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a b a - b

TOTAL APROBADO

MONTO 

COMPROMETIDO 

(*) ACUMULADO 

(desde el inicio al 

31/03/2021)

SALDO 

FINANCIERO 

(31/03/2021)

TOTAL PROYECTO        23.364.033.126        22.698.995.276 97%      19.648.219.871        22.619.006.774 97%      558.012.348          3.033.841.679 13%

C.1.

A.1.

1.

Brindar apoyo técnico para la definición del 

PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020 -2030
         6.236.741.188          6.236.741.188 100%        3.999.959.308          6.109.715.686 98%     (107.025.502)          1.680.110.603 27%

A.1.1.1
Elaborar insumos técnicos (estado del arte y 

nuevas evidencias) 
260          1.886.333.790          1.886.333.790 100%                                -          1.866.333.790 100%                           - 

-                                   0%

A.1.1.2.
Convocar al evento de lanzamiento y 

funcionamiento de la plataforma digital

260
             350.448.090 100%              243.422.588     (107.025.502)

0%

A.1..1.2.a
Brindar asesoramiento técnico para el 

proceso de diálogo nacional

852
         2.061.994.344 100%        2.061.994.344          2.061.994.344 

1.048.531.920           51%

A.1.1.3.
Realizar congresos nacionales, fotos, 

seminarios, paneles

852
         1.595.464.964          1.595.464.964 100%        1.595.464.964          1.595.464.964 100%                           - 

389.304.138               24%

A.1.1.4.Contratar a la coordinación del proyecto 852              342.500.000              342.500.000 100%            342.500.000              342.500.000 100%                           - 242.274.545               71%

A.1.

2.

Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las 

mesas temáticas y foros regionales 
         5.282.239.232          5.282.239.232 100%        4.985.303.898          5.329.276.232 101%                           -              821.098.866 16%

A.1.2.1.Contratar expertos nacionales 852          2.160.000.000          2.160.000.000 100%        2.160.000.000          2.160.000.000 100%                           - 202.500.000               9%

A.1.2.2. 

Contratar expertos internacionales para el 

desarrollo de contenido de mesas de trabajo y 

foros 

852              533.880.000              533.880.000 100%            533.880.000              533.880.000 100%                           - 

0%

A.1.2.3.

Contratar equipo u organización de apoyo 

técnico para la articulación de la participación 

ciudadana

862          1.392.963.000          1.392.963.000 100%        1.193.561.000          1.440.000.000 103%

308.365.000               22%

A.1.2.4.
Contratar especialistas temáticos y de apoyo 

técnico para la coordinación del proyecto
852              840.000.000              840.000.000 100%            742.466.666              840.000.000 100%                           - 

269.533.334               32%

A.1.2.5.Contratar asistentes técnicos 852              144.000.000              144.000.000 100%            144.000.000              144.000.000 100%                           - 34.200.000 24%

A.1.2.6.
Realizar actividades de apoyo al proceso de 

participación ciudadana
852              211.396.232              211.396.232 100%            211.396.232              211.396.232 100%                           - 6.500.532

3%

% DE 

EJECUCIÓN A 

TRAVÉS DE OEI 

         2.412.442.434 96%

Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020 2030 

PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

PRIMER TRIMESTRE 2021 

EDT COMPONENTES / PRODUCTOS OG

% 

COMPROMETI

DO

MONTO 

TRANSFERIDO A 

LA OEI

EJECUCIÓN 

ACUMULADA SICO

(desde el inicio al 

31/03/2021)

% DE 

EJECUCION

TOTAL EJECUTADO 

ACUMULADO 

PAGADO A TRAVÉS 

DE OEI al 

28/02/2021



A.1.

3.

Brindar asistencia especializada para la 

profundización de estudios sobre temáticas 

específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 

2020-2030

         7.692.337.422          7.692.337.422 100%        7.692.337.422          7.692.337.422 100%                           -                                  - 0%

A.1.

3.1.

Elaborar notas técnicas sobre al menos 6 

áreas temáticas
852          3.139.554.698          3.139.554.698 100%        3.139.554.698          3.139.554.698 100%                           - 

-                                   0%

A.1.

3.3.

Brindar asesoramiento técnico para el 

proceso de diálogo nacional y la 

sistematización por ejes temáticos

852          3.038.991.470          3.038.991.470 100%        3.038.991.470          3.038.991.470 100%                           - 

-                                   0%

A.1.

3.4.

Elaborar documento final resumen, resumen 

ejecutivo y socialización del PNTE 2030 y hoja 

de ruta 2020-2030

852

         1.513.791.254          1.513.791.254 100%        1.513.791.254          1.513.791.254 100%                           - 

-                                   0%

SUB TOTAL COMPONENTE 1        19.211.317.842        19.211.317.842 100%      16.677.600.628        19.131.329.340 100%     -107.025.502          2.501.209.469 13%

C.2.

