuro de los 

sistemas de transporte; y (iii) contribución a la 
descarbonización y Acuerdo de París.
 En este evento, tuvimos participación como 
expositores en el Panel 3_Electromovilidad, 
Descarbonización, el acuerdo de París, donde 
hemos comentado, que Paraguay está dando 
pasos importantes en la materia y que están 
llevando a cabo cada vez más, iniciativas para 
realizar mejoras e innovaciones tecnológicas 
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Importancia para nuestro país de la participación en el Foro
 Estos espacios de exposición resultan de suma relevancia para el avance de 

los proyectos, la compresión de su importancia, sus procesos y la generación de 

conversaciones para nuevas propuestas.

 Con las experiencias adquiridas, se ha visto, que las medidas de política apoyadas 

en la serie programática ya se basan en un marco legal robusto, incluyendo leyes, decretos, 

sistemas y medidas que demuestran la implementación efectiva de las políticas públicas.

Reuniones Bilaterales

hacia la implementación de la movilidad eléctrica. Destacó el desarrollo que transforma 
la energía en producción y servicios, potenciando el ciclo de industrialización vinculado 
a la utilización de energía eléctrica renovable y limpia.
 
 Asimismo, se ha resaltado que estamos trabajando y preparando el marco 
institucional normativo y técnico para el desarrollo de la movilidad eléctrica en Paraguay 
como ser: la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, el Plan Maestro de Movilidad 
Eléctrica Multimodal para el Transporte Público Urbano y Logístico de Paraguay, entre 
otros.

Emilio Pineda, Jefe de la División de da 
Fiscal del BID y Axel Radics, economista 
fiscal del BID.

Susana Cordeiro Guerra, 
Gerente del Sector 

Instituciones para el 
Desarrollo del BID.



- 80 -

d.  Octava Reunión de Alto Nivel del Centro de Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
París, Francia

 

 En el marco de la Octava Reunión de Alto Nivel del Centro de Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizada en el 

marco de la celebración de los 60 años del Centro 

de Desarrollo de la OCDE, la STP ha participado 

del “Diálogo con líderes de desarrollo: Fuerte, 

Compartido, Verde: Desarrollo que podemos hacer 

juntos”, así como “El papel del Centro de Desarrollo 

en el panorama actual del desarrollo: Reflexiones 

del Grupo de Personalidades Eminentes (GEP), en la 

cual participaron representantes de algunos de los 53 

países que forma parte del Centro de Desarrollo de la 

OCDE.

 De la misma forma, participamos 

en el evento por el 10° aniversario de la 

Red Global de Fundaciones que Trabajan 

en el Desarrollo (netFWD) del Centro de 

Desarrollo (25 de octubre).

 Asimismo, la misión fue aprovechada 

para mantener reuniones bilaterales 

con la directora del Centro de Desarrollo, 

Ragnheiður Elín Árnadóttir y sus cuadros 

técnicos.
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XIV. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 a. Planificación Institucional
 En 2022, elaboramos el Plan Operativo Institucional (POI) de la institución, así 
como su Plan de Acción por Dependencia.
Además, trabajamos en nuestro Informe de Gestión para el primer semestre, el Balance 
Anual de Gestión Pública (BAGP), así como en nuestro POI para el 2023. Así también, 
realizamos el análisis, ajuste y propuesta de los siguientes documentos ajustados al 
Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP):

 b. Comunicación Inclusiva
 ✓En 2022, realizamos 4.457 sesiones del servicio de Sistema de Interpretación en 
Línea (SIEL), tuvimos 4.672 sesiones del 
servicio de Relevo de llamadas.

	 ✓Grabamos 51 videos de 
Aikuaa, el programa de difusión de 
emprendimientos, capacitación y 
formalización.

	 ✓Desarrollamos un curso de 
Introducción a Lengua de Señas para los 
funcionarios.

