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Ficha técnica
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Este informe responde al mandato del Art. 238, inc. 8 de
la Constitución Nacional... ”Son deberes y atribuciones
de quien ejerce la Presidencia de la República: ...8) Dar
cuenta al Congreso, al inicio de cada período anual
de sesiones, de las gestiones realizadas por el Poder
Ejecutivo, así como informar de la situación general
de la República y de los planes para el futuro.”
El presente documento fue elaborado en base a las
informaciones suministradas por los organismos y
entidades del Estado, centralizadas o autárquicas, bajo
responsabilidad del Poder Ejecutivo. La coordinación
y edición general fue encargada al Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicación y a
la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo
Económico y Social.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY©
Asunción – Paraguay
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Mensaje Del Presidente
Informe Presidencial

En la víspera de nuestro cuarto año de gestión, de conformidad con el deber que
nos impone la Constitución, damos cuenta al Congreso de las gestiones realizadas
por el Poder Ejecutivo, e informamos de la situación general de la República y de
los planes para el futuro.
En esta ocasión, especialmente, comunicamos sobre nuestras acciones tomando
como punto de partida el legado primordial de esta administración, y desde el
cual debe entenderse nuestra intervención en las distintas áreas de gobierno: la
consolidación de la conciencia moral democrática y el respeto a la institucionalidad.
De ese modo, nuestros resultados en materia de seguridad, obras de infraestructura,
protección social y salud pública, entre otros muchos terrenos de actuación del
Poder Ejecutivo, además de presentar números inéditos, cobran mayor importancia
por haber sido parte de una gestión caracterizada por la rectitud democrática.
A pesar de haber transitado periodos difíciles, como la pandemia, que aún sigue
extendiendo sus efectos, al igual que la sequía y el conflicto bélico internacional,
mantuvimos de modo coherente nuestras principales políticas públicas. A su vez,
seguimos adoptando medidas contextualmente sensibles, orientadas a proteger a
las personas en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, la lucha sin tregua contra el crimen organizado sigue siendo prioritaria.
En este ámbito, en el que se ha llevado a cabo un trabajo de coordinación de todos
los organismos de seguridad, pueden verse resultados satisfactorios e históricos,
gracias a la labor desarrollada, de manera destacable, en el último año.
Queda mucho trabajo por hacer, por lo que, junto a todo mi gabinete y demás
colaboradores, renovamos nuestro compromiso y responsabilidad, a fin de seguir
alcanzando resultados para la gente.
MARIO ABDO BENÍTEZ
Presidente de la República
del Paraguay
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La lucha contra el crimen organizado constituye
un eje central en la política de gobierno. Por ello se
han obtenido resultados extraordinarios en términos
de incautación de drogas, expulsión de criminales,
afectación de activos y otras variables estrechamente
relacionadas.
Además, sistemas de alerta eficientes, mayor presencia
policial y dotación de equipamiento para las fuerzas
de seguridad, permiten garantizar y seguir trabajando
en la seguridad ciudadana.
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Lucha contra el narcotráfico
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) - Fuerzas Armadas
En el último año, en apoyo a la Secretaría Nacional Antidrogas, se realizó la
incautación de 500 kg de cocaína y 3.844.995 kg de marihuana con lo cual se logró
un significativo lucro cesante para el crimen organizado de USD 114.517.956.

Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD)
Entre julio del 2021 a lo que
va del 2022

1.175

operativos desplegados

46.000 dosis

de crack fueron recolectadas
y sacadas del circuito de
distribución y consumo

Desde el inicio de este Gobierno, el camino hacia la
obtención de una mayor capacidad operativa fue
adquiriendo dimensiones superiores que otorgaron a
la SENAD resultados con alto impacto en materia de
seguridad.
Las operaciones antidrogas buscan impactar en la
disminución de producción, procesamiento, tráfico y
comercialización de drogas.
La interrupción de la cadena de producción y
comercialización, permite la reducción de la oferta
de drogas, por otro lado, la reducción de la demanda,
mediante la prevención integral del consumo, busca
proteger a niños, jóvenes y adolescentes escolarizados
de este flagelo.
9

Cantidad de Operaciones antidrogas realizadas

Operativos como Nido de Dragones, Horse, Belia, Navis, A Ultranza Py, Conexión
España, Frontera Segura, entre muchos otros, generaron el terreno propicio para que
organizaciones del crimen organizado sufrieran el embate de las intervenciones.
Han sido llevados a cabo operativos para enfrentar desde el microtráfico, pasando
por la destrucción de cultivos ilícitos, hasta el despliegue estratégico contra
esquemas de envíos de drogas con alcance transnacional.

1.360

personas detenidas

5

criminales expulsados a
Brasil

1.360 personas fueron detenidas, entre ellas miembros
pertenecientes a grupos de alto impacto criminal como
el Comando Vermelho, el Primer Comando Capital y otras
facciones e importantes líderes del tráfico de drogas con
asiento en nuestro territorio. Al menos cinco peligrosos
criminales fueron expulsados de nuestro país en los
últimos meses.

Un mega laboratorio de producción de cocaína fue desmantelado en Pedro Juan
Caballero en una operación fruto de las acciones de Agentes Especiales establecidos
en dicha localidad.
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3.766 kg.

de cocaína incautada

4.000 ton.

de marihuana incautada

USD 250 millones

de perjuicio económico
para el crimen organizado

Entre las incautaciones a gran escala, la cocaína
decomisada asciende a unos 3.766 kg. En la lucha contra
la marihuana, fueron sacadas de circulación un total
de 4.000 toneladas de la droga. El perjuicio económico
ocasionado al crimen organizado supera los USD 250
millones, considerando únicamente la cantidad de
droga incautada. El golpe es sumamente superior si se
tienen en cuenta las estructuras logísticas sacadas de
circulación: en total fueron requisados 278 vehículos
de alta gama y se sacaron de circulación 15 aeronaves
que prestaban servicios ilícitos de transporte aéreo de
la droga.

Operación A ULTRANZA PY
Fue la mayor operación contra el crimen organizado
en nuestro país que se realizó en cooperación con la
procedimientos
DEA, la EUROPOL y otros organismos internacionales.
ULTRANZA PY
Gracias al operativo se detuvieron a financistas y
85 encargados del lavado de activos en diversos puntos
propiedades incautadas del Paraguay. La organización se encargaba de enviar
ULTRANZA PY toneladas de cocaína a Europa.

112

Más de
USD 100 millones

de perjuicio económico
ULTRANZA PY

Se realizaron más de 112 procedimientos en todo el
país, fueron incautadas 85 propiedades entre ellas
establecimientos rurales, viviendas lujosas, aeronaves,
embarcaciones de lujo, vehículos y motocicletas de
alta gama, entre otros elementos. Tras casi tres meses
de desarrollo se estima que se ocasionó un perjuicio
superior a los USD 100 millones.
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Operativo con la mayor incautación de marihuana en
Paraguay
En el procedimiento del Departamento Regional N° 1
en la Colonia Estrella, Amambay, fueron desarticulados
de marihuana incautada
cinco campamentos narcos y se incautaron 50.400
en el operativo valuada
kg de marihuana lista, valuadas en al menos USD 10
en más de
millones.

50.400 kg.

USD 10 millones

El personal de la SENAD, en coordinación con el
Ministerio Público, procedió a la detección y destrucción
de los campamentos, en los que fueron encontrados
48.690 kg de marihuana picada, distribuidos en 1.623
bolsas. Así también, hallaron 1.716 kg de marihuana
prensada, distribuidos en 1.905 paquetes.
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Ministerio del Interior (MI).
Departamento Antinarcóticos:
El Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional cuenta con una sede central
y se encuentra subdividida en oficinas regionales estratégicamente ubicadas
dentro del territorio de la República del Paraguay. Las oficinas regionales se
abocan a realizar tareas de inteligencia y procedimientos; éstos son relevantes
por el acercamiento que tienen a las zonas consideradas de mayor riesgo y de
mayores focos de producción, procesamiento, rutas y distribución de sustancias
estupefacientes y drogas peligrosas.
En conjunto con la SENAD, institución estatal encargada de liderar la lucha contra
el narcotráfico y delitos conexos, la Policía Nacional ha apoyado durante todo este
tiempo, numerosos procedimientos.

Periodo 15/08/08 al 15/08/12

Procedimientos

SENAD

Dpto. Antinarcóticos
P.N.

Periodo 15/08/13 al 15/08/17

SENAD

Dpto.Antinarcóticos
P.N.

Periodo 15/08/18 al 11/05/22

SENAD

Periodo 15/08/18
al 11/05/22

Dpto.Antinarcóticos

Total (Sumatoria

P.N.

entre SENAD+P.N)

Incautación de
Cocaína (kg)

4.193

2.622

8.674

2.713

12.522

10.049

22.571

Incautación de Crack
(gr)

10.404

N/A

59.115

N/A

27.914

72.492

100.406

Incautación de Crack
(dosis)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

434.954

434.954

Incautación de
Marihuana (kg)

707.629

387.238

2.297.372

905.644

1.725.405

297.596

2.023.001

Plantación de
Marihuana (has
destruidas)

3.417

2.411

6.787

3.137

5.758

1.637

7.395

Cantidad de
Detenidos/
Aprehendidos

1.425

1.153

1.689

3.552

1.431

1.444

2.875

Incautación de
Vehículos

541

262

661

310

914

187

1.101

Incautación de Armas

345

145

581

232

390

186

576

1.233

804

1.897

1.195

2.188

1.344

3.532

Cantidad de Operativos
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LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Ministerio del Interior
Principales resultados:
Detenidos

31.576
10.506

600

(2018-2022)

195

(2021-2022)

Expulsados
(2018-2022)

(2021-2022)

Policía Nacional - SENAD

SENAD

Principales incautaciones:

Resultado de operativos:

22.571 kg.

(2018-2022)

Cocaína incautada

Más de

Más de
millones kg. (2018-2022)

USD 937 millones

2

(2018-2022)

Marihuana incautada

6.406 gr.

Perjuicio Económico

(2018-2022)

Crack incautado

SENABICO

Principales resultados:
Más de

Más de

USD 9 millones

(2018-2022)

USD 275 millones
Inmuebles incautados

Vehículos incautados

Perjuicio Patrimonial

Más de

USD 472 millones

Más de USD

249 millones (2021-2022)
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(2018-2022)

(2018-2022)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN) Fuerzas Armadas
Lucha contra el crimen organizado

En la lucha contra las amenazas que ponen en riesgo la integridad del Estado,
como la presencia de grupos armados organizados; el Comando de la Defensa
Interna que opera en las regiones de Concepción, San Pedro y Amambay, llevó
adelante operaciones de combate al crimen organizado. Entre los más destacados
se mencionan:
La baja de dos miembros del denominado Ejército Mariscal López (EML), Alejandro
Ramos y Alcides Mereles, durante un enfrentamiento, en la zona de Horqueta,
departamento de Concepción.
La captura de Jonny Paredes Gauto (miembro del Ejército del Pueblo Paraguayo),
en la ciudad de Villeta, departamento Central. Se resaltan además los trabajos
integrados de inteligencia entre el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), Inteligencia
de la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas y otras agencias del
Estado.

Trabajos de seguridad en frontera
La Comisión Internacional de la Zona de Seguridad Fronteriza (CIZOSEF) se
encuentra abocada a los trabajos de delimitación de la franja de 50 km de
seguridad fronteriza. En ese sentido, llevó adelante el relevamiento de un total
153.064 hectáreas correspondientes a inmuebles que se encuentran asentados en
la frontera nacional de los distritos de Villa Oliva (departamento de Ñeembucú) e
Iguazú (departamento de Alto Paraná). En cuanto al mantenimiento de los límites
fronterizos, las Fuerzas Armadas llevaron adelante trabajos en el territorio chaqueño,
desde el hito 1 hasta el hito 10 que representan un total de 709 km.
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Acciones Sociales de las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas en un permanente trabajo interinstitucional llevó adelante las
siguientes actividades sociales:
-

Con efectivos militares y medios de transporte disponibles, se realizaron
trabajos de distribución de kits de alimentos escolares apoyando al Ministerio
de Educación y a la Oficina de la Primera Dama. De igual manera, ante la
problemática del transporte público, se prestó el servicio de transporte en
forma gratuita a los ciudadanos, con ómnibus y camiones militares.

-

En apoyo a las municipalidades y pequeños productores del departamento
de Concepción, realizaron trabajos de mantenimiento de caminos, limpieza
de vertederos, limpieza y desmonte de tierras para cultivo en un total de
528 hectáreas. Además, se proveyó de agua potable a ciudadanos de los
departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.

-

Ante la situación de la pandemia y considerando el profesionalismo de sus
integrantes, la flexibilidad de sus unidades componentes, la distribución
geográfica de los cuarteles y la probada capacidad para gestionar situaciones
de emergencia, las Fuerzas Armadas, desplegando sus recursos, ha apoyado
de manera incansable la gestión del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social.