A.2.

1. 

Desarrollar e implementar estrategia 

comunicacional
         2.512.509.354          2.123.685.146 85%        2.074.918.479          2.123.685.146 85%      388.824.208              165.433.334 7%

A.2.1.1.

Contratar firma para la elaboración del diseño 

e implementación de la estrategia 

comunicacional

852          1.530.765.146          1.530.765.146 100%        1.530.765.146          1.530.765.146 100%                           - 

0%

A.2.1.1.aContratar servicios de pautaje en medios 260              388.824.208 0%                                  - 0%       388.824.208 0%

A.2.1.2. 
Contratar firma para provisión de materiales 

para visibilidad
852              382.920.000              382.920.000 100%            382.920.000              382.920.000 100%                           - 

0%

A.2.1.3. 
Contratar especialista técnico de apoyo a la 

comunicación
852              210.000.000              210.000.000 100%            161.233.333              210.000.000 100%                           - 

165.433.334            79%

SUB TOTAL COMPONENTE 2          2.512.509.354          2.123.685.146 85%        2.074.918.479          2.123.685.146 85%      388.824.208              165.433.334 

C.3.
A.3.

1. 
Fortalecer el equipo de gestión          1.168.201.656          1.168.201.656 100%            895.700.764          1.168.201.656 100%                           -              367.198.876 31%

A.3.1.1.Contratar a la coordinación general del proyecto 852              237.500.000              237.500.000 100%                                -              237.500.000 100%                           - 237.500.000            100%

A.3.1.2.Gestión administrativa 852/260              790.701.656            790.701.656   100%          755.700.764              790.701.656   100%                           - 129.698.876            16%

A.3.1.3Monitoreo externo y rendición de cuentas 852              140.000.000            140.000.000   100%          140.000.000              140.000.000   100%                           - -                                   0%
A.3.

2.A.
Realizar la evaluación del proyecto 260              352.004.274              139.470.632 40%                                -              139.470.632 40%      212.533.642 0%

A.3.

2.B.
 Realizar la auditoría externa del proyecto 260              120.000.000                56.320.000 47%                                -                56.320.000 47%         63.680.000 0%

SUB TOTAL COMPONENTE 3          1.640.205.930          1.363.992.288 83%            895.700.764          1.363.992.288 83%      276.213.642              367.198.876 22%

       23.364.033.126        22.698.995.276 97%      19.648.219.871        22.619.006.774 97%      558.012.348          3.033.841.679 13%

Estrategia Comunicacional

Gestión eficaz y eficiente

TOTAL
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Componente Actividades s/ Marco Lógico Actividades Programadas Acciones realizadas
Problemas/ 

Dificultades

Acciones a ser 

implementadas
Responsable Obs.

A.1.1.1. Elaborar insumos 

técnicos (estado del arte y 

nuevas evidencias)

Actividad realizada en un periodo anterior. Se concretaron 6 informes 

técnicos, elaborados en relación a los ejes temáticos del proyecto, que 

sirven como insumos para la etapa de diagnóstico y consulta. 
UEP

Evento de lanzamiento realizado en 2018. La plataforma digital se 

encuentra en funcionamiento a partir del mes de marzo 

(www.transformacioneducativa.edu.py). El 19 de marzo se realizó el 

lanzamiento de la consulta digital, encuesta en línea diseñada para que 

toda la ciudadanía pueda compartir su visión de la educación 

paraguaya al 2030, de una manera cómoda, segura y precisa. Link a la 

encuesta digital: www.transformacioneducativa.edu.py/consulta digital. 

A la fecha de este informe, ya cuenta con más de 12.000 respuestas. 

El desarrollo de la plataforma 

web llevó más tiempo de lo 

planificado por retrasos de 

parte del proveedor del 

servicio, sin embargo, en el 

mes de marzo 2021, la 

situación ha sido subsanada. 

UEP

Las mesas técnicas conformadas por especialistas nacionales e 

internacionales, cuyo trabajo inició en enero 2020, continuan en 

marcha. El objetivo es revisar y retroalimentar los avances del 

diagnóstico, en torno a los ejes temáticos y transversales en estudio. 

Se han realizado mesas técnicas en los meses de enero y marzo 2021. 

UEP

A.1.1.2.a  Brindar 

asesoramiento técnico para 

el proceso de diálogo 

nacional

El asesoramiento técnico está a cargo de las universidades extranjeras 

contratadas para el efecto. En este trimestre, las mismas se encuentran 

trabajando en el marco conceptual temático y el diagnóstico junto con 

los especialistas nacionales, además acompañan la realización de las 

mesas técnicas, de las mesas temáticas y conversatorios realizados. 