✓	Política de Control Interno

✓	Mapa de Macroprocesos y Procesos

✓	Modelo para la Administración de Riesgos y Controles

✓	Procedimiento para la Formulación del Plan 

✓	Estratégico Institucional (PEI)

✓	Procedimiento para la Formulación del POI

✓	Procedimiento para el Seguimiento del POI

✓	Ajuste del Instructivo para la elaboración, 

revisión, aprobación, socialización y resguardo de los documentos 

generales y específicos del Sistema de Control Interno.

Desafíos

◆ Contar con el PEI actualizado
◆ Contar con el Organigrama y Manual de Cargos y Funciones actualizado
◆ Elaborar el Mapa de Riesgo Institucional
◆ Trabajar en las políticas operacionales
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 c. Talento Humano
 ✓	 Realizamos cuatro llamados a 
concurso de Oposición Interno Institucional, 
en donde participaron 30 funcionarios para la 
promoción salarial. Además, llevamos a cabo 
la regularización salarial de 24 funcionarios 
afectados por el procedimiento transitorio 
para la liquidación de pagos.

 ✓Mediante los concursos de Méritos, 
incorporamos 10 funcionarios adjudicados 
en calidad de contratados y 2 de la lista de 
elegibles, entre profesionales y técnicos. En 
cuanto al Concurso de Méritos Simplificado, 
se presentó 1 persona que cumplía con los 

requisitos establecidos.

 ✓Dimos inicio, por primera vez en nuestra historia, al 
Programa de Pasantías para estudiantes universitarios. 
Recibimos 426 postulantes, adjudicamos a 11 de ellos, y 
existen 40 elegibles.

 ✓En cuanto a los concursos de Desprecarización 
Laboral, que se encuentran en etapa de conclusión, 

Desafíos

◆ Dar continuidad a los servicios de comunicación inclusiva, potenciar la atención 
a través del SIEL, mejorar la difusión del Servicio mediante medios de comunicación 
institucionales.

◆ Publicar el signario de Lengua de Señas paraguaya a través de una aplicación móvil.
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iniciamos los trámites para la desprecarización de 25 funcionarios que cumplían con 
los requisitos establecidos por la normativa. Se postularon 18 personas, y se crearon 12 
categorías para nombramientos.

 ✓En lo que respecta a Bienestar del Personal, 
actualmente todos los funcionarios contratados y 
permanentes cuentan con cobertura de Seguro 
Médico. En julio de 2022, realizamos jornada de 
consulta médica y toma de muestra para análisis 
de laboratorios, donde se efectuaron 45 consultas 
médicas y a 36 funcionarios se les realizó la extracción 
de muestras para los respectivos análisis clínicos.

 ✓ En el marco de las campañas Octubre Rosa 
y Noviembre Azul en conmemoración de la lucha 
contra el cáncer de mamas y el cáncer de próstata 
respectivamente, invitamos a profesionales de la 
salud para charlas en nuestras instalaciones, de forma a informar y concienciar sobre la 
prevención y detección temprana de estas enfermedades.
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 ✓	Además, realizamos una charla informativa con representantes del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), para buscar acompañamiento de los funcionarios en la 
realización del Censo Nacional de Población y Vivienda de noviembre 2022.

d. Capacitación y formación profesional
En 2022, participamos de una gran cantidad de talleres, seminarios, conversatorios, 
cursos y diplomados, además de continuar con la formación académica en el caso de las 
maestrías. Algunos de estos fueron:
✓	Maestría en la Administración de sus energías y fuentes renovables, Universidad de 
Monterrey, México.
✓	Maestría en Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina.
✓	Maestría en Gestión Pública Avanzada, Universidad de Barcelona, España.
✓	Seminario de informe provisional de KSP y Taller para practicantes de políticas, Corea.
Taller Regional de Intercambio de Experiencias Movilidad Eléctrica. Buenos Aires, 

✓ En cuanto al régimen de Jubilación Ordinaria, se acogieron un total de 6 personas 
(2 en 2021 y 4 en 2022), mientras que por el lado del programa Retiro Voluntario, los 
beneficiados fueron 4 funcionarios que reunieron los requisitos establecidos, según la 
disponibilidad asignada.