Algunas acciones emblemáticas:
El traslado y seguridad de vacunas, a las distintas regiones sanitarias del país.
Las evacuaciones aeromédicas a las distintas regiones del país, totalizando 114
horas de vuelo y 34 misiones de evacuación.
El Hospital Militar Central, las instalaciones del Comando de Institutos Militares de
Enseñanza del Ejército (Mariano Roque Alonso), el Comando de Artillería del Ejército
(Paraguarí), el Comando de Ingeniería del Ejército (Asunción) y el Colegio Militar
de Suboficiales del Ejército (Encarnación), fueron seleccionados como centros de
vacunación. El total de ciudadanos civiles y militares vacunados hasta la fecha es
de 135.830 personas.
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Ministerio del Interior (MI)
Departamento de INTERPOL, miembro de la Organización
Internacional de Policía Criminal:

29

detenciones en
Paraguay a pedido de
un país extranjero

239

cantidad de expulsados
del país

El Departamento de INTERPOL de la Policía Nacional,
como miembro de la Organización Internacional de
Policía Criminal, coordina las estrategias y acciones en la
lucha contra la delincuencia transnacional, mediante la
información, capacitación y actualización permanente.

33

extradiciones activas
desde el extranjero a
Paraguay

17

43

extradiciones pasivas
desde Paraguay al
extranjero

Departamento Antisecuestros de Personas:
Durante el presente periodo,
se realizaron

110

procedimientos

Es un organismo técnico-científico, altamente
especializado en la prevención e investigación de
hechos punibles contra la libertad de las personas y
extorsiones. Llevaron adelante 110 procedimientos
entre allanamientos, detenciones y aprehensiones. En
cuanto a hechos punibles investigados y aclarados, se
tienen 1.021 de extorsión, 86 casos de amenaza de
secuestro, entre otros.

Departamento de Investigación de Trata de Personas:
La trata de personas es una de las formas más terribles de violaciones de los
derechos humanos, es un crimen de alta complejidad, que genera devastadoras
consecuencias a las víctimas directas e indirectas, así como también a las
comunidades, en las que se ven involucradas en su proceso.
Por Resolución N° 666 de fecha 21/07/2017 se aprueba el protocolo de intervención
policial, marco a través del cual se llevaron adelante 93 procedimientos y
allanamientos. En ese sentido, 56 personas fueron rescatadas, 27 personas fueron
localizadas, 45 personas fueron detenidas y aprehendidas y 30 objetos y bienes,
entre armas, vehículos y dinero, fueron incautados.
Entre los hechos punibles investigados y aclarados en este campo se tienen 287
hechos de proxenetismo, 205 hechos de trata de personas, entre otros.

Resultados de procedimientos y allanamientos
realizados en el presente periodo, por el
Departamento de Investigación de Trata de Personas:

56

27

30

93

personas rescatadas

bienes incautados

personas localizadas

procedimientos y
allanamientos

18

45

personas detenidas

Departamento de Investigación de Homicidios:
Es la dependencia encargada de la investigación técnica y científica de los hechos
punibles contra la vida, así como de los hechos que guardan relación directa con
la misma y la seguridad de las personas, en coordinación con el Poder Judicial
y el Ministerio Público. En el mismo, se llevaron adelante 118 investigaciones y
aclaraciones de hechos de homicidios dolosos, 12 hechos de sicariato, 2 homicidios
culposos, 7 suicidios, 34 hallazgos de cadáveres y 8 feminicidios.
Los procedimientos que se realizaron fueron: 48 allanamientos con 60 detenidos,
29 aprehendidos y se incautaron 21 armas y 22 vehículos.

Resultados de procedimientos y allanamientos realizados en
el presente periodo, por el Departamento de Investigación de
Homicidios:

118

48

60

29

21

22

investigaciones

aprehendidos

allanamientos

armas incautadas

personas detenidas

vehículos incautados

Departamento contra el Crimen Organizado:
Es el departamento dependiente de la Dirección de Investigación de Hechos
Punibles, llevó adelante durante el año 2021 la investigación de 10 hechos de
homicidios dolosos, 15 hechos de hurto agravado, dos hallazgos de cadáveres y
un feminicidio. Los procedimientos que se realizaron son: 36 allanamientos con 30
detenidos, 14 aprehendidos y se incautaron 94 armas y 15 vehículos.

Resultados de procedimientos y allanamientos realizados en
el presente periodo, por el Departamento contra el Crimen
Organizado:

36

30

94

15

allanamientos

armas incautadas

14

detenidos

aprehendidos

vehículos incautados
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Sistema 911:
La Dirección General del Sistema 911 dependiente del Viceministerio de Seguridad
Interna ha logrado objetivos estructurales y tecnológicos, desde las siguientes
acciones:
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Salas de
Monitoreo

53

Cámaras de
Vigilancia

959.809

Habitantes beneficiados
del Departamento Central

107

Comisarías con Sistema
Cartográfico Digital

Más de
420.000

Habitantes beneficiados
de Guairá y Caazapá

1

Sala de
Monitoreo

15

Cámaras de
Vigilancia

60.000

Habitantes beneficiados
de la ciudad de Horqueta

Salas de monitoreo y ampliación de cobertura de
videovigilancia en San Lorenzo, Capiatá y Ñemby: en
el marco del Proyecto de Ampliación de Cobertura
del Sistema de Videovigilancia se instalaron tres
salas de monitoreo y 53 cámaras de videovigilancia
en las ciudades de San Lorenzo, Capiatá y Ñemby,
beneficiando directamente a 959.809 habitantes del
Departamento Central.
Mapeo jurisdiccional georreferenciado de las
comisarías correspondientes a los departamentos
de Guairá y Caazapá: el mapeo jurisdiccional como
Sistema Cartográfico Digital de las 107 comisarías
en ambos departamentos, agiliza las llamadas
de emergencia y el despacho a las comisarías
jurisdiccionales optimizando el tiempo de respuesta
no solo del Sistema 911 sino de la operativa en el
trabajo policial, los beneficiarios son más de 420.000
compatriotas que viven en dicha región.
Instalación y puesta en funcionamiento del Centro de
Seguridad y Emergencias Regional-Villarrica: como
parte de las acciones enmarcadas en el Programa de
Fortalecimiento del Sistema 911, se inauguró el Centro
de Seguridad y Emergencias 911 (CSE) de la Regional
Villarrica, el mismo permitirá la recepción, el despacho
y seguimiento de las llamadas ingresadas al Sistema
911 de los departamentos de Guairá y Caazapá.
Puesta en funcionamiento de la sala de monitoreo y
ampliación de cobertura de la red de videovigilancia
de la ciudad de Horqueta: la instalación de una sala
de monitoreo y de 15 cámaras de videovigilancia,
beneficia a 60 mil habitantes de la ciudad de Horqueta.

20

Otras políticas públicas desarrolladas
Consisten en la asistencia a las comunidades en varios puntos del país, como:
Jornadas de servicios comunitarios y cívicas del Programa Seamos Ciudadanos:
que consiste en realizar servicios comunitarios, como odontología, atención médica
básica, registro civil y cedulación de las personas, recepción y trámite de reclamos
de servicios públicos, entre otros, en distintas localidades del país. El Ministerio del
Interior culminó el año 2021 con el desarrollo de 79 jornadas de servicios comunitarios,
en 29 distritos de 13 departamentos del país, mientras que en el presente año se han
realizado exitosamente 55 jornadas en todo el territorio nacional, con un avance del
94% de julio de 2021 a junio de 2022.

Charlas de prevención de la violencia y el delito dirigidas a estudiantes: en los
talleres teóricos y prácticos reciben informaciones para conocimiento y manejo de
situaciones como ciberbullying, acoso escolar y violencia intrafamiliar, con el objetivo
de que puedan contar con las herramientas necesarias para protegerse a sí mismos
y a los demás. A la fecha han sido beneficiados 697 estudiantes de nivel medio de la
ciudad de Asunción, así como de los Departamentos de Itapúa y Misiones.
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Identificación de personas
El Departamento de Identificaciones es un organismo técnico-científico de la Policía
Nacional que presta servicio en todo el territorio de la República del Paraguay, a través
de sus oficinas regionales en la mayoría de los departamentos.

1.020.000

Su misión esencial es la identificación de las personas
físicas que habitan el territorio nacional, otorgando la
Cédula de Identidad, documentos de viaje (Pasaporte),
Certificados de Antecedentes Policiales y, a través
de convenios, proveé a otros organismos estatales
los datos de identidad que ayudan a agilizar trámites
administrativos. Entre el 2021 y 2022 estas actividades
beneficiaron a más de 1.020.000 personas.

27.552

Durante la pandemia, la expedición de certificado
de antecedentes a extranjeros tuvo una disminución
considerable en comparación a años anteriores. Durante
el 2021, se expidió la cantidad de 27.552 certificados.

personas
beneficiadas

certificados
expedidos

SEGURIDAD MIGRATORIA: FLUJO MIGRATORIO Y
RADICACIONES OTORGADAS

3.004.433

personas entraron
y salieron del país
entre el 2021 y el
2022

El flujo migratorio comprende los movimientos
migratorios de ingreso y salida de personas del territorio
nacional, registrados y controlados en los puestos de
controles fronterizos y aeroportuarios habilitados por
la Dirección General de Migraciones. Durante el 2021 y
2022 se registró el movimiento de 3.004.433 personas.
Se expidieron 9.819 residencias temporarias, 17.522
residencias permanentes, 417 reposiciones de carnet.

Se debe tener en cuenta que la pandemia de COVID-19 y las restricciones migratorias
impuestas por los países para mitigar la expansión de la enfermedad influyeron
notablemente en el descenso, tanto del flujo migratorio como de los trámites para
la radicación de extranjeros en el país, durante los años 2020 y 2021, notándose
una recuperación en lo que va del periodo 2022, tras la reapertura de los pasos
fronterizos con los países limítrofes y la normalización del tráfico aéreo a nivel
mundial.
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JORNADAS DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA
La jornada de regularización Migratoria es un servicio proporcionado por la Dirección
General de Migraciones para facilitar la documentación migratoria de los ciudadanos
extranjeros que viven, trabajan y/o estudian en nuestro país. Se llevaron a cabo ocho
Jornadas de Regularización Migratoria para la documentación de extranjeros en
Paraguay durante el periodo comprendido entre julio de 2021 y mayo de 2022.
Una de las jornadas más destacadas fue la realizada de manera exclusiva para la
documentación de ciudadanos extranjeros que han obtenido el estatus de refugiados
otorgado por la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) en Paraguay, dando
cumplimiento a lo establecido en la Ley General sobre Refugiados N° 1938/2002.
Para el mes de junio de 2022 se ha confirmado la realización de dos jornadas más, en
Pedro Juan Caballero (13 al 17 de junio) y Ciudad del Este (27 de junio al 1° de julio).
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OPERATIVOS “INTRA FRONTERA”
En el marco de las actividades de control migratorio en el territorio nacional, la
Dirección General de Migraciones ha desplegado ocho operativos de control
migratorio “Intra Frontera” entre los meses de julio de 2021 y mayo de 2022, con la
finalidad de reforzar los trabajos de verificación mediante controles aleatorios de
ingreso y permanencia de extranjeros en las principales bocas de acceso al territorio
nacional, especialmente en periodos de temporada alta de viajes.
Los operativos también se desarrollan como antesala a las jornadas de regularización
migratoria de la Dirección General de Migraciones, a fin de instar a los estudiantes
universitarios de las zonas fronterizas a documentarse.
Para el mes de junio de 2022 se proyecta la realización de dos nuevos operativos
previos a las próximas jornadas de regularización migratoria de Pedro Juan Caballero
y Ciudad del Este.

RECHAZOS DE INGRESO AL PAÍS

714

personas extranjeras
rechazadas

Mediante los trabajos realizados en los puestos de
control migratorio y en los operativos de control aleatorio
“Intra Frontera”, en el periodo comprendido entre julio
de 2021 y mayo de 2022 se han efectuado un total de
714 procedimientos de rechazo de ingreso al país de
ciudadanos extranjeros, debido a infracciones a la ley
migratoria y al protocolo sanitario vigente.

24

EXPULSIONES:
Desde Julio de 2021
hasta la fecha

113

expulsiones
administrativas y
judiciales

Dando cumplimiento a la Ley Migratoria vigente, la
Dirección General de Migraciones efectuó un total de
113 expulsiones administrativas y judiciales desde julio
de 2021 hasta la fecha, en las que se vieron afectados,
principalmente, peligrosos criminales extranjeros
pertenecientes a facciones dedicadas al narcotráfico y
al crimen organizado.

