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MINUTA MESA TÉCNICA 

Mesa Técnica del eje FINANCIAMIENTO 

Fecha: 25 DE ENERO 2021 

Lugar: Zoom 

Elaborado por:  Especialista Nacional Elvira Graciela Duarte  

                             Especialista Internacional Catalina Miranda Riquelme 

 

Participantes: 

 

NACIONALES   

1 Alejandro Duarte, DG Finanzas MEC 18 Lourdes Cassanello, Juntos por la Educación 
2 Atilio Antonio Dentice, MEC/MTESS 19 Nancy Benítez, DG Formación Profesional, MEC 
3    Ella Duarte, EN PNTE        20 María Liz Palacios, EN PNTE 
4 Jorge Duarte, ETI 21 Mirna Vera, ANEAES 
5 María Gloria Marecos, Inversión Pública MH 22 Mirta Armoa, CONEC 
6 Verónica Serafini, Investigadora 23 Norma Cacace, Juntos por la Educación 
7 Alice Escobar, Planificación Educativa, MEC 24 Osvaldo Figueredo, Representante estudiantil 
8 Ana María Ferreira, ETI 25 Raúl González, D, Presupuesto MEC 
9 César Barreto, Fundación Desarrollo en Democracia 26 Valentina Canese 
10 Emilio Torres, DG Planificación Educativa   
11 Fernando Rivarola, Ex ETI, BCP   
12 Francisco Alcaraz, CEAMSO INTERNACIONALES 
13 Gloria Arrua, UEP 27 Catalina Miranda, PUC 
14 Graciela de Macchi, CEAMSO 28 Cristóbal Villalobos, PUC 
15 Laura Ortega, FEEI 29 Ernesto Treviño, PUC 
16 Lila Moliner, Red por el Derecho Educación 30 Felipe Salazar, PUC 
17 Lilian Demattei, EN PNTE 31 Francesca Bonomelli, PUC 

  

 

Principales temas tratados: 

Agenda de la Mesa: 

1. Explicación del proceso de preparación del diagnóstico sobre financiamiento en la educación 

2. Presentación del Diagnóstico: 

2.1. Estructura del financiamiento a la educación pública 

2.1.1.Contexto del financiamiento: Un enfoque de derechos 

2.1.2.Fuentes de financiamiento y administración 

2.1.3.Decisiones presupuestarias 

2.1.4.Nivel de gasto público 

2.2. Distribución del Financiamiento 

2.2.1.Por programas 

2.2.2.Por ejes del plan nacional de educación 2024 

2.2.3.Por niveles y modalidades de educación 

2.2.4.Por funciones 

2.3. Mecanismos de asignación del gasto 

2.3.1.Enfoque de asignación 
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2.3.2.Equidad en la distribución 

2.3.3.Incentivos de asignación 

2.3.4.Grados de descentralización 

2.4. Efectividad del Gasto 

2.4.1.Según acceso 

2.4.2.Según desempeño 

2.4.3.Eficiencia del gasto 

2.5. Transparencia y rendición de cuentas 

2.5.1.Estructura y procedimientos de la rendición de cuentas 

2.5.2.Desafíos en la transparencia y creación de bases de datos. 

3. Conclusiones y orientaciones para fortalecer el financiamiento educativo 

4. Discusión, recomendaciones y sugerencias  

Principales acuerdos y desacuerdos: 

Siguiendo el esquema de presentación se resaltan contribuciones al diagnóstico: 

a. Estructura del financiamiento a la educación pública: 

i. Nivel de gasto público: Se considera insuficiente y se recomendó no promover el enfoque de 

primero eficiencia del gasto y luego aumentar los recursos. 

ii. Decisiones presupuestarias: Se señala que la ausencia de planificación genera un proceso 

presupuestario inercial, donde no se evalúa la versión anterior del presupuesto y, por ende, no se 

realizan los cambios necesarios. Además, de esta dificultad para vincular la planificación con 

presupuesto surge de la imposición de topes presupuestarios por el MH que terminan privilegiando y 

priorizando los gastos rígidos. 

b. Distribución del Financiamiento 

i. Distribución por nivel: Se expresa el desacuerdo con la conclusión “Los recursos se concentran 

en la EEB en detrimento de la EI, EEB de 3er ciclo y EM”. Debido a que la educación escolar básica (EBB) 

provee de financiamiento a algunos grados de la educación inicial y educación indígena. Además, en 

la EEB falta alcanzar la cobertura universal. 

c. Mecanismos de asignación del gasto 

i. Grados de descentralización: Hay consenso sobre fortalecer la gestión descentralizada. No 

obstante, se sugiere abordar propuestas que estén acorde al contexto (instrumentos, capacidades y 

actores) de Paraguay. De igual forma, este tema es abordado ampliamente en el eje de gestión.  

d. Efectividad del Gasto 

i. Eficiencia del gasto: Se revisará el correcto uso del término eficacia y eficiencia según 

corresponda.  

e. Transparencia y rendición de cuentas 
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i. Transparencia y bases de datos: se menciona que hay bastante información dentro del sector 

público que debería ser comunicada entre organismos para utilizarla en futuras planificaciones.  