INFORME
DE GESTIÓN

20
22

- 85 -

Argentina.
✓	Seminario-Taller “Rumbo a la definición de orientaciones prácticas y estándares para 
la evaluación de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular en Iberoamérica”, 	
Ciudad de México, México.
✓Taller de Entrenamiento Regional de 
Traductores de la Biblia a la Lengua de Señas”, 
Quito, Ecuador.
✓	Lengua de Señas, por el Centro de Relevo de 
la Dirección General de Comunicación.

e. Transparencia 
 Como STP, cumplimos mensualmente 
con el 100% de lo establecido en la Ley Nº 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de 
la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y 
otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay” o Ley de 
Transparencia. Por tanto, detallamos y actualizamos mes a mes en el portal institucional 
y el SICCA toda la información.

f. Sistema Integrado de Gestión de Recursos 
 Firmamos convenio con el MH para establecer las metodologías de trabajo 
conjunto para la sistematización de los procesos administrativos y de recursos humanos 
de nuestra institución. 

 Estamos  trabajando en la implementación del Sistema Integrado de la 
Coordinación de Recursos Humanos (SICRH), que es la herramienta que facilita la 
obtención de datos administrativos y la toma de decisiones gerenciales.

 Contamos con cuatro módulos ya implementados: legajo del personal, salarios 
contratados, salario permanentes y control; el módulo en desarrollo es el de aprobador y 
público con un avance del 50%, que nos permitirá utilizar totalmente el sistema SICRH. 
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g. Otras actividades como parte del fortalecimiento institucional
◆ Realizamos las depuraciones contables del Balance Institucional de las cuentas Equipos 
de Salud y Laboratorios y Construcción de Obras de Uso Público según Dictamen AI 
Nº16/2022 y AI Nº 18/2022.

◆ Implementamos varios procedimientos:
	 ✓	Incorporación de Bienes Patrimoniales
	 ✓	Administración de Caja Chica
	 ✓	Ingreso a la institución en días Inhábiles
	 ✓	Autorización de Traslado de Bienes fuera de la Institución

En total, el importe desafectado alcanzó Gs. 2.524.693.500.

◆ Por otro lado, en cuanto a las instalaciones edilicias, adecuamos varias oficinas. 
Instalamos cortinas, equipos de aire acondicionado, cableado estructurado, eléctrico y 
de redes; mejoramos los pisos de distintas áreas de la institución, y reacondicionamos 
las oficinas.

◆  Con respecto al Programa Anual de Contrataciones, tuvimos 19 llamados para realizar, 
adjudicamos 18 procesos y 1 se encuentra en ejecución.

En total, el monto adjudicado se ubicó en Gs. 1.968.804.971.

h. Compra de equipos
 Adquirimos diferentes tipos de equipos para desarrollar nuestro trabajo con mayor 

eficiencia, entre ellos:

✓	1 Grupo generador
✓	1 Drone
✓	1 Licencia Microsoft by Pro
✓	1 Licencia Adobe Creative Cloud
✓	3 Equipos de video conferencia que 
permitan el desarrollo de reuniones
✓	4 Televisores
✓	3 Switch de 48 puertos
✓	4 Webcams
✓	4 Switch de 24 puertos
✓ 8 Licencias de certificado digital 
para 8 dominios
✓	10 Cámaras tipo IP para seguridad
✓	 13 Aires acondicionados de 60.000, 
12.000, 36.000 y 24.000 BTU
✓	17 Licencias Microsoft Office 365
✓	43 Notebook Tipo 1 RAM 16 GB y Tipo 
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2 RAM 8 GB
✓	Equipo audiovisual: Cámara fotográfica, flash, 
trípode, tarjetas de memorias, auriculares con 
micrófonos, parlante inálambrico con micrófono, 
estabilizador para celular y cabina de aislamiento 
portatil.
✓	A demás, hicimos el traspaso de 37 tabletas 
al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 
(MUVH), 30 bicicletas al Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC) y en 2021, realizamos la subasta 
pública de 1 vehículo.