Los procedimientos se efectuaron mediante una labor interinstitucional coordinada
con los organismos de seguridad del Estado y siguiendo los lineamientos de
la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior, de tolerancia cero al
narcotráfico y al crimen organizado en suelo paraguayo.
A continuación, se citan los casos más resaltantes durante el año 2021:
Giovanni Barbosa Da Silva, alias “Coringa” o “Bonitão”: sindicado como líder de la
facción criminal Primer Comando Capital (PCC).
Luiz Guilherme Dutra, Pedro Martins Aquino y Rafael Sancanari; brasileños con
presunta vinculación al Primer Comando Capital capturados durante la Operación
“Frontera Segura” llevada a cabo por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) en
Pedro Juan Caballero, en el marco de los trabajos de cooperación internacional con
el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Assad Ahmad Barakat: ciudadano libanés sindicado como líder regional del grupo
terrorista Hezbollah, expulsado por mandato judicial.
Leonardo Silva de Sousa brasileño capturado por la SENAD, sindicado como el
principal miembro de la organización criminal brasileña denominada “Antibala”.
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Secretaría Nacional de Administración
de Bienes Incautados y Comisados
(SENABICO)
La SENABICO se constituye como el órgano público altamente técnico y especializado
en establecer los mecanismos adecuados para:
a)

La administración de Bienes Incautados y Comisados provenientes de la lucha
contra el crimen organizado.

b)

Redistribuir lo obtenido para el combate del crimen organizado y la implementación
de programas de prevención del delito, rehabilitación de adictos y reinserción
social.

Los bienes comisados por la SENABICO tienen el siguiente destino, según lo dispone la
Ley N° 6396/19 “que modifica el art. 46 de la Ley 5876/17 de administración de bienes
incautados y comisados”:

50%

se dispondrán para
financiar proyectos
de prevención de
hechos punibles,
rehabilitación de
adictos y reinserción
social .

30%

será distribuido entre el
Ministerio Público, Centro
Nacional de Control de
Adicciones del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar
Social, SEPRELAD, SENAD,
Policía Nacional y SENABICO.
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20%

destinada para cubrir
gastos de operación,
mantenimiento y
preservación de los
bienes incautados y
comisados.

La cantidad de bienes inmuebles incautados y que son administrados por la SENABICO
son 146 en total y se dividen en: 93 inmuebles urbanos, 11 inmuebles rurales, 11
sociedades/empresas, 18 depósitos. Entre los medios de transporte más relevantes
se encuentran: 79 motocicletas, 28 automóviles, 55 camionetas, 31 camiones, 10
embarcaciones, 15 aeronaves, entre otros.
Dado lo anterior, la SENABICO brinda apoyo a otras instituciones del Estado, entregando
inmuebles incautados, en zonas geográficas estratégicas como Ciudad del Este, Salto
del Guairá y Pedro Juan Caballero, dotando de la infraestructura adecuada a la SENAD,
Policía Nacional, Comando Tripartito, Ministerio Público, GEO, entre otras para tareas
de prevención y represión contra el crimen organizado y la recuperación de activos.
Por otra parte, la SENABICO hizo entrega en uso provisional de 134 bienes a numerosas
instituciones del Estado que recibieron vehículos, aeronaves, muebles e inmuebles. De
esta manera también se contribuye a la reducción del gasto público en lo que respecta
a la adquisición de inmuebles y/o alquileres de los mismos, por parte del Estado
Paraguayo.
De julio de 2021 a la fecha la SENABICO ha realizado cuatro subastas de bienes
decomisados, totalizando una recaudación de G. 4.321.111.312. A través de la
distribución de los recursos provenientes de las mismas, se busca fortalecer a las
instituciones que luchan contra este flagelo, así como también de proveer fuentes de
financiamiento para planes de rehabilitación de adictos y reinserción social.

Resultados en el presente periodo de la SENABICO

146

inmuebles incautados
en total

232

medios de transporte
incautados en total

134

bienes entregados a
instituciones del Estado

Más de USD 249 millones
perjuicio patrimonial al crimen organizado

Bienes entregados en uso de enero a junio de 2022

50

vehículos

7

1

helicóptero

inmuebles
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Secretaría de Prevención de Lavado
de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
Evaluación Mutua de la República del Paraguay ante el
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT):
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), durante el
último año, ha centrado su labor en el proceso de evaluación mutua de la República
del Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT),
en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones, como coordinador ejecutivo del
Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra
el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) tarea que implica la interrelación
organizada de todos los organismos del Estado que integran la lucha contra el lavado
de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva.
Durante el año 2021, Paraguay recibió la visita de los evaluadores y el apoyo técnico
del GAFILAT, donde se destacó el compromiso del Poder Ejecutivo por la lucha
oportuna y eficiente contra el crimen organizado.
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La Coordinación Paraguaya ha recibido, hasta la fecha, tres borradores de Informes
de Evaluación Mutua (IEM) resultante del proceso atravesado por el Paraguay ante
GAFILAT y ha realizado los descargos correspondientes sobre los mismos, con los
argumentos y evidencias que demuestran que las instituciones del sistema ALA/
CFT, han cumplido tanto en el desarrollo de las herramientas para el fortalecimiento
del Sistema ALA/CFT (Desarrollo normativo y de instituciones que componen el
sistema) y han avanzado en la obtención de resultados que indican la eficiencia del
mismo. Esta tarea ha sido destacada en la cooperación e interacción coordinada
de más de 20 instituciones, dependientes de los tres Poderes del Estado, con lo que
se afirma la lucha articulada contra estos flagelos.
Se espera que a finales del mes de julio 2022, durante el Pleno de Representantes
a realizarse en Quito, Ecuador, el Paraguay apruebe la Evaluación, tras un largo
proceso afrontado con mucho compromiso y sentido de pertenencia de los expertos
técnicos del Estado Paraguayo. Con la aprobación se esperan las recomendaciones
de mejora y el desarrollo de un nuevo plan de acción, camino a la quinta ronda de
evaluaciones mutuas que se prevé inicie en el 2025.
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Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

10.000

La Unidad de Inteligencia Financiera, recibió
aproximadamente un total de 10.000 reportes de
operaciones sospechosas, que fueron sometidos al
proceso de análisis de riesgos a través de sistemas de
inteligencia artificial que permitieron la clasificación y
priorización de aquellos reportes que arrojaron riesgo
de lavado de activos, así como el financiamiento del
terrorismo.

220

La Unidad de Inteligencia Financiera remitió 220
informes al Ministerio Público y otras instituciones del
sistema de investigación y justicia penal en el periodo
comprendido en el año 2021 a 2022, con el relevamiento
de datos operativos y estratégicos determinantes para la
prevención o represión de los flagelos perseguidos.

operaciones
sospechosas
reportadas

informes remitidos al
Ministerio Público

En tanto se ha ejercido la supervisión de los Sujetos Obligados de la Ley 1.015/97 y
sus modificaciones bajo la potestad de SEPRELAD, que realizó un total de 1.131
supervisiones extra situ y 153 supervisiones in situ, en el periodo julio/2021 al 25/
mayo/2022. Para mantener una constante atención al Sistema de prevención de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, mediante el monitoreo constante y el
acompañamiento a todos los involucrados, se capacitó a más de 2.000 participantes.

Resultados de la Supervisión de los Sujetos Obligados
Ley 1.015/97, periodo julio 2021 - mayo 2022:

1.131

supervisiones extra situ

153

supervisiones in situ

Sistema de prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo:

Más de 2.000
participantes capacitados
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Gabinete Militar de la República
del Paraguay
Es el órgano representante de las Fuerzas Armadas de la Nación en la Presidencia de
la República, encargado de asistir y asesorar al presidente de la República en el ámbito
militar y para los fines protocolares previstos en el ceremonial del Estado.
Desarrolla la misión de proporcionar seguridad y asesoramiento al jefe de Estado
durante su permanencia en el Palacio de Gobierno y su influencia, como también el
acompañamiento en todas las actividades que realiza ya sea en el país como en el
extranjero. El Gabinete Militar está conformado por miembros de las Fuerzas Armadas
de la Nación y la Policía Nacional y reconoce plenamente el compromiso asumido en
el fiel cumplimiento del deber.
En ese sentido, lleva adelante el control y registro directo de los ingresos al Palacio de
Gobierno, que en total fueron más de 18.000 personas. La institución castrense recibió
asignación de recursos con el que se procedió a concluir reparación y mejoras edilicias,
la compra de equipamientos (camas, muebles, entre otros) en beneficio del personal
militar que presta servicio a la nación.
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Secretaria Nacional de Inteligencia (SNI)
La Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) es un
laboratorio de análisis de información de carácter
estratégico, que se encuentra al servicio de la sociedad,
trabajando en un nivel altamente técnico para generar
productos a ser empleados en la toma de decisiones
del máximo nivel de conducción del país. La SNI centra
su foco de atención en los llamados temas globales y
transnacionales, entre los que se encuentran el crimen
organizado, el terrorismo y su financiamiento.
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Estas nuevas amenazas traen desafíos a la seguridad,
interna y externa, por lo cual, el Estado debe extremar
sus recursos para garantizar la seguridad de la Nación
de manera a hacer frente a las amenazas, desafíos y
conflictos que atenten contra su integridad territorial,
contra su patrimonio, contra la estabilidad jurídico-política
del Estado, contra la seguridad de las personas, contra
el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y contra su
independencia y soberanía.
Por la naturaleza de la misión institucional de la Secretaría
Nacional de Inteligencia, sus acciones abarcan todo el
territorio nacional y el ámbito regional e internacional.
El Gobierno Nacional ha definido para el ejercicio 2021
una serie de prioridades, entre las que se encuentra:
“Seguridad para la Gente” y la “Lucha contra el narcotráfico
y el crimen organizado”. En esa línea, se han destacado
avances que se han observado en el combate contra el
citado flagelo, la Secretaría Nacional de Inteligencia, en
el ejercicio de referencia, ha recibido reconocimientos de
varias agencias internacionales y Gobiernos, como el de
los Estados Unidos de América por la cooperación en el
combate al terrorismo, la defensa del estado de derecho
y del sistema democrático.
Se destaca la articulación de acciones en materia de
intercambio de conocimiento en la lucha contra el
crimen organizado, la corrupción, entre otros, por medio
del fortalecimiento de la cooperación en materia de
intercambio de información y análisis de inteligencia
sobre asuntos sensibles de interés bilateral, regional y
multilateral con las Agencias de Inteligencia de diversos
países del mundo.
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Consejo de Defensa Nacional (CODENA)
El Consejo de Defensa Nacional (CODENA) es el órgano asesor y consultivo del
presidente de la República en materia de defensa nacional. Se enmarca en un contexto
legal bien definido, conforme a la Ley Nº 1.337/1999 “De Defensa Nacional y Seguridad
Interna” y su modificatoria por Ley N° 5.036/2013.
El CODENA cuenta con una secretaría permanente que se constituye en el órgano
ejecutivo, administrativo y de asesoría, integrada con recursos humanos altamente
calificados cuya gestión y asesoramiento son elementos esenciales para las
recomendaciones en la formulación y decisión de las políticas de defensa y desarrollo
del país.
Se dio especial énfasis en apoyar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en
sus planes de acción, para gestión efectiva de la pandemia. Es así, que el CODENA
acompañó a través de una Secretaría Permanente y de los componentes del Centro de
Coordinación Interinstitucional. ¿En qué consistió ese apoyo al MSPBS?
Los estudios y análisis de la Secretaría Permanente del CODENA se desarrollan en tres
ejes estratégicos: el escenario mundial, escenario continental y el escenario regional;
así también los análisis de temas, en los diferentes campos del poder, permitieron
identificar las prioridades nacionales de seguridad y salud, definiendo así las estrategias,
planes y acciones para hacer frente a las amenazas que atentaron en contra de la
población, conforme estos, a un ordenamiento jurídico y con pleno respeto al Derecho
Internacional.
34

Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia, en su calidad de ente administrador del sistema
penitenciario, administra 16 centros penitenciarios y dos granjas penitenciarias, los
cuales cuentan con una capacidad de albergue para 9.975 personas privadas de
libertad. Sin embargo, en la actualidad, el sistema penitenciario alberga a 15.917
personas privadas de libertad. Al cierre del año 2021, de las 15.090 personas
privadas de libertad que se encontraban atendidas dentro del sistema penitenciario,
5.799 (38,5%) fueron beneficiadas con programas socio-laborales y educativos.
En ese sentido, una de las alternativas de promoción y venta de los productos
fabricados por las personas privadas de libertad es “Latente”, que es una plataforma
digital que busca conectar y dar visibilidad a todo el potencial que existe intramuros.
Se ha dado seguimiento en este periodo a alrededor de 31.800 causas en las
diversas penitenciarías.
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El sistema penitenciario alberga:

15.917

personas privadas de
su libertad

5.799

beneficiados con programas
socio-laborales y educativos

A través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se dió continuidad
a la construcción de los Centros de Rehabilitación y Reinserción Social, ubicados
en las localidades de Minga Guazú y Emboscada. Cada centro penitenciario
estará conformado por ocho módulos o bloques y 55 celdas. Otras mejoras de
infraestructura que se realizaron en las diferentes penitenciarías del país fueron:
adecuación de pabellones, sanitarios, muro perimetral, mantenimiento de cañerías
y desagüe pluvial, reparación de techos, adecuación del sistema eléctrico y
colocación de vallados.
Con la implementación del Sistema de Atención Ambulatoria (SAA) del MSPBS para
el mejoramiento de los registros y de las atenciones de salud intra y extra mural
para Adolescentes en Conflicto con La Ley Penal (ACLP), se ha obtenido un total de
262.846 atenciones en salud, de las cuales 243.251 han sido atenciones médicas,
2.312 atenciones psiquiátricas, 7.648 atenciones psicológicas, 2.321 atenciones
de trabajo social, 7.040 de odontología y 247 atenciones de nutrición.