Los inconvenientes reportados en el mes de diciembre 2020, en 

relación al escaso avance en el eje de investigación, han sido 

UEP

A.1.1.3. Realizar congresos 

nacionales, foros, 

seminarios, paneles y otros

En el trimestre reportado se han realizado varias actividades de 

participación: 3 mesas temáticas con referentes de la sociedad civil, 3 

conversatorios (insumos para la visión compartida), todos como parte 

de la etapa de Consulta. Ver informe de avances de productos y 

actividades por etapa, en el siguiente link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z57ut_md-OZp-

XUg6FrtxMevEWZmybCB/edit?usp=drive_web&ouid=10938014170430

UEP

A.1.1.4. Contratar a la 

coordinación del proyecto

Coordinador contratado en el último trimestre del 2019. El mismo tene a 

su cargo principalmente la planificación y dirección del funcionamiento 

de la UEP y la supervisión de las actividades desarrolladas por los 

especialistas nacionales en los ejes temáticos, las universidades, el 

organismo de participación, la OEI, la empresa de comunicacion y los 

especialistas de la UEP, así como el contacto permanente con el 

Comité Estratégico y referentes del Equipo Técnico Interinstitucional. 

UEP

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

C1. Diseño y 

formulación 

del Plan 

Nacional de 

Transformaci

ón 2030 y 

Hoja de Ruta 

2020-2030 

A.1.1. Brindar apoyo técnico 

para  la definición del PNTE 

2030 y Hoja de Ruta 2020-2030

A.1.1.2. Convocar al evento 

de lanzamiento, 

funcionamiento de 

plataforma digital y 

conformación de mesas de 

trabajo 

0000001/
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A.1.2.1. Contratar expertos 

nacionales

Los especialistas nacionales tienen a su cargo acompañar la 

facilitación de las mesas técnicas y temáticas, así como elaborar las 

minutas y colaborar con la elaboración de las notas técnicas, trabajar 

con las universidades en la elaboración del documento de diagnóstico. 

En este trimestre, se concretó la contratación de la especialista 

nacional en Desarrollo Profesional del Educador que estaba pendiente. 

Además se cuenta con el apoyo de un equipo de especialistas de 

UNICEF para los ejes transversales del proyecto: Primera Infancia, 

Inclusión y Multiculturalidad. 

Los retrasos en las 

contrataciones de periodos 

anteriores han sido 

subsanados. 

UEP

A.1.2.2.  Contratar expertos 

internacionales para el 

desarrollo de contenido de 

mesas de trabajo 

Los expertos internacionales contratados forman parte de las 

universidades extranjeras participantes del proyecto. 

Los retrasos han sido 

superados. UEP

A.1.2.3. Contratar equipo u 

organización de apoyo 

técnico para la articulación 

de la participación 

ciudadana

CEAMSO es el organismo encargado de articular las actividades de 

participación ciudadana, en cuanto a la convocatoria, preparación 

operativa de las actividades, formularios de inscripción, de evaluación, 

agendas metodológicas, creación de grupos de watsap, facilitación de 

los espacios, elaboración de listas de participantes y sistematización de 

las actividades, sin embargo, varias de estas tareas son asumidas por 

el equipo de la Unidad Ejecutora. 

Hacer el seguimiento para 

asegurar la mejora de la 

calidad de los productos y el 

desarrollo de las actividades 

de participación del proyecto. 

UEP

A.1.2.4. Contratar 

especialistas temáticos y de 

apoyo técnico a la 

coordinación del proyecto

2 especialistas temáticos: un especialista en participación ciudadana y 

un especialista en monitoreo y evaluación están a cargo de estas 

áreas. Como especialista en educación fue designada una funcionaria 

del MEC, que no tiene costo para el proyecto. 
UEP

A.1.2.5. Contratar asistentes 

técnicos

Se cuenta con una asistente técnica administrativa a cargo de las 

gestiones administrativas y logísticas del proyecto. UEP

A.1.2.6. Realizar actividades 

de apoyo al proceso de 

participación ciudadana

Se cuenta con un asistente de apoyo que colabora en los procesos de 

organización y logística de los eventos que en todos los casos son 

virtuales. 