En total, la inversión fue de 
Gs. 1.480.367.761.

i. Fortalecimiento Institucional en el 
marco del Proyecto Paraguay + Verde

 Para mejorar la eficiencia del trabajo de 
asistencia a los municipios en la elaboración de 
sus POUT, gestionamos a través del Proyecto 
Paraguay + Verde la compra de equipos y 
vehículos tales como:

✓	1 Camioneta Ford modelo Ranger 2022
✓	1 Camioneta Mitsubishi modelo ASX, año 2023
✓	1 Minibús Hyundai modelo Staria, Año 2022
✓	 1 Drone: Software para Cartografía de Alta 
Precisión
✓	15 notebook de 16 GB DDR4 Memoria RAM. 
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 XIV. REFORMA DEL ESTADO
 Desde la STP, contribuimos con acciones para mejorar y fortalecer las instituciones 
del Estado, a fin de construir mayor institucionalidad mediante de políticas públicas 
inclusivas, orientadas al servicio del ciudadano, con una visión estratégica y una mayor 
fortaleza institucional. 

 Las políticas públicas 
deben cumplir su objetivo de 
satisfacer las necesidades de la 
población de manera adecuada y 
en el tiempo preciso, con procesos 
transparentes. Por tanto, queremos 
llegar a la adopción de mejores 
prácticas de gestión pública que 
creen oportunidades a la población 
y mejoren la calidad de vida de 
todos los paraguayos.

 Desde 2018 iniciamos una agenda de transformación del Estado para mejorar 
la calidad del gasto público, que siguió su curso pese a los desafíos planteados por la 
pandemia. Gracias a un esfuerzo interinstitucional de trabajo conjunto con el Ministerio 
de Hacienda (MH), y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
participamos en la elaboración de proyectos de leyes que sean la base normativa de 
las acciones necesarias para la reforma del Estado, convocando a las instituciones 
competentes según su área.

 Las reformas se fundamentan en tres pilares:
◆  garantizar la estabilidad macroeconómica y la resiliencia,
◆  aumentar la productividad y alentar el crecimiento económico e
◆  incrementar la protección social y la inclusividad

A diciembre 2022 las 
acciones en los que 
tomamos parte son: 
◆ Promulgación de la Ley Nº 
7021/ 2022 “De Suministro 
y Contrataciones Públicas”
 Las compras públicas son 
una herramienta fundamental 
para el desarrollo nacional, dado 
que además de proveer los 
bienes y servicios que necesita 
la población, ayudan a los 
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gobiernos a cumplir con objetivos estratégicos que garanticen la utilización eficiente de 
los recursos públicos. En Paraguay, entre 2011 y 2021, el impacto promedio por año de las 
compras públicas en el gasto del Estado fue superior a los USD 3.000 millones, un 8,1% 
del PIB.

 Considerando su importante incidencia en 
el gasto, cuestiones como la transparencia 
en las operaciones, la relación calidad-precio, 
la competencia y el perfeccionamiento 
de la gestión de los procesos de compras 
resultan indispensables para que las 
compras públicas cumplan con sus fines. 
En ese sentido, las reformas normativas, 
el perfeccionamiento de la planificación y 

ejecución de las compras públicas con base en criterios económicos, la profesionalización 
de los compradores públicos, la tecnología y la simplificación y estandarización de 
trámites contribuyen a mejorar los procesos en todas sus fases.

 Es así que, como resultado de 
nuestro trabajo conjunto y estratégico 
con el Ministerio de Hacienda (MH) 
así como la Dirección Nacional de 
Contrataciones Públicas (DNCP), se 
llegó a la promulgación de la Ley Nº 
7021/22 “De Suministro y Contrataciones 
Públicas”,  que sustituye íntegramente a 
la normativa del 2003, uniendo mejores 
prácticas y la experiencia nacional en 
materia de compras públicas de los 
últimos 20 años.