Atenciones en Salud en el presente periodo:

243.251

2.312

7.648

2.321

7.040

247

atenciones médicas

atenciones de trabajo
social

atenciones psiquiátricas

atenciones de
odontología

atenciones psicológicas

atenciones de nutrición

Total 262.819 atenciones
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Con el Poder Judicial, se trabaja en la unificación de criterios de aplicación de beneficios
penitenciarios y la ampliación de la implementación de los medios telemáticos para la
realización de audiencias con personas privadas de libertad. En esa línea de trabajo se
dieron seguimiento a un total de 32.719 causas en las diversas penitenciarías del país.
Se han efectuado las audiencias por medios telemáticos en 15 centros penitenciarios y
se han realizado en el periodo 2021 un total de 33.511 videoconferencias entre jueces,
abogados defensores y otros profesionales. Se han recepcionado y tramitado un total
de 3.340 oficios judiciales electrónicos y un total de 2.803 oficios judiciales fueron
recepcionados en formato físico, totalizando así 6.143 oficios diligenciados.

3.340

oficios judiciales
electrónicos

2.803

oficios judiciales
físicos
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6.143

Total de oficios
diligenciados

Garantizar y promover el acceso al derecho de la
identidad de todas las personas, con un servicio confiable,
seguro, eficiente y de fácil acceso a los usuarios.

923.463

certificados
expedidos

700.180

certificados de
nacimiento

Durante el periodo 2021, a través de la Dirección General
del Registro del Estado Civil de las Personas (REC), se
ha realizado la inscripción de 109.764 nacimientos. Se
expidieron un total de 923.463 certificados, de los cuales
700.180 corresponden a certificados de nacimientos,
91.185 a certificados de matrimonios y 132.098 a
certificados de defunciones. En comunidades indígenas
se han realizado un total de 2.717 inscripciones.

91.185

En alianza con instituciones del gobierno, se ha trabajado
en la atención a programas estratégicos, entre ellos
Kunu´u, para lograr la inscripción oportuna de los recién
nacidos dentro de los 30 primeros días.

132.098

Se ha innovado en la expedición de certificados con
la implementación del Sistema de Gestión Registral
en las oficinas registrales. Hemos sido uno de los
primeros países de la región en implementar el uso del
libro de registro de concebidos no nacidos en todos los
departamentos del país.

certificados de
matrimonio

certificados de
defunción
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Promover y velar por el desarrollo personal, la salud
integral y la educación de los adolescentes en conflicto
con la ley penal para su efectiva inserción social.
La Dirección General del Servicio de Atención al Adolescente Infractor, dirigió a ocho
centros educativos de privación de libertad de adolescentes la atención integral a 780
adolescentes en cuanto a la salud, educación, higiene, alimentación correcta y posibles
malos tratos.
Se ha trabajado con el MINNA en la implementación de la Política Nacional de Atención
a Adolescentes en conflicto con la ley penal (PONACOL). Se ha realizado el seguimiento
procesal de los adolescentes para unificación de informes a juzgados, evaluación y
verificación de traslados, planes de seguimiento para el cumplimiento de medidas no
privativas de libertad, con la intervención de medidas socioeducativas en medio abierto.
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Promover, respetar y proteger los derechos humanos, con
énfasis en la población en situación de vulnerabilidad, en
coordinación con las demás instituciones del Estado.
Facilitar el acceso a la justicia, especialmente a los
sectores más vulnerables, y el libre acceso de las
personas a la información pública.
Se han procesado las 1.328 denuncias recibidas por parte de las personas privadas de
libertad, familiares u otras instituciones, dando seguimiento a las mismas. Se asistió a
1.591 personas privadas de libertad, respecto al seguimiento de sus procesos, solicitud
de designación de defensor público, denuncia de malos tratos, solicitud de atención
médica, comunicación de huelga de hambre y solicitudes de traslados.

En el marco del Programa Nacional Casas de Justicia coordinado por la Dirección de
Acceso a la Justicia, se han realizado 12.065 atenciones, 8.168 de ellas se realizaron
en las casas de justicia y casa de justicia móvil. Se focalizaron las atenciones a
comunidades indígenas, totalizando 6.438 indígenas beneficiados, en seguimiento a las
recomendaciones en materia de derechos humanos y cumplimiento de las sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la fecha se encuentran habilitadas
seis casas de justicia en todo el país.
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“Fortalecer la capacidad de gestión del Ministerio de
Justicia y la articulación con otros estamentos del Estado,
la sociedad civil y organismos internacionales, para el
cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales”
Se creó el Instituto Técnico Superior de Formación y Educación Penitenciaria (ITSFEP)
y se realizaron las gestiones para lograr la habilitación del mismo a través del Ministerio
de Educación y Ciencias. Se realizó la convocatoria para la postulación al cargo de
agente penitenciario, y actualmente se encuentra en el proceso de capacitación de los
pre seleccionados.
Se han dictado cursos de inducción, formación y actualización en diversos temas del
ámbito penitenciario, a través del Instituto, que han beneficiado a un total de 1.722
servidores.
Desde la Dirección de Asuntos Internacionales se ha dado seguimiento y tramitación a
28 exhortos en materia de asistencia jurídica penal. Existen 14 pedidos en trámite de
paraguayos en el extranjero para su traslado, y un total de 45 extranjeros en diversas
penitenciarias que han solicitado tramitación de solicitudes de traslado a su país de
origen.
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JULIO 2022

Economía
Nacional
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JULIO 2022

El manejo prudente de las finanzas públicas posibilita
contar con recursos para el desarrollo de medidas
anticíclicas que contengan el impacto de la pandemia,
la sequía y el contexto global en la economía. Gracias
a estas medidas, el Paraguay cuenta con un gran
potencial de crecimiento y desarrollo para los próximos
años.
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Ministerio de Hacienda

“El manejo prudencial de las finanzas públicas fue
un elemento clave para mantener la estabilidad
macroeconómica y terminar el ejercicio 2021 con un déficit
menor al inicialmente proyectado”
El 2021 ha presentado señales positivas de recuperación económica, con un
apuntalamiento a los sectores más afectados por la pandemia a fin de iniciar el
proceso de recuperación, en el cuarto trimestre 2021. En ese sentido, el Producto
Interno Bruto (PIB) trimestral registró una variación interanual positiva de 0,6%,
acumulando un crecimiento del 4,2 % al cierre del año.
El escenario fiscal, muy impactado por la pandemia que arrojó un déficit fiscal del
6,1% con respecto al PIB en 2020, cerró el 2021 con un déficit de 3,7 % del PIB por
debajo del 4% establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN)
2021. Esto se debió mediante el compromiso del gobierno hacia una reducción
gradual. En este sentido, a pesar de las dificultades que se presentaron, la política
fiscal ha sido prudente y se ha logrado dentro del escaso margen fiscal, mantener
los gastos prioritarios en salud y el nivel de inversión en infraestructura.
El nivel de inversión pública para el 2021 se encuentra en torno al 3,0% del PIB,
superior al promedio de años anteriores, sin considerar el nivel récord que se
alcanzó en el año 2020 con las medidas tomadas para reactivar la economía.
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La gestión de la deuda pública sigue siendo prudente; durante el año 2021, el nivel de
deuda del sector público fue de 35,1% del PIB (USD 13.631 millones), que representó
un incremento de sólo 1,3% del PIB con respecto al cierre del 2020, año en que la
deuda se incrementó en 10,9% del PIB, debido principalmente al impulso fiscal en
medio de la pandemia. Por otra parte, la deuda de la Administración Central fue de
31,3% del PIB en el 2021 (USD 12.140 millones).
En cuanto a las cuentas externas, el año 2021 cerró con un superávit en la cuenta
corriente de USD 311 millones, lo que representó el 0,8% del PIB. Este desempeño,
se destacó por la evolución de la balanza comercial (exportaciones menos
importaciones) que registró un saldo positivo de USD 939 millones (2,4 % del PIB).
Esto se reflejó además en el nivel de las Reservas Internacionales (RIN), que al
cierre del 2021 totalizó USD 9.946,6 millones (25,6 % del PIB), con un incremento de
USD 456,5 millones con respecto al cierre del año 2020.
Las expectativas de crecimiento económico a principio del año 2022 fueron
cercanas al 4%, sin embargo, la proyección de crecimiento se vio afectada por
efecto de factores internos relacionados principalmente a la situación climática “la
niña”, que generó una crisis hídrica afectando la producción agrícola, la generación
de energía eléctrica y la navegabilidad de los ríos, y por efecto; de factores externos
relacionados con el conflicto Rusia-Ucrania que impactan en los mercados globales
con efectos sobre la inflación a causa principalmente del aumento de precio de los
combustibles y alimentos. De esta manera en el mes de abril, se ajustó a la baja la
proyección de crecimiento económico, en 0,2% para el año 2022.

“Es importante mencionar que, a fin de volver a la senda de
crecimiento económico estable, es necesario el diseño e
implementación de políticas macroeconómicas y fiscales
orientadas a la recuperación económica, tras los efectos de
la pandemia COVID-19, asegurando la sostenibilidad de las
finanzas públicas.”
La prudencia fiscal es de vital importancia para mantener las condiciones necesarias
para el crecimiento económico y priorizar los gastos en salud y educación, así
como la inversión en infraestructura. Así también, esto se relaciona con mantener
bajos niveles de deuda pública y no agregar mayores presiones inflacionarias a la
economía.
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Déficit Fiscal Cierre 2021 inferior a las estimaciones
El ejercicio fiscal 2021 culminó con un resultado fiscal deficitario del 3,7 % del PIB,
registrándose un resultado inferior a la estimación inicial para el periodo el cual fue
de -4,0 % del PIB, aprobada por la Ley de Presupuesto General de la Nación para
dicho año.
La mejora en este indicador fiscal se debió principalmente a mayores ingresos
fiscales respecto a lo esperado. En este sentido, se destaca un mejor desempeño
en los ingresos tributarios y los provenientes de las entidades binacionales. Los
ingresos tributarios mostraron un gran desempeño de la mano con el repunte
económico registrado en el 2021 y consolidándose con el buen desempeño de
los recursos tributarios provenientes del comercio exterior (DNA), generando una
recaudación de 0,2% del PIB mayor a lo esperado.
Por otra parte, se había estimado un escenario prudente ante un año poco favorable
en materia de ingresos por regalías y compensaciones de Itaipú y Yacyretá. A pesar
de la coyuntura adversa “Recaudación tributaria de 0,5% del PIB mayor a lo esperado
(US$ 200 millones más)”.
Los ingresos tributarios mostraron un gran desempeño, de la mano con el repunte
económico registrado en 2021 y consolidándose con el buen desempeño de los
recursos tributarios provenientes del comercio exterior (DNA), generando una
recaudación de 0,5% del PIB mayor a lo esperado.
La ejecución de gastos enmarcados en los niveles proyectados y una inversión
pública del 3,0% del PIB permitieron también cumplir con el objetivo fiscal, inclusive
por debajo del previsto para el 2021, primer año del Plan de Convergencia Fiscal.
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Medidas tributarias y fiscales a disposición del sector
productivo para mitigar los impactos de la sequía y de los
efectos post-pandemia
Asistencia a más de 21.200 pequeños productores.
Apoyo en combustible e insumos para la siembra de cultivos por
valor de USD 1 millón.
Medidas Tributarias (SET)
Regularización de las
deudas impositivas con

0% de interés

Incremento en la tasa del ISC
a tabacos de

18% a 20%

Las medidas tributarias se realizaron con un régimen
excepcional para la regularización de las deudas
impositivas con 0% de interés, así como la reducción
de impuestos selectivos para atenuar el impacto de
las cotizaciones internacionales.
Asimismo, se incrementó la tasa del Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC) a tabacos, cigarrillos, esencias y similares,
pasando de 18% a 20%, con la finalidad de mantener
unas finanzas públicas transparentes y colaborar con el
cumpimiento de los compromisos sociales asumidos en
el Presupuesto General de la Nación.

