
FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

Componente
ACTIVIDADES 

SEGÚN ML
INDICADORES Actividades Programadas Acciones Realizadas

Problemas/ 

Dificultades

Acciones a 

ser 

implementad

Responsable Obs.

Informes 

elaborados

evento de 

lanzamiento 

realizado

plataforma 

digital en 

funcionamiento

Mesas de trabajo 

conformadas

congresos 

nacionales 

realizados

foros regionales 

realizados

Contrato

Contrato

Contrato

Contrato

Contrato

Contrato

Contrato

Definición del alcance y naturaleza de los 

servicios técnicos a ser brindados por el  Banco 

Mundial   y las actividades a ser realizadas por 

el gobierno en el marco del RAS (Acuerdo de 

Servicios Reembolsables). Solicitar a la 

Abogacía del Tesoro dictamen sobre la 

modalidad de contratación a ser 

implementada. Conformación de los equipos 

de trabajo por parte del gobierno y el Banco 

Mundial para contribuir técnicamente y sea 

parte integral del proceso.   Mapeo de los 

actores y potenciales participantes de  los 

eventos de participación ciudadana 

(Congresos, Foros).  Mapeo de actores claves 

para contribuir a la construcción del 

diagnóstico (expertos locales e 

internacionales, organismos locales e 

internacionales).    Planificación de la logística 

requerida para llevar a cabo los eventos.   

Elaborar y remitir las invitaciones para 

participar en las actividades y eventos 

previstos.   Preparación de TDR para 

producción de notas diagnósticas. Análisis y 

validación de los informes presentados.         

Diseño y construcción de la plataforma digital. 

Registro y procesamiento de las consultas 

ciudadanas. Análisis de la información 

procesada. Elaboración de informes.                

Convocatoria a los actores claves identificados 

para la participación en las mesas de trabajo. 

Realización de las reuniones de trabajo 

(discusiones sistematizadas sobre los ejes 

temáticos). Presentación de los informes con 

las conclusiones de cada mesa. Validación de 

Reuniones de trabajo entre el equipo 

de la UEP y contraparte local con el 

equipo tecnico del Banco Mundial para 

avanzar en el desarrollo de las 

actividades previstas, se conformo el 

comité estrategico con los 

representantes del sector publico y se 

acordo la lista propuesta del sector 

privado.  Se organizo una mision del 

Banco Mundial para el mes de abril. 

NO APLICA NO APLICA

DSIP/Coordinad

or general de la 

UEP

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

A1.2 Apoyar al 

desarrollo y 

sostenibilidad de 

las Mesas 

Temáticas y 

Foros Regionales

C.1. Diseño y 

formulación 

del Plan 

Nacional de 

Transformaci

ón 2030 y 

Hoja de Ruta 

2018-2023 

La convocatoria a las organizaciones de la 

sociedad civil y diversas instituciones para la 

participación en el Congreso.Presentacion por 

parte de actores claves sobre la experiencia de 

reformas implementadas en el sector 

educativo nacional e internacional.

Presentación de la versión preliminar PNTE 

2030 y Hoja de Ruta 2023.

A1.1 Apoyo 

técnico para la 

definición del 

PNTE 2030 y Hoja 

de Ruta 2018-

2030

Se trabajo en la identificacion y 

conformacion de listas largas de 

expertos nacionales y otros actores que 

seran convocados para participar del 

proceso.    

NO APLICA NO APLICA

DSIP/Coordinad

or general de la 

UEP



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

A1.3 Asistencia 

especializada 

para la 

profundización 

de estudios sobre 

temáticas 

específicas para 

el PNTE 2030 y 

Hoja de Ruta 

2018-2023

Contrato

La convocatoria a la comunidad en general,

tomadores de decisión, entes municipales,

gobierno deparmental y otras instituciones y

organizaciones.Presentación de la versión

preliminar PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023.

La convocatoria a las organizaciones de la

sociedad civil y diversas instituciones para la

participación en el Congreso.Presentación de

la versión final PNTE 2030 y Hoja de Ruta

2023.

En este periodo no estaba prevista la 

ejecución de estas actividades.

NO APLICA NO APLICA DSIP/Coordinad

or general de la 

UEP

Contrato

Elaboracion de Terminos de Referencia para la 

contratacion de empresa comunicacional. 

Realizar el llamado contratacion. Suscripcion 

del contrato. Elaboración de los spots 

publicitarios. Difusión de los spots.  

Elaboración de los videos . Difusión de los 

videos.  

Se remitieron los Terminos de 

Referencia, aprobados a la OEI para su 

publicacion. 

NO APLICA NO APLICA

DSIP/Coordinad

or general de la 

UEP

Contrato

Elaboracion de Terminos de Referencia para la

contratacion de los servicios de impresión de

materiales de visibilidad. Realizar el llamado a

contratacion. Selección del prestador de 

En este periodo no estaba prevista la 

ejecución de estas actividades.
NO APLICA NO APLICA

DSIP/Coordinad

or general de la 

UEP

Contrato

Elaboracion de los Terminos de Referencia

para la contratacion del Coordinador de

Comunicaciones que estara a cargo de

coordinar con los medios de comunicació, la

participación de los referentes del Proyecto en

los programas televisivos, radiales y medios

escrito de comunicación. Elaborar agenda de

participación en los medios masivos de

comunicación. Asistencia a las entrevistas.

En este periodo no estaba prevista la 

ejecución de estas actividades.
NO APLICA NO APLICA

DSIP/Coordinad

or general de la 

UEP

Contrato

Designación

Designación

Designación

Designación

A 3.2 Auditoría 

del Proyecto
Contrato

Elaborar TDR para contratacion de la firma

Auditora. Realizar el llamado a contratación.

Seleccionar la firma. Suscribir contrato.

Acompañar la gestión auditora. Recepción y

remisión del informe de auditoria.Pago de la

auditoria. Actividades de cierre del proyecto.

En este periodo no estaba prevista la 

ejecución de estas actividades.
NO APLICA NO APLICA

DSIP/Coordinad

or general de la 

UEP

31/3/2018

Periodo 

informado: Enero a marzo 2018 

 A 3.1 Fortalecer 

el equipo de 

gestión

Proyecto: Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030 

Estructurar y conformar la UEP.Gestionar

operativamente la UEP. Registrar información

en los sistemas oficiales. Elaborar informes.

Se realizo el proceso de contratacion de

la Coordinacion General, la resolución y

guia de funciones para la conformación

y operación de la Unidad Ejecutora de

Proyectos (UEP) se encuentran

aprobadas, se creo la estructura

presupuestaria de la UEP, se ha iniciado

el proceso de elaboracion de informes.

NO APLICA NO APLICA

DSIP/Coordinad

or general de la 

UEP

Ministerio de Hacienda

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN

C.1. Diseño y 

formulación 

del Plan 

Nacional de 

Transformaci

ón 2030 y 

Hoja de Ruta 

2018-2023 

A 2.1 Desarrollar 

e implementar la 

estrategia 

comunicacional

C.2. 

Estrategia 

Comunicacion

al

C.3. Gestión 

eficaz y 

eficiente