	 ✓	La Ley crea el Sistema Nacional de Suministro Público, donde se establecen 
y ordenan las etapas de Cadena Integrada 
de Suministro Público, dando énfasis a la 
planificación previa y cuya rectoría recae en el 
Ministerio de Hacienda. Además, integra la fase 
de evaluación de la compra como mecanismo. 
Al ampliarse la visión de la compra pública 
a las etapas como la planificación (qué se va 
a comprar), el análisis de las necesidades se 
adelanta para mejores previsiones.

	 ✓	 La Ley incorpora los conceptos de valor por dinero, economía de escala y 
compras conjuntas obligatorias, que exigen básicamente la estandarización de bienes y 
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servicios adquiridos de manera frecuente, 
permiten analizar cuál podría ser el mejor 
mecanismo de compra para el Estado, 
generando oportunidades de ahorro y 
una menor cantidad de procesos a través 
de un sistema digital 100% transaccional y 
transparente.

 ✓	 Las políticas de compras 
sostenibles e inclusivas permiten la 
dinamización de Sectores Estratégicos, 
como por ejemplo la inclusión de género, 
el apoyo a las MIPYMES, pueblos indígenas, 
la protección al medio ambiente, entre 
otros.

 ✓	 Se inhabilita a las autoridades 
de alta conducción política y a sus familiares como proveedores del Estado. Asimismo, 
se evita el conflicto de intereses, dado que el funcionario público debe abstenerse de 
intervenir directa o indirectamente en el proceso de contratación cuando pudiera tener 
algún tipo de interés. 

	 ✓	La ciudadanía tendrá acceso a toda la información del proceso de compras a 
través de datos abiertos.

◆ Remisión del Proyecto de Ley “De la Función Pública y Carrera del 
Servicio Civil”

 Desafíos como la falta de previsión en una carrera administrativa, la desigualdad 
en el tratamiento de los funcionarios públicos, que hoy tienen reglas dispares 
(derechos y obligaciones diferentes, 
remuneraciones distintas pese a tener 
funciones y responsabilidades similares) y las 
dificultades en el acceso a puestos directivos 
por profesionalidad y competencia, generan 
ineficiencia e ineficacia en la administración 
pública, limitando la motivación de los 
funcionarios públicos por profesionalizarse y 
mejorar sus capacidades.

 Todo esto nos conduce a una oportunidad histórica para fortalecer el servicio 
público al ciudadano y establecer un nuevo marco regulatorio del Sistema de la Función 
Pública e implementar la Carrera del Servicio Civil. 
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En ese sentido, trabajamos conjuntamente con instituciones del área en un Proyecto de 
Ley que permita: 
 ✓Establecer las disposiciones generales aplicables a todo el Sistema de la Función 
Pública y regular las normas y procedimientos de la Carrera del Servicio Civil, teniendo 
en cuenta los principios de transparencia, integridad, idoneidad y meritocracia, con un 
ámbito de aplicación amplio y 
diverso, incluyendo organismos 
de la Administración Central, 
entidades descentralizadas y 
municipalidades.
	 ✓Determinar los 
principios de una política de 
remuneraciones como equidad, 
competitividad, capacidad fiscal, 
topes salariales y salario único.
 ✓Excluir del servicio 
público a los que cometan 
actos de corrupción contra la 
Administración Central, como 
soborno, tráfico de influencias, 
lavado de dinero.
 ✓Fortalecer la Función Pública mediante la planificación del trabajo, mediante 
planes de  incorporaciones, movilidad, retiro y desvinculaciones.
 Actualmente, el Proyecto de Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio 
Civil, se encuentra en estudio por las comisiones del Senado.