Se implementó un régimen excepcional y transitorio para la regularización de
determinadas deudas impositivas con 0% de recargo o interés hasta el 31 de
diciembre de 2022 con la posibilidad de acceder a facilidades de pago de hasta 36
cuotas a una tasa de interés mensual del 0,75 %, según el Decreto N° 7086/2022.
Se realizó una reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al combustible
como medida temporal para atenuar el impacto de las cotizaciones internacionales,
lo que permitió que en conjunto con el sector privado disminuyera el precio del
Diésel Tipo III en G. 350 por litro. Por otro lado, se estableció una base imponible
fija para las naftas con el Decreto N° 6620/2022.
Se incrementó la tasa del ISC a tabacos, cigarrillos, esencias y similares, pasando
de 18% a 20%, con la finalidad de mantener unas finanzas públicas transparentes
que ayuden a cumplir con los compromisos sociales asumidos en el PGN. Decreto
N° 6619/2022.
Se implementó un régimen especial de reducción de la base imponible del IVA para
la importación y enajenación en el mercado local de las vacunas, medicamentos e
insumos para el abordaje y tratamiento del Coronavirus o COVID-19 hasta el 31 de
diciembre del 2021.
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Se redujo al 1% la retención del Impuesto a la Renta Empresarial – IRE a los pequeños
productores.
Se implementaron también medidas especiales para contribuir con la reactivación
del sector servicios y comercio, estableciendo regímenes especiales del IVA con
una reducción del 50% de la Base Imponible a determinadas actividades. Estas
medidas estuvieron vigentes hasta el 30 de junio de 2022.

Medidas de Apoyo de las Entidades Financieras Públicas
La creación de medidas de apoyo de las entidades Financieras Públicas tuvieron
líneas de financiamiento de hasta USD 70 millones (BNF), así como las líneas
especiales (AFD) de USD 100 millones con financiamientos accesibles, mientras
tanto en el sector agropecuario se realizaron refinanciamientos mantenido sus
tasas de interés.
· Banco Nacional de Fomento: líneas de financiamiento de hasta USD 70 millones,
a 12 y 24 meses a tasas preferenciales para sectores afectados.
· Agencia Financiera de Desarrollo: línea especial de USD 100 millones, con plazos
hasta siete años y posibilidad de periodo de gracia de hasta un año.
· Crédito Agrícola de Habilitación: Refinanciamiento de la cartera del sector
agropecuario, hasta 24 meses, con la misma tasa de interés del préstamo original.
El capital total a vencer en el primer semestre asciende a G. 186.000 millones.
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Acciones para la consolidación y recuperación de la
economía a través de la priorización de los sectores
de salud, programas sociales y apoyo a trabajadores
de MIPYMES a través de la Ley N° 6809/2021 “Que
establece medidas transitorias de Consolidación
Económica y Contención Social, para mitigar el impacto
de la pandemia del COVID-19 o coronavirus
“La ley de consolidación económica se centró en ejes prioritarios
como salud, la garantía de programas sociales y un apoyo fuerte
a la economía, sus trabajadores y las empresas.”
· Salud: Asegurar recursos para el Sistema de Salud.
· Programas sociales: Garantizar los Programas Sociales.
· Economía: Apoyo a trabajadores y empresas.
Las acciones para la recuperación económica se concentraron en los sectores de
salud y programas sociales con medidas económicas de hasta USD 18 millones
destinadas a fondos para la construcción de la vivienda. Las transferencias
realizadas al IPS para pagos de suspensión y conceptos asociados a la pandemia
ascienden a USD 23 millones, así como la Secretaría de Emergencia Nacional
invirtió en fondos de hasta USD 3 millones garantizando la seguridad alimentaria
afectada en la economía y subsistencia.
Entidades como el Instituto del indígena (INDI) y el Crédito Agrícola de Habilitación
(CAH) han destinado un presupuesto de USD 1 millón para mitigar la problemática
en sus sectores de influencia. Asimismo, la DIBEN gestionó la adquisición de
medicamentos prioritariamente para combatir el COVID-19 y otras enfermedades
por valor de USD 2 millones. La ANDE y ESSAP realizaron la exoneración del 50%
de las tarifas de consumo a empresas de diferentes rubros.
A continuación, algunas medidas adoptadas en el marco de la ley de consolidación
económica y social:
· Hasta USD 18 millones destinados al MUVH - Programa del Fondo Nacional de la
Vivienda, para la construcción de viviendas sociales.
· Transferencia de recursos al IPS para pagos por suspensión y otros conceptos
asociados al Covid-19 (hasta USD 23 millones).
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· Hasta USD 3 millones para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de la
Presidencia de la República para garantizar la seguridad alimentaria de la población
mayormente afectada en su economía y subsistencia, para todo el país.
· Hasta USD 2 millones para DIBEN para la adquisición de medicamentos e insumos
médicos para el tratamiento de personas con diagnóstico COVID-19 y de otras
enfermedades.
· Exoneración de hasta el 50% del consumo de ANDE y ESSAP a empresas dedicadas
a los sectores gastronómicos, eventos, turismos, hoteles y servicios.

Acceso al financiamiento a MIPYMES a través de las
líneas de crédito de la AFD y del fideicomiso del BNF para
trabajadores independientes formales
La medida de financiamiento abarca un fondo de largo plazo para la inversión
privada la cual es canalizada a través de la banca pública de primer y segundo
piso. Las MIPYMES acceden a créditos en condiciones financieras accesibles y se
fortalece el FOGAPY.

FOGAPY y créditos a través de la Banca Pública
• Se entregaron créditos con garantía del FOGAPY por valor de USD 714 millones
(1,72 % del PIB), con 28.149 beneficiarios, de los cuales 94 % son MIPYMES.
• La cartera de la AFD se incrementó en USD 121 millones desde el mes de julio de
2021 a la fecha, por tanto, su cartera de créditos es de USD 949 millones.
• La cartera del BNF se incrementó en USD 21 millones desde el mes de julio de
2021 a la fecha, es decir, la cartera del BNF a la fecha es de USD 128 millones.
• Se cuenta con el Fideicomiso de “Administración para el apoyo Financiero a las
MIPYMES y trabajadores independientes Formales”, cuyo objetivo es la promoción
y canalización de nuevos créditos para recomponer la situación económica y
financiera de las mismas, como otorgar facilidades de liquidez a los distintos
sectores de la economía. El mismo cuenta con facilidades como tasas de 4% y
plazos de siete años más tres años de gracia.
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“Este Fideicomiso lleva desembolsado 262 créditos, por un total
de USD 3 millones, donde el 61% de los créditos concedidos se
concentran en Microempresas y cuentapropistas.”

Protección de los recursos de la caja fiscal mejorando la
rentabilidad de los excedentes y resguardando los niveles
de ahorro
Inversiones de la Caja Fiscal
De julio del 2021 a junio de 2022 la Caja Fiscal ha colocado G. 600 mil millones
en Bonos de la AFD y en Certificados de Depósitos de Ahorros (CDAs) de bancos
locales con calificación mínima AA (USD 87,6 millones). Las inversiones fueron
realizadas a un plazo de tres años a una tasa de interés promedio de 6,0% anual.
Además, la cartera de inversiones generó intereses de G. 187,7 mil millones en el
periodo mencionado, con lo cual se logra de alguna manera extender los recursos
excedentes de la Caja Fiscal.
Recupero de los fondos jubilatorios
Más de G. 8.100 millones recuperados en pagos y en compromiso de pagos desde
julio de 2021 a junio de 2022.

Fortalecimiento las inversiones privadas bajo los
regímenes de incentivos fiscales para crear empleo en
una coyuntura económica con incertidumbre

Fuente: MIC.

Gobierno

Número de proyectos/
programas

Mano de Obra

Inversión
(millones de USD)

Agosto 2008/
Julio 2013

602

15.611

1.833,6

Agosto 2013/
Julio 2018

768

27.019

2.155,2

Agosto 2018/
Mayo 2022

463

16.137

3.964,4

52

Medidas para mejorar la previsibilidad e
institucionalidad a nivel país, las mismas se encuentran
en estudio en el Congreso Nacional
“Se encuentran en el Senado el proyecto de ley de
Comportamiento Gubernamental en Materia Administrativa y
Fiscal durante épocas electorales”,
esta ley tiene como objetivo mantener la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas
públicas durante las épocas electorales abarcando los tres poderes del Estado, los
Organismos y Entidades del Estado y las sociedades anónimas con participación
accionaria mayoritaria del Estado.

Manejo responsable y con criterio de sostenibilidad
de los niveles de endeudamiento, lo cual permitió una
adecuada estructuración de los plazos de vencimiento
de los bonos aliviando la presión sobre las finanzas
públicas.
Reducción del stock de la deuda a través de la Administración de Pasivos:
La emisión de bonos en el mercado internacional realizada desde enero del 2022
fue realizada por un monto total de USD 500,6 millones.
Distribución de la emisión de bonos soberanos
Monto Emitido en USD 199.381.715
Bono 2033

Financiamiento
PGN 2022

221.420.160

79.798.125

Recompra Bono
2023

Recompra Bono
2026

500.600.000
Total

A la operación bursátil realizada, se incluyó la segunda operación de manejo de
pasivos de la República. Ésta consistió en recomprar USD 221,420 millones del
bono con vencimiento en 2023 y USD 79,798 millones del bono con vencimiento en
2026, de tal manera a administrar y suavizar el vencimiento de dicho bono.
A diciembre de 2021, el valor nominal del Bono 2023 era de USD 450,494 millones.
Luego de la recompra del Bono 2023 por USD 212,904 millones, el nuevo valor
nominal del Bono 2023 es de USD 237,590 millones.
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A diciembre de 2021, el valor nominal del Bono 2026 era de USD 600 millones. Luego
de la recompra del Bono 2026 por USD 72,875 millones, el nuevo valor nominal del
Bono 2026 es de USD 527,125 millones.
Saldo del Bono Soberano
2023

237,6

450,5

212,9

Saldo del Bono Soberano 2026

527,1

600

72,9

Recompra del bono 2023

Recompra del bono 2026

Valor nominal luego de la
operación

Valor nominal luego de la
operación

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Con la ley de administración de pasivos, se tiene un mejor manejo de los
vencimientos de deuda, a fin de anticipar y mitigar riesgos de fluctuación de
monedas extranjeras, así como los relacionados con tasas de interés, a través
de una administración de las deudas contraídas en años anteriores y seguir
teniendo una administración eficiente.
Reducción del riesgo de tasa de interés. En diciembre del 2021 se ha realizado
una operación de fijación de tasas de préstamos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Con esta operación se tendrá un impacto positivo sobre el
pago de la deuda, reduciendo el riesgo derivado de las variaciones de tasa de
interés y una eventual disminución del servicio de la deuda. De toda la cartera
de préstamos, se han fijado las tasas de interés de diez préstamos, totalizando
aproximadamente USD 756,843 millones.

“Pese a shocks externos y problemas de crecimiento interno,
Paraguay logró mantener las calificaciones crediticias que
permitieron el fortalecimiento de la imagen país a nivel
internacional”
Paraguay logró mantener su calificación crediticia y la perspectiva estable con las
tres calificadoras (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch) en el año 2021
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“Las últimas revisiones demuestran que el país se ha mantenido
firme ante los shocks externos y los problemas de crecimiento
interno, ayudado por las contundentes intervenciones realizadas
por el gobierno para contener los impactos negativos sanitarios,
económicos y sociales generados por la crisis mundial, lo que ha
permitido superar un año 2020 atípico y difícil, y situarnos en una
situación robusta para enfrentar los efectos de la pandemia.”
En noviembre de 2021, la calificadora de riesgos Fitch, luego de una revisión de
la calificación de riesgo anual, ha decidido mantener la calificación de Paraguay
en BB+ con perspectiva estable. En un contexto económico todavía complicado,
producto de la pandemia que aún se está atravesando, esta calificadora destaca
la fortaleza en las políticas macroeconómicas históricamente prudentes y
consistentes. También resalta el nivel de deuda pública relativamente bajo a pesar
de su aumento en 2020 y una tendencia al alza proyectada, con una sólida liquidez
externa en relación a sus pares ‘BB’.
Asimismo, en mayo de 2022, la calificadora de riesgos Standard & Poor’s ha decidido
mantener la calificación de Paraguay en BB con perspectiva estable, sustentado
en la estabilidad macroeconómica y la prudencia fiscal del país, que ha ayudado
a mitigar el impacto de las condiciones climáticas sobre el crecimiento. Como
resultado de la presente revisión, el país se mantiene a dos pasos del grado de
inversión con dichas calificadoras.

“En noviembre del 2021 y mayo de 2022 las calificadoras de
riesgos Fitch y Standard & Poor’s han decidido mantener la
calificación de Paraguay en BB (con perspectiva estable),
destacando la fortaleza en las políticas macroeconómicas
históricamente prudentes y consistentes.”
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El país se ubica a dos escalones del grado de inversión con Standard & Poor’s y a
un escalón con Moody’s y Fitch Ratings.
A/A

Límite del grado inversor

BBB/Baa

Ba1 estable BB+ estable

BB+/Ba1

Ba2

BB-/Ba3

BB-

B+/B1

B+

B/B2

Ba3

BB

BB estable

BB-

B1

B
B3

B-/B3

dic 21

dic 20

jun 21

jun 20

dic 19

jun 19

dic 18

jun 18

dic 17

jun 17

dic 16

jun 16

dic 15

jun 15

dic 14

jun 14

dic 13

jun 13

dic 12

jun 11

dic 10

dic 09

jun 10

jun 09

dic 08

jun 08

dic 07

jun 07

dic 06

Caa1

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Una estrategia de endeudamiento de mediano plazo alineado
con el plan de consolidación fiscal y con la coyuntura económica
del momento.
Paraguay estableció Lineamientos Estratégicos de la Gestión de la Deuda Pública
para el mediano plazo (2021-2025), teniendo en cuenta la actual coyuntura
económica bajo determinados escenarios macroeconómicos proyectados y
teniendo en cuenta los riesgos inherentes al manejo de la deuda pública.