       Conclusiones y orientaciones para fortalecer el financiamiento educativo  

a. No hubo observaciones a las conclusiones por lo que se puede asumir que son compartidas 

por los participantes. De hecho, esta sección recopila dos elementos que surgen en la 

conversación previa. Por un lado, releva la importancia de un incremento de los recursos 

dirigidos a educación y la estabilidad y sostenibilidad de este financiamiento. Por otro lado, se 

esboza una propuesta para avanzar de un sistema centralizado a la articulación y mayor 

participación entre los actores considerando las limitaciones en este ámbito.  

Discusión, recomendaciones y sugerencias 

a) Como impacta el Covid19 en el financiamiento de la educación: Los participantes aportaron 

datos relevantes sobre las restricciones financieras ocasionadas por la crisis sanitaria: 

i) Presupuestarias: reducción (2020) de recursos del FEEI destinados a educación y 

reasignación a salud; No inclusión del 4to. compromiso de ajuste del salario profesional 

docente (2021) 

ii) De flujo de caja: No pago del 3er. compromiso de ajuste del salario profesional docente 

(2020); No disponibilidad de recursos de gratuidad y almuerzo escolar en el último 

trimestre.  

(a) Cabe considerar potenciales impactos del nuevo escenario fiscal para el mediano 

plazo: Caída del PIB, Déficit fiscal acumulado a la fecha (6,5%) versus el histórico 

1,5%, Deuda pública que pasó del 25% a más del 30%, Prioridades sociales 

(subsidios al consumo de las familias y necesidades aun no atendidas en salud) 

que se seguirán incrementando mientras dure la desaceleración económica efecto 

de la pandemia.  

b) Cómo debería ser el liderazgo del MEC en el financiamiento: la incorporación del concepto de 

inversión social en capital humano como articulador de un modelo que integra el análisis 

comparativo del PIB per cápita, gasto en educación per cápita, como porcentaje del PIB y 

porcentaje del Gasto público y las conclusiones que se derivan del mismo fueron bien recibidas 

por los participantes. Hubo acuerdo en el reconocimiento de la insuficiente asignación de 

recursos a educación; la necesidad de invertir en educación; su impacto en los resultados 

insuficientes del sector y en las personas que habitan el territorio nacional que compiten con 

desventaja en el mercado laboral frente a ciudadanos mejor formados en los países vecinos. 

También se indica que es importante investigar respecto al ajuste fiscal establecido desde 2014 

en Paraguay y en analizar profundamente las diversas alternativas (aumento de impuestos; 

uso de recursos destinados a cooperativas u otro) para asegurar un financiamiento sostenido 

y estable en educación.  
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Evaluación de la actividad 

Indicar con una nota del 1 al 5, siendo 5 la mayor, qué nota le pondría al desarrollo de la mesa.

 Calificación 3 (tres), muchas oportunidades para mejorar. 

La exposición no logró motivar un debate, por lo que en las próximas instancias se debe elaborar 

una presentación más interactiva con los y las participantes para aprovechar el diálogo que se espera 

de este espacio.  

Recomendaciones  

Deberían considerarse en el análisis y las presentaciones los siguientes puntos: Revisión de la 

idea planteada sobre la distribución de recursos dentro de los niveles educativos, considerando las 

necesidades de cada nivel (específicamente en educación básica escolar). Comparación con países de 

la región que comparten un territorio de alta integración económica y cultural (Argentina, Brasil, Chile, 

Uruguay, Bolivia y Paraguay) 

1. Un enfoque de contexto: teniendo en cuenta el escenario actual y post pandemia 

conlleva restricciones presupuestarias que podrían impactar en las decisiones de financiamiento 

educativo. 

2. Un enfoque de gobernanza: La gestión del financiamiento educativo en un contexto 

descentralizado conlleva el desarrollo de instrumentos de gestión financiera   descentralizada y 

desconcentrada conforme a las responsabilidades de cada nivel institucional y de gobierno.  

3. La transparencia en la generación de información y bases de datos por parte del sector 

público. 

 