Desafíos

◆ Trabajar y presentar la Ley Marco de Organización del Estado (2021-2022)
◆ Participar en el diseño del Sistema de Directivos Públicos y del Sistema de Clasificación 
y Remuneraciones
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 En 2022 conmemoramos los 60 años de creación de 
la STP. Este hito nos motivó a fortalecer nuestro sentido de 
pertenencia institucional, con el objetivo de representarnos 
aún más como institución, donde todos los que hacemos 
parte de la STP nos sintamos más unidos unos con otros.

 Por ello, al cumplir los 60 años decidimos renovar 
nuestra imagen, en sintonía con la visión a futuro que 

XV. 60 AÑOS DE LA STP

Nuestra nueva imagen refleja esa mirada al futuro 
para el desarrollo del país, con la confianza en 
nuestro trabajo cotidiano. La paleta de colores está 
basada en todos los elementos que componen 
nuestra labor:  Economía;  Políticas públicas; 
Prospectiva;  Vanguardia; Desarrollo Sostenible.  

tenemos; basándonos en 
el desarrollo social y en la 
economía que avanza hacia 
una sostenibilidad que se 
refleja en la calidad de vida 
de los ciudadanos. 
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El área de seguridad del isologo representado por 
2X se deberá respetar en todo momento en todas 
las aplicaciones ya sean estas impresas o digitales.

Ningún otro elemento podrá colocarse a una 
distancia menor a 2X.

El tamaño mínimo permitido para 
el isologotipo es de 25 mm. de 
base por su proporción en altura. 

En caso de usarse solo el isotipo la 
medida mínima será de 15 mm.

25 mm.
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MANUAL BASICO DE MARCA 3

APLICACIÓN GOBIERNO 
NACIONAL

Se sustituye el logo genérico 
por el nuevo logo respetando 
las separaciones sugeridas en 
el manual de “norma del 
gobierno 2022”

TIPOGRAFÍAS
Se mantienen las mísmas tipografías del 
manual  de “norma de gobierno 2022”

MONTSERRAT BLACK

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Variantes: Light / Regular / SemiBold / Bold

TITULARES Y TEXTOS CORTOS
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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TEXTOS LARGOS Y DOCUMENTOS

APLICACIONES

Un Paraguay que avanza…
El Paraguay que queremos es el que avanza hacia el desarrollo económico y social. En 
línea con este deseo, desarrollamos varias actividades en conmemoración de los 60 años, 

que además de ser un festejo, contribuyan también a 
generar y socializar los conocimientos necesarios para 
alcanzar nuestro objetivo.
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 El 22 de septiembre del 2022 realizamos el Congreso “Oportunidades y desafíos 
para el desarrollo sostenible de Paraguay” en el Aula Magna del Instituto del Banco 
Central del Paraguay, como parte de las celebraciones del aniversario. El evento tuvo 
como objetivo analizar nuestro rol a lo largo de los 60 años de vida institucional y 
nuestra incidencia en las oportunidades y desafíos con los que cuenta Paraguay hacia la 
promoción de un desarrollo más dinámico, sostenible e inclusivo.

 El mencionado Congreso reunió 
a importantes figuras y referentes del 
sector económico del Paraguay como 
Oscar Llamosas, ministro de Hacienda; 
José Cantero, presidente del Banco 
Central del Paraguay, Hugo Royg, socio 
Fundador y Gerente de Mentu Aliados 
y exministro Secretario Ejecutivo de la 
STP  (2011-2012); José Molinas,  Director 
Académico del Instituto Desarrollo y 
exministro Secretario Ejecutivo de la STP 
(2013-2018); Carlos Pereira, participación 

del Ministro de Urbanismo, Vivienda y 
Hábitat y exministro Secretario Ejecutivo de 
la STP (2018-2020); Yan Speranza, miembro 
del Equipo Nacional Estrategia País 
(ENEP).  Desde el exterior, en forma virtual 
acompañó Cielo Morales, directora del 
Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES)  de la CEPAL.