Paraguay en el mundo, a través de políticas y acuerdos
comerciales que permitirán ampliar nuevos mercados de
exportación y participar en las cadenas globales de valor.
La adopción de la actualización del Sistema Armonizado de clasificación de
mercancías de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) contribuyó a la
generación de reglas comerciales previsibles y mejora en las condiciones
necesarias para el operador comercial y los sectores económicos, siendo base para
la generación de las recaudaciones provenientes del comercio internacional. Así
también, un ordenamiento jurídico nacional y de normas MERCOSUR enfocado en
aranceles y compromisos asumidos han logrado una profundidad en las relaciones
internacionales propiciando un clima de negocios favorable para el comercio
exterior.
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“Los informes de inteligencia comercial y economía internacional
han contribuido con la transparencia de la información dentro del
marco de la política comercial del país y su vínculo económicocomercial con el mundo”
como también identifican un flujo comercial bilateral y el perfil arancelario
identificando rubros o productos nacionales con potencial de información abriendo
las puestas a acuerdos comerciales a nivel extrarregional (Singapur, Israel, India)
y regional (Colombia, Bolivia, Perú). Esto contribuye al pilar del PND 2030 de
acceso de Paraguay al mundo a través de mercados competitivos que posibiliten
la diversificación de socios comerciales y de productos de exportación.

Por el lado de los ingresos, se trabajó en una
Administración Tributaria eficiente y transparente.

4,3%

de crecimiento
tributario

G. 16,8 billones
de recaudación

Los ingresos tributarios percibidos por la Subsecretaría
de Estado de Tributación presentan un crecimiento del
4,3%.
Entre julio de 2021 a junio de 2022, se logró recaudar
la suma acumulada de G. 16,8 billones, cifra que
representa un crecimiento del 4,3%, en comparación
a lo recaudado durante el mismo periodo del año
anterior. Las estimaciones de mayo y junio contemplan
los supuestos de normalidad en las recaudaciones, es
decir, sin medidas de postergación.

“Es importante señalar que en abril de 2022 se recaudó por primera
vez G. 2 billones en un solo mes.”

16,1
Julio 2020-Junio 2021
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16,8
Julio 2021-Junio 2022

Fuente: MH-SET.

En billones de guaraníes

Recaudación en efectivo SET

Ampliación de la base tributaria y
mejores servicios

59.557

nuevos contribuyentes

Un total de

1.369.799

contribuyentes inscriptos
hasta abril del 2022

Se cuentan con más de 59.557 nuevos contribuyentes,
totalizando 1.369.799 contribuyentes inscriptos al 30
de abril de 2022. Asimismo, se han simplificado los
servicios de IVA , IRP como por las rentas derivadas
de la Prestación de Servicios Personales y del IRE que
se liquidan por el Régimen Simplificado para Medianas
Empresas – SIMPLE. Hasta la fecha más de 143.000
contribuyentes, ya han utilizado el servicio (SIMPLE)
desde que fuera implementado en fecha 1 de julio
de 2021, con más de 100.000.000 de registros de
comprobantes realizados a través del Marangatu.

Combate frontal a la evasión
tributaria

G. 324.316
millones

reclamados en materia de
impuestos

Más de 11.343 controles tributarios realizados entre
fiscalizaciones puntuales, controles internos, masivos,
formales, seguimientos impositivos y suspensión
de actividades con más de G. 324.316 millones
reclamados en materia de impuestos, multas y
contravenciones, así como 665 denuncias realizadas
al Ministerio Público por G 236.116 millones en
esquemas de evasión fiscal.

Gasto Público
La modernización y sistematización de los procesos administrativos y de
transferencias de recursos del Estado.
Desde el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Tesoro Público
(DGTP), se ha implementado el Envío Electrónico de Remitos de Pagos al Banco
Nacional de Fomento (BNF). Este instrumento financiero es utilizado por la Dirección
General del Tesoro Público para llevar a cabo el pago de salarios, haberes jubilatorios,
pagos a beneficiarios de programas sociales, entre otros.
En el mismo sentido, se ejecutó el procedimiento de trámites de Altas y Bajas de
cuentas bancarias con firma electrónica y la remisión electrónica de pedidos de
excepciones de órdenes de pago por cuenta administrativa. Con esta innovación
tecnológica se espera facilitar y simplificarlos trámites de los Organismos y Entidades
del Estado (OEE) con mayor transparencia, seguridad de la información y ahorro en el
uso de insumos para la gestión.
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Se ha mejorado el control de los recursos destinados a las Gobernaciones y
Municipios a través de la modernización y transparencia.
Se ha implementado la sistematización del reporte diario a través de la
incorporación de un módulo de “Constancias UDM” en el SICO, en el cual se puede
visualizar en tiempo real la situación de los recursos financieros de los municipios
o gobernaciones. Asimismo, se han capacitado a más de 330 autoridades
municipales sobre normativas legales que afectan a las transferencias de recursos
y de administración financiera así como la implementación del Sistema de Gestión
Municipal por Resultados (SGMR), para el fortalecimiento de la capacidad de la
gestión municipal.
Actualmente, el Gobierno Nacional con el apoyo del BID se encuentra implementando
el Programa de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible
del Paraguay - Contrato de Préstamo N° 4671/OC-PR, a fin de dotar a los Gobiernos
locales de un SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SIGEM), una herramienta
informática para mejorar la calidad y oportunidad de la información financiera
municipal, orientado a la modernización y ordenamiento de los instrumentos de
gestión, a través de la integración de los subsistemas de presupuesto, contabilidad
y tesorería.
Inversión pública con participación del sector privado
Se obtuvo el cierre financiero del tercer proyecto bajo la modalidad de financiamiento
llave en mano “Construcción de la Franja Costera Sur” consistente en recuperar y
valorizar la franja costera del Bañado Sur mejorando las condiciones ambientales,
habitacionales y sanitarias y consolidando los barrios del Bañado Sur, ejecutado
por el MOPC. El importe total a pagar es USD 129,96 millones, IVA incluido más
intereses aplicables, de conformidad al contrato.
Se está trabajando en proyectos adicionales de infraestructura llave en mano,
como el caso de la ANDE, que desde el año 2019 cuenta con una ley especial (Ley
N° 6324/19) la cual permite licitar obras bajo esta modalidad de financiamiento
para proyectos de transmisión y distribución de energía eléctrica por USD 300
millones. Actualmente, el borrador de pliego de bases y condiciones para las
futuras licitaciones se encuentra en proceso de revisión, específicamente sobre los
aspectos financieros por parte del Ministerio de Hacienda.
Se inició la capitalización del fondo de pre-inversión, con el objetivo de facilitar los
recursos a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y demás instituciones
sujetas al ámbito de aplicación del Sistema Nacional.
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Conjuntamente con el MOPC está trabajando en la elaboración sobre la factibilidad
del proyecto Ruta PY01, tramo Cuatro Mojones- Quiindy (108 km) con un costo
aproximado de USD 224 millones.
Se emitió el informe técnico sobre el proyecto “Tren de Cercanías tramo Asunción
Ypacaraí” y se continúa acompañando el avance de los estudios del mismo.
Se han fortalecido las políticas públicas hacia sectores más vulnerables
En el último periodo más de 52.000 adultos mayores en situación de pobreza se han
incorporado al programa de Adultos Mayores. Actualmente, perciben una pensión
alimentaria mensual más de 267.000 beneficiarios, representando más del 50% de
la población de 65 años del país. Siendo la inversión social en este sector superior
a G. 152.500 millones mensuales, distribuido en todo el territorio nacional.
Se han realizado transferencias de recursos dirigidos a combatir la pobreza de
un sector poblacional considerado vulnerable. Inversión social de G. 1.700.000
millones en adultos mayores durante los meses de julio de 2021 a junio de 2022.
En pensión alimentaria, se ha llegado a todos los municipios a nivel nacional.
El programa de la pensión alimentaria abarca el 100% de los municipios a nivel
nacional. Se ha realizado una inyección económica descentralizada a municipios
de los 17 departamentos, lo cual garantiza un ingreso mínimo a personas sin
jubilación.

Fomentamos una mayor inclusión financiera a nivel nacional
Integración total de los beneficiarios de la Dirección de Pensiones No Contributivas
al circuito económico formal: La totalidad de los beneficiarios de la Dirección
de Pensiones No Contributivas están incorporados al circuito económico formal
mediante el cobro de sus haberes vía tarjetas de débito. A la fecha, 21 beneméritos
de la Guerra del Chaco figuran en planilla de pagos y perciben sus haberes vía red
bancaria y totalizan más de 272.500 beneficiarios administrados por esta dirección
que se encuentran en estado activo.
Formalización Inclusiva: El Ministerio de Hacienda en alianza con la Fundación
Saraki busca la articulación participativa para la promoción de la formalización,
formación, empoderamiento e inclusión económica de personas en situación de
vulnerabilidad. Proyecto a ser presentado a la USAID.
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Apoyo a la propuesta “Mujeres transformadoras: generando soluciones económicas
en comunidad”. Nota M.H. Nº 54/2022, respuesta a la Fundación Capital para
presentar en alianza a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID)
del proyecto, que busca potenciar las acciones colectivas entre mujeres a través
del fortalecimiento de sus habilidades económicas, financieras, emprendedoras,
de liderazgo y participación para generar soluciones de impacto en su comunidad.
Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2022, realizada en las localidades
de Asunción, Minga Guazú, Villarrica, Ciudad del Este, Encarnación y Coronel
Oviedo: Capacitaciones en distintas áreas, mediante alianzas estratégicas con
gobiernos municipales, gobiernos departamentales, sociedad civil, universidades,
sector bancario, sector cooperativo, empresas fintech, empresas de información
financiera, instituciones públicas. Al respecto, durante la citada semana se
capacitaron alrededor de 13.000 personas vía plataformas virtuales, 1.000 alumnos
universitarios y 600 alumnos del nivel medio en forma presencial.
Educación financiera realizada: Temas desarrollados que abarcan educación
financiera, finanzas personales, bienestar financiero, emprendedurismo, banca
digital, ahorro, presupuesto, inclusión financiera, fintech, cuenta básica, digitalización
de procesos y factoring, mujer emprendedora, ahorro para la vejez, educación
financiera desde la infancia, educación financiera para MIPYMES, y formalización.

Realización del “Primer congreso de investigadores,
productores y hacedores de políticas económicas
“El 24 de mayo, día del economista en el país, se realizó el primer congreso paraguayo
de investigadores, productores y hacedores de políticas económicas con la presencia
destacada del Presidente de la República del Paraguay, 3 académicos nacionales,
7 Ministros del Poder Ejecutivo y más de 10 expertos internacionales. El evento
contó con la presencia distinguida de Michael Kremer, Premio Nobel de Economía
2019, Santiago Levy, Investigador del Programa de Economía Global y Desarrollo,
The Brookings Institution (EUA), José de Gregorio, investigador y académico de la
Universidad de Chile entre otros exponentes internacionales.
La asistencia total fue de 1.250 personas tanto en forma virtual y presencial. Con
este evento se buscó encontrar un espacio de debate altamente técnico con miras a
plantear futuras reformas estructurales para el país para identificar nuevos motores
de crecimiento económico para el mediano y largo plazo”
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Banco Central del Paraguay
Política Monetaria
De agosto del 2018 a abril del 2022, el promedio de la tasa de inflación es de
3,8%, en línea con la meta del 4% establecida por el Banco Central del Paraguay.
Es importante destacar que, en este periodo, en el 67% de las veces, la inflación
interanual estuvo dentro del rango meta, en el 16% de las veces se ubicó por debajo
del rango meta y en el 18% de las veces estuvo por encima del rango.
A mediados del 2021 y a causa de una serie de factores externos, la tasa de
inflación comienza con un crecimiento significativo. Entre ellos se puede hacer
referencia al aumento del precio del petróleo y commodities alimenticios a nivel
internacional, que terminan impactando fuertemente en los precios locales, hecho
que se exacerbó con el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia, y por otro lado
se suma a esto, el impacto negativo de la sequía, que afectó al precio de algunos
rubros frutihortícolas desde inicios del presente año.
A pesar de que una gran parte de la inflación está siendo explicada por los factores
externos mencionados, gradualmente se ha visto un traspaso en los precios de los
servicios y, también un repunte de las expectativas de inflación. En este contexto, los
riesgos de presiones inflacionarias más persistentes se han vuelto más relevantes.
A fin de mitigar estos riesgos, el BCP ha estado reaccionando decididamente,
aumentando la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 0,75% a 7,25% entre agosto de
2021 y mayo de 2022 , con el claro objetivo de señalizar al mercado su compromiso
con la estabilidad de precios y evitar un desalineamiento más pronunciado de
las expectativas de inflación de mediano plazo. Si bien es cierto que el BCP está
pronosticando una inflación de 8,2% para el 2022, los ajustes oportunos de la Tasa
de Política Monetaria permitirán una convergencia al rango meta en el 2023, ya que
la inflación se ubicaría en torno al 4,2% al cierre de ese año.
62