UEP

A.1.3.1. Elaborar notas 

técnicas sobre al menos 6 

(seis) áreas temáticas 

UEP

A.1.3.3.  Brindar 

asesoramiento técnico para 

el proceso de diálogo 

nacional y la sistematización 

UEP

A.1.3.4. Elaborar documento 

final, resumen ejecutivo y 

socialización del PNTE 

2030 y la hoja de ruta 2020-

2030 

UEP

A.2.1.1. Contratar firma para 

la elaboración del diseño e 

implementación de la 

estrategia comunicacional 

La empresa de comunicación -Consorcio Debroka & Laika- ha firmado 

contrato en el mes de enero pasado, su plan de trabajo ha sido 

aprobado por el Comité Estratégico. En etapa de elaboración del 

diagnóstico de la comunicación, el plan de comunicación así como la 

gestión de redes, gestión de prensa, desarrollo del discurso 

institucional, entrenamiento a voceros y desarrollo de materiales de 

UEP

Actividades a cargo de las universidades extranjeras. Proceso de 

elaboración del diagnóstico en marcha. Las notas técnicas por ejes son 

retroalimentadas en las mesas técnicas y está prevista la entrega del 

diagnóstico en el siguiente trimestre del proyecto. 

C.2. 

Estrategia 

Comunicacio

nal

A.2.1. Desarrollar e 

implementar estrategia 

Comunicacional

C1. Diseño y 

formulación 

del Plan 

Nacional de 

Transformaci

ón 2030 y 

Hoja de Ruta 

2020-2030 

A.1.2. Apoyar al desarrollo y 

sostenibilidad de las mesas 

temáticas y foros regionales

A.1.3. Brindar asistencia 

especializada para el proceso 

de participación, el diseño de la 

estrategia del PNTE 2030 y la 

hoja de ruta 2020-2030.

0000002/



000000FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

A.2.1.1.a Contratar servicios 

de pautaje en medios
Actividad prevista para próximos periodos. UEP

A.2.1.2. Contratar firma para 

provisión de materiales para 

visibilidad

Actividad prevista para próximos periodos. UEP

A.2.1.3. Contratar 

especialista técnico de 

apoyo a la comunicación

La especilista en comunicación está a cargo de desarrollar, 

implementar y monitorear las actividades comunicacionales del 

proyecto en coordinación con la empresa de comunicación. 

UEP

A.3.1.1. Contratar al 

coordinador/a general del 

proyecto

Actividad trasladada al componente 1 (Resolución CAFEEI N° 

13/2019).

A.3.1.2. Gestión 

administrativa

1) Se elaboraron planes de trabajo e informes de avances solicitados 

por diferentes instancias del MEC y del Ministerio de Hacienda.                                                                                                                                                                           

2) Se organizaron las sesiones ordinarias del Comité Estratégico del 

proyecto, con sus respectivas actas. Actualmente, el Comité 

Estratégico está integrado por los ministros del MEC, STP, MH y UGPR 

y referentes de la sociedad civil.                                                                                                                       

3) Se realizaron gestiones para la aprobación del cronograma de pagos 

del proyecto. Aún en trámites.                                      4) Se realizaron 

gestiones con el FEEI y la OEI para la modificación del plan de trabajo 

del convenio específico. Aún en trámites. 
A.3.1.3. Monitoreo externo y 

rendición de cuentas 
Actividad prevista para próximos periodos. 

A.3.2.A. Evaluación del 

proyecto 

A.3.2.A. Contratar firma 

consultora para realizar la 

evaluación del proyecto

Actividad prevista para próximos periodos. UEP

A 3.2 B.Auditoría externa del 

proyecto 

A.3.2.B. Contratar firma 

auditora para realizar la 

auditoría externa del 

proyecto

El llamado realizado para auditoria de los periodos 2018, 2019, 2020 en 

el portal de la DNCP fue dejado sin efecto por parte de la UOC de la 

UEPP, debido a que una sola empresa se presentó al llamado, el cual 

se realizó en varias ocasiones. Por lo cual, en la UEPP se determinó 

Escaso interés de empresas 

de participar en el proceso de 

llamado. Actualmente, el 

proceso se encuentra en 

Hacer el seguimiento en la 

UEPP para lograr la 

contratación de la empresa 

auditora. 

UEP

5/4/2021
Ministerio de Educación y 

Ciencias

UEP

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

C.2. 

Estrategia 

Comunicacio

nal

A.2.1. Desarrollar e 

implementar estrategia 

Comunicacional

C3. Gestión 

eficaz y 

eficiente

A.3.1. Fortalecer el equipo de 

gestión

0000003/



Datos Montos en Gs. % de ejecución

Monto total 

aprobado 23.364.033.126   

Total 

comprometido 22.698.995.276   97%

Ejecutado en 

SICO* 22.619.006.774   97%

Ejecutado a 

través de OEI 3.314.052.682     14%

* SICO: Sistema 

Integrado de 

Contabilidad del 

Ministerio de 

Hacienda

RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA A MARZO 2021 

23.364.033.126 

22.698.995.276 

22.619.006.774 

3.314.052.682 

97%

97%

14%

 -  10.000.000.000  20.000.000.000

Monto total aprobado

Total comprometido

Ejecutado en SICO*

Ejecutado a través de OEI