 

 Además, contamos con la presencia de 

los funcionarios tanto de la STP 
como de otras instituciones. 
Igualmente, formaron parte del 
auditorio estudiantes, docentes 
e investigadores. 
El Congreso estuvo estructurado 
en cuatro paneles, donde se 
discutieron temas como:
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◆ “Política Económica para el desarrollo del Paraguay”,
◆ “La STP a lo largo de sus 60 
años en el desarrollo a nivel 
nacional y local: El camino 
recorrido y lo que nos queda 
por hacer para construir un 
Paraguay más dinámico, 
sostenible e inclusivo, a partir 
de las experiencias”,
◆ “Oportunidades y retos de 
las políticas nacionales para el 
desarrollo territorial”, y
◆ “¿Qué estamos haciendo 
hoy? Los desafíos encarados 
actualmente para la 
implementación de políticas públicas en el Paraguay”.
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XVI. PROEZA

 En este marco, cumplimos el rol de representación legal del proyecto, presidimos 
el Comité Ejecutivo y Técnico y ejercemos la Coordinación Nacional, siendo nexo entre el 
ente ejecutor Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Gobernanza del proyecto. 

 En 2022, el levantamiento de medidas de emergencia sanitarias y el positivo 
avance en el cronograma nacional de vacunación contra el COVID-19, permitieron la 
implementación exitosa del cronograma de actividades planificadas en territorio.

 En este sentido, se identificaron a 1.295 familias campesinas e indígenas, en el 
departamento de San Pedro, las cuales son participantes del Programa Tekoporã y 
potenciales participantes de la primera etapa de implementación de PROEZA. 
Los avances en la implementación del proyecto en el 2022 fueron los siguientes:

 
Componente I  "Plantando para el Futuro"
  El proyecto inició los trabajos en territorio, en los distritos de Capiibary, 

General Resquín, San Vicente 
Pancholo, departamento de San 
Pedro, alcanzado a un total de 
536 familias campesinas (66%) e 
indígenas (34%) que cuentan con 
la implementación de los sistemas 
agroforestales en sus fincas. Respecto 
a los modelos seleccionados, los 
participantes optaron mayormente 
por el Modelo 1 “80% exóticas y 20% 
nativas” y Modelo 5 “Agrosilvicultura 
con cítricos”.

El proyecto PROEZA, Pobreza, Reforestación, 
Energía y Cambio Climático, es un esfuerzo 
del Gobierno Paraguayo para abordar sus 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC).  Esta innovadora iniciativa busca 
generar beneficios globales y nacionales 
para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, junto con la generación de servicios 
ambientales, de bioenergía y de reducción de 
la pobreza.
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 Desde la Coordinación Nacional, realizamos encuentros periódicos de monitoreo 
y seguimiento del proyecto, donde mantuvimos un canal de comunicación con las 
instituciones de la Gobernanza, para 
informar acerca de los avances y los 
desafíos del proyecto. Con miras a la 
sostenibilidad de PROEZA, se efectuaron 
reuniones territoriales, con autoridades 
de las gobernaciones y los municipios 
que se encuentran en el área de 
cobertura del proyecto. 

 En lo que respecta a las 
comunidades indígenas, nos reunimos 
con líderes y lideresas de los distritos 
de Capiibary y General Resquín para 
generar espacios de diálogo sobre PROEZA y brindar respuestas a las consultas de 
participantes acerca del avance de la implementación en sus comunidades.

 Además, propiciamos espacios de diálogo con los líderes y lideresas, en 17 
comunidades del departamento de Canindeyú, con el objetivo de solicitar el permiso 
correspondiente para ser consultados, lo cual es un requisito previo a la realización 
de la CCPLI, según Decreto 1.039/18, que permitirá la implementación de los sistemas 
agroforestales contemplados en el proyecto.