63

IPCASE Bienes
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Agencia Financiera de Desarrollo
“El compromiso de este Gobierno es seguir creando las
condiciones para el acceso al crédito de manera a que la
ciudadanía cuente con soluciones habitacionales en condiciones
favorables que beneficien a sus familias.”
El Gobierno Nacional a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD),
única banca pública de segundo piso del país, ha sumado esfuerzos para que
más compatriotas paraguayos puedan acceder a créditos a largo plazo a tasas
competitivas.
Inyección de USD 343 millones de dólares destinados a créditos a largo plazo a
tasas competitivas para el desarrollo de más de 4.690 emprendimientos de diversos
sectores de la economía nacional tales como viviendas, agricultura, ganadería,
industrial, MIPYMES entre otros. Con estos préstamos de la Agencia Financiera
de Desarrollo fueron generados unos 35.000 empleos. Desde la asunción de este
Gobierno, los créditos a largo plazo se incrementaron 118% más que en el último
quinquenio.
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118% más en cantidad de beneficiarios

23.007
Periodo 2013-2018

3.080 familias
con vivienda propia

9.000 viviendas

financiadas por AFD en los
últimos 5 años

35 mil empleos
generados

con aprobaciones para
viviendas últimos 5 años

50.159
Periodo 2018-2022

3.080 familias cumplieron el sueño de la casa propia
accediendo a préstamos a plazos de hasta 30 años con
tasas finales desde 6,9% para la compra, construcción
y/o refacción de sus viviendas, destinando para este
sector USD 137 millones en el periodo mencionado.
El compromiso de este Gobierno es seguir creando las
condiciones para el acceso al crédito de manera a que
la ciudadanía cuente con soluciones habitacionales en
condiciones favorables que beneficien a sus familias.
Mediante sus productos de “Primera Vivienda” y “Mi
Casa” la AFD aprobó el financiamiento de más de 9.000
viviendas en los últimos cinco años.
Apoyo a las MIPYMES a través del FOGAPY

USD. 940

millones

9.550 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
en créditos concedidos por el paraguayas salieron adelante mediante las garantías
FOGAPY otorgadas por el Gobierno a través del FOGAPY,
permitiendo, con esta herramienta, el acceso al crédito
por un valor de USD 265 millones en el último año.

215.000 empleos

mantenidos y creados

Esta innovadora herramienta permitió que más de
35.000 MIPYMES y no MIPYMES tengan la posibilidad de
acceder a garantías al momento de solicitar préstamos.
Mediante esta acción fueron concedidos créditos por
más de USD 242 millones desde julio de 2021 a junio de
2022.
Desde la creación del FOGAPY se otorgaron garantías
para préstamos por más de USD 940 millones, lo que
posibilitó generar y/o mantener 215 mil puestos de
trabajo para más paraguayos.
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Sectores que fueron beneficiarios con préstamos de la AFD
Agropecuario

0,4%

Comercial

12,4%

Otros sectores

9,3%

Servicios

0,6%

Vivienda

31,2%

Agricola

6,7%

Industrial

17,3%

Construcción

2,3%

Ganadero

14,8%

Detalle de créditos para viviendas
El 42% de los créditos destinados al sector vivienda fueron para mujeres cabeza de
familia. El 54% de estos créditos concedidos a mujeres, fueron otorgados a mujeres
con ingresos de uno a cuatro salarios mínimos. Otro dato a destacar es que el 49% de
los préstamos del sector vivienda se concedieron a mujeres de 31 a 40 años de edad.

Desembolsos de préstamos de la AFD
En el periodo comprendido de julio de 2021 a junio de 2022, los créditos desembolsados
alcanzaron un total de G. 1,9 billones, lo que implicó una variación del 31,3% con
respecto al periodo anterior, que en términos absolutos representa un incremento de
G. 452.893 millones. El principal destino de los créditos fue el sector industrial con
27,16%, seguido del sector de vivienda con 24,53%.

Cartera de préstamos
En lo que respecta a la cartera de Préstamos, al cierre del mes de abril de 2022
se ha incrementado un 16%, respecto al mismo mes del año anterior. Al analizar la
distribución por tipo de IFI, se observa que el sector de los bancos concentra el 79%
de la cartera, la que a su vez se ha incrementado un 18,8% respecto al mismo mes
del año anterior.

66

Acciones desarrolladas para el fortalecimiento de las
MIPYMES y no MIPYMES
Garantías del FOGAPY para el acceso a los créditos
El FOGAPY, fue redescubierto y potenciado como un excelente instrumento financiero
durante la pandemia por COVID- 19, constituyéndose en un respaldo importante que
el Gobierno Nacional ha puesto a disposición de las MIPYMES paraguayas, que por
mucho tiempo no encontraban garantías al momento de solicitar créditos.
Con esta herramienta, miles de microempresas pudieron mantener sus
emprendimientos, salvaguardando la mano de obra y fuentes de trabajo de miles de
paraguayos.
El Gobierno Nacional, reafirma su compromiso en aunar esfuerzos para la reactivación
de la economía nacional permitiendo que nuevas soluciones financieras estén
disponibles para las MIPYMES. Es así que, en el último año fueron beneficiadas 9.550
MIPYMES y no MIPYMES por un importe en créditos de USD 242 millones con el
apoyo de 26 instituciones participantes habilitadas legal y operativamente para la
utilización de derechos de garantía del FONDO.

Políticas Estratégicas de Género
A fin de fortalecer el acceso al crédito de las MIPYMES, con el componente
de las mujeres cabezas de hogar, el Gobierno Nacional a través de la AFD, se
encuentra trabajando en el diseño de productos crediticios para MIPYMES con la
Sparkassenstiftung de Alemania, un grupo financiero que ofrece asesoramiento a
bancas de segundo piso. Mediante un convenio suscrito con dicho organismo, se
busca generar capacitaciones para lograr la sensibilización sobre la importancia de la
inclusión de género en la oferta de productos y en la creación de políticas estratégicas
de género.
Con este trabajo, el Gobierno de Paraguay colabora en el fortalecimiento de las
entidades financieras intermediarias para la inclusión de las mujeres en la oferta de
los productos crediticios existentes destinados a las MIPYMES.
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Créditos a largo plazo para eficiencia energética
Con el objetivo de canalizar recursos financieros a largo plazo para Pequeñas y
Medianas Empresas (Pymes) y para el desarrollo de proyectos donde se promueva
la eficiencia energética, manteniendo las buenas prácticas en materia social y
ambiental, el Gobierno Nacional a través de la AFD lanzó el producto crediticio
“Financiamiento de Proyectos de Inversión en Eficiencia Energética para Pymes
(Eficiencia Energética)”. El objetivo de esta nueva alternativa financiera es apoyar a
las Pymes con el financiamiento de tecnologías orientadas a una mayor eficiencia
energética, reduciendo al mismo tiempo emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). El producto permite el financiamiento del 100% del valor del proyecto y a plazos
de hasta 15 años, incluido el periodo de gracia de hasta dos años.
Con el objetivo de establecer un acuerdo de cooperación interinstitucional para la
realización de emprendimientos conjuntos y promover los principios y valores comunes
de cada institución, el Gobierno paraguayo a través de la AFD firmó un acuerdo con
la Red local del Pacto Global Paraguay para desarrollar de manera conjunta acciones
para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) basados en derechos
humanos, derechos laborales, medio ambiente y medidas anticorrupción.
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Banco Nacional de Fomento
El Banco Nacional de Fomento, como la principal banca de desarrollo del país,
mantiene su firme apuesta por el crecimiento y desarrollo del país. En este contexto
adopta un rol activo en el financiamiento de las actividades productivas y en la
inclusión social, buscando que las comunidades de las zonas del país en la que
opera el banco accedan a los servicios financieros básicos, la oferta de productos
y servicios que apoyen y contribuyan al crecimiento de la economía de las personas
de escasos ingresos, familias con complicaciones económicas y los grupos más
vulnerables sea suficiente y adecuada. El desarrollo de programas e iniciativas que
promuevan la educación financiera de la población para que aprendan a tomar
decisiones financieras más acertadas.
El banco cuenta con una gran variedad de productos financieros y frente de acción,
cubriendo los sectores económicos, sociales y últimamente ha incorporado
productos en el sector ambiental. Entre las principales se describen a continuación.
Como banco público de desarrollo tiene la misión de llegar a clientes que no son
alcanzados por la banca tradicional, ofreciendo una variedad de productos para
los distintos segmentos de la economía, y lograr el mayor impacto posible en sus
actividades productivas. Respecto a los créditos en general el banco ha otorgado
más de 1.045.000 créditos para diferentes actividades económicas en el periodo
de julio 2021 a junio 2022.
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En cuanto al FOGAPY, se otorgó garantías por más de 5.800 unidades. El FOGAPY
es un instrumento financiero desarrollado para mejorar el acceso al crédito de
las MIPYMES formalizadas, generadoras de empleo y creadoras de riquezas. Fue
impulsado por el Estado para reactivar los flujos de crédito hacia las MIPYMES,
asociados a la innovación, la creación de empleo y el crecimiento económico.
Con relación a la cartera de MIPYMES se han dado créditos a más de 4.700 unidades
productivas. Las MIPYMES constituyen uno de los sectores más dinámicos
de la economía nacional y en la pandemia COVID-19 fueron los sectores más
vulnerados y afectados. El BNF reaccionó con medidas eficaces para atender a
este sector, lanzando líneas de crédito en condiciones competitivas. Asimismo,
para acompañar en el proceso de recuperación al sector de MIPYMES, el banco
implementó operaciones de refinanciación y reprogramación de sus créditos, para
extender plazos o renovar créditos que ya hayan sido cancelados.
Respecto a los créditos Kuña Katupyry, el banco ha otorgado más de 3.600
créditos. La línea de crédito Kuña Katupyry fue inicialmente un programa piloto
de microcréditos para mujeres emprendedoras del departamento de Caazapá
financiado con fondos propios de la estatal. Debido al éxito que tuvo y dado a los
excelentes resultados arrojados en la colocación del crédito, el Directorio del Banco
Nacional de Fomento lo convierte en una línea de crédito oficial, habilitada en todo
el territorio nacional, destinando un monto total de G. 2.000 millones para fomentar
actividades económicas de mujeres en condiciones de pobreza que requieran de
recursos financieros para llevar adelante sus emprendimientos, sin necesidad de
tener garantías reales y con condiciones ventajosas.
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Asimismo, el acceso a la vivienda es un derecho básico, y la posibilidad de otorgar
financiamiento a largo plazo hace posible que las personas puedan obtener mejor
calidad de vida y, al mismo tiempo, genera un impacto positivo en la economía
impulsando así el crecimiento económico. Al respecto, el banco ha otorgado más
de 1.300 créditos para la vivienda.
El banco cuenta con productos sociales y productos verdes, en el siguiente
orden: Productos Sociales: Kuña Katupyry, Ñande Chokokuépe guara y Ñande
Róga Pyahura Productos verdes: Pro Forestal y Vehículo 100% eléctrico. Estos
productos sostenibles contribuyen a los objetivos de inclusión social y, en el caso
de los productos verdes, tienen la finalidad de promover el cuidado del ambiente,
contribuir con el impacto positivo de las personas, la sociedad y aportar al proceso
de desarrollo.
También, la Gerencia Departamental de Banca Social desde sus inicios desarrolla
distintas actividades con el objetivo de dar apoyo a sectores más vulnerables y que
por la realidad de sus circunstancias no cuentan con un fácil acceso a productos
y servicios bancarios, otorgamos asesoramiento para el acceso a las cuentas
básicas de ahorro, a las líneas de créditos en las condiciones más favorables del
mercado y además el apoyo educativo con el fomento al ahorro, como base para la
administración segura y correcta de los ingresos familiares para el mejoramiento
de la calidad de vida y la de sus familias.
En este sentido, la Banca Social del Banco Nacional de Fomento constituye el brazo
ejecutor gestor de la inclusión financiera, para poder atender a los sectores más
vulnerables y para ello, dispone de las líneas Kuña Katupyry, dirigida principalmente
a mujeres emprendedoras que son jefas de hogar y Ñande Chokokué Peguará, que
apunta a fortalecer la economía de los pequeños productores rurales, mediante la
generación de procesos de integración económica de las cadenas productivas.
Desde la Banca Social se llevan adelante varios proyectos y trabajos en conjunto,
entre ellos, con la Oficina de la Primera Dama, en la atención del programa Kuña
Katupyry, con el Ministerio de la Mujer, en el Programa Nacional Ciudad Mujer desde
el Módulo de Empoderamiento Económico del Centro en Villa Elisa y Ciudad Mujer
Móvil de la Gente, una iniciativa que tiene como estrategia principal el acercamiento
de la oferta pública de servicios dirigidos a las mujeres en sus comunidades, a
través de un sistema móvil de atención y articulación interinstitucional.
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Dirección Nacional de Aduanas
Mediante el intercambio de experiencias con los Estados Unidos de América, se
logró una mayor formalización de las importaciones de electrónicos, lo cual impactó
positivamente en el repunte de la recaudación. La acción estratégica asumida para
la consecución de un resultado positivo permitió la legalización de la importación
de electrónicos y otros productos a niveles significativos.