  Por otra parte, PROEZA apoyó el fortalecimiento de las capacidades de  
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empoderamiento de mujeres rurales, brindando múltiples sesiones de capacitación 
para mejorar la comprensión de los conceptos y competencias sobre la temática, con 
especialistas de comunicación, prestadores de servicios, líderes y lideresas indígenas, 
extensionistas rurales, y otros técnicos.

Componente II "Paisajes Sostenibles y Mercados Responsables" 
 Este componente busca fortalecer servicios especializados para el mejoramiento 
y desarrollo de productos financieros e incentivos dirigidos al sector forestal. Para el 
efecto se elaboró un documento técnico que refleja el análisis del mercado financiero, 
con énfasis en inversiones con 
varias fuentes de financiamiento 
existentes en el Paraguay, 
así como un análisis de los 
mecanismos o instrumentos 
financieros y no financieros 
aplicados como incentivos.

 En el marco del 
fortalecimiento de capacidades 
para el sector financiero, desde 
la AFD con apoyo de PROEZA, 
se realizó un taller dirigido a 
oficiales de crédito, analistas de riesgos y gerentes de instituciones financieras, cuyo tema 
central fue la evaluación de proyectos forestales. Dicho evento con una participación de 
58 personas, entre ellas, representantes de bancos que operan en el país.
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Componente III “Buena Gobernanza y Cumplimiento de Ley"
 En relación a los ajustes normativos y cambios institucionales necesarios para 
mejorar el clima comercial para la reforestación, se avanzó en el análisis jurídico para 
identificar las principales brechas y obstáculos que enfrentan los procesos de forestación 
y reforestación sostenibles para el desarrollo de plantaciones forestales de nueva 
generación (“NGFP”) en Paraguay. 

 Como principales resultados del análisis se destacan: Propuesta de un mecanismo 
de segmentación de plantaciones forestales de nueva generación entre pequeño, 
mediano y gran productor y Propuesta de Ventanilla Única Forestal (VUF).

Proeza inició los trabajos en 
territorio, en los distritos de 
Capiibary, General Resquín, 
San Vicente Pancholo, 
departamento de San Pedro.

Desafíos

◆ Implementar sistemas agroforestales en los distritos de Santa Rosa del Aguaray y 
Tacuatí (San Pedro); y, en los nuevos territorios priorizados: Curuguaty y Villa Ygatimi 
(Canindeyú); Caaguazú y Raúl Arsenio Oviedo (Caaguazú) y en Itakyry (Alto Paraná).
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XVII. GOBIERNO ABIERTO
TIMELINE I GOBIERNO ABIERTO
Proceso de cocreación del Quinto Plan de Acción de Gobierno 
Abierto Paraguay 2022-2024 (Quinto PAGA)

Diciembre 
2022

Publicación del
Quinto PAGA 

5Plan de 
Acción
º

Remisión de notas a los 
OEE informando del 
inicio del proceso de 

cocreación y solicitando 
la designación de 

representantes para 
acompañar.

- Reuniones 
semanales del 

Comité Ejecutivo.
- Disponibilizar el 

Formulario virtual de 
consulta abierta. 

Primer taller para 
análisis de las 

propuestas recibidas a 
través del Formulario.

 Desarrollo de los 
Talleres temáticos que 

constituyen un 
componente 

fundamental del 
proceso de cocreación.

Reunión de la Mesa 
Conjunta para designa-
ción de organizaciones 
de la sociedad civil para 
conformar el Comité 
Ejecutivo de Gobierno 
Abierto.

 Reunión del Comité Ejecutivo con los 
representantes de la Alianza para el 

Gobierno Abierto que visitaron el país 
para conversar sobre el proceso de 

cocreación y dar orientaciones.

Realización del Taller virtual 
“Del Gobierno Abierto al Estado 
Abierto en Paraguay: avances y 

desafíos de cara al proceso de 
cocreación del Quinto Plan

 de Acción 2022-2024”.

Febrero 
2022

Abril
2022

Mayo
2022

Julio
2022

Agosto
2022

Setiembre
2022

Octubre
2022
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