G.

13.185 mil
millones
de recaudación

20%

de recaudación en
combustibles

11%

de recaudación en
vehículos

La construcción e implementación de un nuevo
sistema de riesgo, acompañado de mejoras en los
controles como medida, arrojó que las recaudaciones
de la Dirección Nacional de Aduanas aumenten. En
este sentido, entre el periodo julio 2020 a junio 2021
la misma fue de G. 10.404 mil millones y en el periodo
julio 2021 a junio 2022 es de G. 13.185 mil millones.
Si observamos los ingresos aduaneros por rubro, el de
combustibles y demás servicios representa el 20% y
vehículos el 11% siendo estos entre los que generan
mayor recaudación.

Combustibles y derivados del

Informática y

petroleo 20%

telecomunicaciones 6%

Vehículos 11%

Repuestos 6%

Bienes de capital 7%

Los demás 50%
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Composición de ingreso Aduanero por
Principales Rubros
Con el fin de agilizar los trámites, se logra la digitalización de los siguientes
trámites:
El Certificado de Nacionalización de autovehículos. Con este nuevo sistema se
logra que la emisión de este certificado que tenía un proceso de ocho a diez días,
pasara a durar de entre 24 y 48 horas.
El registro online de firma de PVAA, logró que este trámite que anteriormente tenía
un tiempo estimado entre 48 y 72 horas, en la actualidad pueda concretarse en un
tiempo de 30 minutos a una hora aproximadamente.
El sistema de Gestión de Garantías, anteriormente se realizaba en un 100% por
medio de la entrega de pólizas físicas, tomando las solicitudes de Constitución
tardaban de dos a tres días, y las de prórroga y cancelación hasta 20 o más. Con
la implementación en un 50% del nuevo sistema se está consiguiendo agilizar este
procedimiento a tiempos de 10 a 20 minutos para las solicitudes de constitución y
las solicitudes de cancelación ya son automáticas.
Difusión de dictámenes de clasificación. Anteriormente, el 100% de las consultas
sobre posición arancelaria ingresaban por expedientes y esto, dependiendo del
caso, tomaba varios días. Hoy, todos los dictámenes se encuentran a la vista
favoreciendo a los usuarios y a la transparencia.
Ñongatuha - Adquisición de un nuevo local para las oficinas y depósito para el
procesamiento técnico y guarda de las documentaciones evitando contratos
adicionales por este servicio. Esta medida logra entre otras cosas los siguientes
beneficios: seguridad con relación a la manipulación de las documentaciones;
costo cero adicional para el alquiler de otro depósito; brindar un mejor Bienestar al
personal
Ñongatuha - Destrucción documental de archivos fenecidos, según las legislaciones
vigentes y con la fiscalización de las instituciones pertinentes al efecto (CGR y EMG).
En años anteriores se contaba con un depósito institucional que no daba abasto
al requerimiento, por lo tanto, se tenía un contrato con empresas tercerizadas.
Actualmente contamos con el depósito y al lograr este procedimiento contamos
con espacio suficiente para no recurrir a contratos adicionales.
Responsabilidad social de la Dirección Nacional de Aduanas, en el marco de la
responsabilidad social institucional la DNA viene realizando donaciones a diferentes
instituciones, cuantificados en kg.
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Donaciones Año 2021
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

97345,94
67575,515
84483,971
67568,971
54398,0665
118889,286

Donaciones Año 2022
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
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72236,4
48444,036
62147,815
40733,741
64817,234
57675,8452

Lucha contra el contrabando, efectuando medidas mediante incautaciones según
actas de la COIA, además de allanamientos en conjunto.

“Como consecuencia de las incautaciones realizadas, han sido
beneficiados los sectores mencionados, salvaguardando a los
productores y la industria nacional, generando el sostenimiento
de trabajo.”
Incautaciones
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Actas 2020 Enero/Diciembre

Actas 2021 Enero/Diciembre

Actas 2022 Enero/Mayo

Combate a ilícitos relacionados con el narcotráfico
Se realizaron 1.321 operaciones con alcance a todas las personas vinculadas a
la actividad aduanera: importadores, exportadores, despachantes, auxiliares y
funcionarios, en la facilitación del Comercio Internacional, traducidos en la misma
cantidad de escaneos.
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Crédito Agrícola de Habilitación
(CAH)

46.000
créditos
otorgados

El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) otorga
servicios financieros a sectores vulnerables de
la pequeña agricultura familiar. A través de estas
acciones, la entidad contribuye a un mayor acceso
de la población a los servicios financieros, generando
condiciones favorables para aumentar los ingresos
económicos de las familias, promoviendo la igualdad
entre hombres y mujeres y fomentando de esta forma
una mayor inclusión de productores/emprendedores de
pequeña escala con escaso acceso financiero, dando
respuesta y oportunidades a un sector económico
de gran importancia para el país. En el periodo de
referencia de julio del 2021 a junio de 2022 se han
otorgado alrededor de 46.000 créditos a pequeños
productores.
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Fondo Ganadero (FG)
El Fondo Ganadero, tiene el desafío de orientar sus
acciones poniendo especial énfasis en la atención a los
sectores de micro, pequeños y medianos productores,
así como en la cadena de valor ganadera.
El gran reto está en lograr la formalización de
sectores no atendidos, gracias al financiamiento
de las actividades ganaderas del micro productor,
lo que implica el acceso masivo a dichos sectores
con diferentes alternativas de negocios que
resultarían rentables en la ganadería de pequeños
establecimientos.
En ese sentido, se ha trabajado en la colocación de
créditos con los recursos propios de la Institución y la
colocación de los productos pro-Pymes y pro-campo
de la Agencia Financiera de Desarrollo.
Se expone a continuación un resumen de los créditos
otorgados al sector ganadero por la administración
actual con los financiamientos obtenidos de la AFD, el
FONPLATA y con recursos propios de la institución.
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Créditos otorgados con recursos de la AFD – FONPLATA – Recursos Propios
AÑO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

CANT. DE
CLIENTES GS.

MONTO Gs.

CANTIDAD DE
CLIENTES U$

MONTO U$

FONPLATA

293

34.343.500.000

1

51.210

AFD

9

860.000.000

CC (RECURSOS PROPIOS)

3

590.000.000

RRR (RECURSOS PROPIOS)

32

1.348.681.890

337

37.142.181.890

1

51.210

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

CANT. DE
CLIENTES GS.

MONTO Gs.

CANTIDAD DE
CLIENTES U$

MONTO U$

FONPLATA

400

27.909.000.000

21

AFD

5

4.658.000.000

CC (RECURSOS PROPIOS)

5

120.000.000

RRR (RECURSOS PROPIOS)

10

1.479.871.428

420

34.166.871.428

21

1.150.600

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

CANT. DE
CLIENTES GS.

MONTO Gs.

CANTIDAD DE
CLIENTES U$

MONTO U$

FONPLATA

166

20.126.500.000

5

AFD

142

14.287.500.000

CC (RECURSOS PROPIOS)

69

6.847.500.000

RP (RECURSOS PROPIOS)

4

660.000.000

RRR (RECURSOS PROPIOS)

13

1.233.003.393

394

43.154.503.393

5

425.000

CANT. DE
CLIENTES GS.

MONTO Gs.

CANTIDAD DE
CLIENTES U$

MONTO U$

AFD

35

4.152.500.000

CC (RECURSOS PROPIOS)

7

1.026.500.000

RP (RECURSOS PROPIOS)

1

100.000.000

RRR (RECURSOS PROPIOS)

171

9.988.059.564

4

214

15.267.059.564

4

TOTAL 2017

AÑO

TOTAL 2018

AÑO

TOTAL 2019

AÑO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO
FONPLATA

TOTAL 2020
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152.847

AÑO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

CANT. DE
CLIENTES GS.

MONTO Gs.

CC (RECURSOS PROPIOS)

24

1.109.500.000

RRR (RECURSOS PROPIOS)

146
170

TOTAL 2021

AÑO

CANTIDAD DE
CLIENTES U$

MONTO U$

7.754.380.840

2

28.880

8.863.880.840

2

28.880

MONTO U$

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

CANT. DE
CLIENTES GS.

MONTO Gs.

CANTIDAD DE
CLIENTES U$

RRR (RECURSOS PROPIOS)

17

516.280.972

3

17

516.280.972

3

TOTAL 2022

254.948

Créditos otorgados con recursos de FONPLATA EN GUARANÍES
MONTO EN GS

CANTIDAD
CLIENTES

CANTIDAD
CRÉDITOS

Engorde De Animales

25.843.000.000

159

168

Capital Operativo Quirografario

13.476.000.000

99

106

Engorde Microcréditos

11.502.000.000

271

287

Reproductores Bovinos

11.143.000.000

22

28

Capital Operativo Microcréditos

6.267.000.000

179

189

Retención De Vientres

5.305.000.000

8

12

Infraestructura Y Reproductores

3.770.000.000

11

15

Infraestructura

2.830.000.000

4

6

Capital De Giro Hipotecario

649.000.000

2

2

Reproductores Microcréditos

589.000.000

16

18

Infraestructura Y Reproductores Microcréditos

450.000.000

9

10

Reproductores Vacas Lecheras

365.000.000

11

11

Infraestructura Microcréditos

140.000.000

6

6

82.329.000.000

797

858

PROYECTOS FINANCIADOS

TOTAL GENERAL

Créditos otorgados con recursos de FONPLATA EN DÓLARES
PROYECTOS FINANCIADOS

MONTO EN GS

CANTIDAD CLIENTES

CANTIDAD CRÉDITOS

ENGORDE DE ANIMALES

524.600

11

11

REPRODUCTORES BOVINOS

478.000

6

6

RETENCION DE VIENTRES

170.000

1

1

CAPITAL OPERATIVO QUIROGRAFARIO

148.000

5

5

INFRAESTRUCTURA

110.000

0

1

INFRAESTRUCTURA Y REPRODUCTORES

100.000

1

1

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

96.210

2

2

1.626.810

26

27

TOTAL GENERAL
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Colocación según Tipo de Crédito en guaraníes
Capital de Giro Hipotecario
0,44%

Infraestructuta y reproductores microcréditos 3,44 %

Capital Operativo 6,44%

Reproductore Bovinos 4,58%

Microcréditos 0,79%

Reproductores Microcréditos
0,17%

Capital Operativo 7,61%
Quirografario 16,37%
Engorde de Animales 31,39%
Engorde de Microcréditos
Infraestructura y
reproductores 13,97%

Reproductores Vacas
Lecheras 13,53%
Retención de vientres 0,72%

Colocación según Tipo de Crédito en Dólares

Engorde de animale

Infraestructura

Reproductores bovinos

Infraestructura y
reproductores

Retención de vientres
Capital Operativo
Quirografario

19.555 ha.

de bosque certificadas

Maquinas y equipos

El Fondo Ganadero realizó la Certificación de Servicios
ambientales conforme con la Resolución Nº 188 del
MADES de fecha 03 de junio de 2021 “por la cual se
certifican los servicios ambientales en el marco de
la Ley Nº 3001/06 de valoración y retribución de los
servicios ambientales”
En ese contexto, el Fondo Ganadero dispone de 19.555
hectáreas de bosques naturales certificadas, con
una duración de cinco años, cuyo valor nominal por
hectárea es de G. 2.029.729, según Resolución SEAM
Nº 1.093/13, perteneciente a la ecorregión “Chaco
Seco”.
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Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
444 entidades

cooperarivas supervisadas

22 resoluciones

emitidas

42 dictámenes

emitifos

El INCOOP en su carácter de órgano normativo y
regulador del sector cooperativo ha venido realizando
su labor de control y supervisión, cuyo resultado se
resume seguidamente.
Se han supervisado y fiscalizado 444 entidades
cooperativas, emitiendo 22 resoluciones de carácter
general para las cooperativas, 42 dictámenes y 39
comunicados. Asimismo, ha emitido alrededor de
2.300 dictámenes de carácter jurídico, referidos a
reconocimiento de personería jurídica, modificación de
estatutos sociales, reglamento electoral y dictámenes
en general de carácter jurídico. Se han tramitado 458
juicios cooperativos, incluyendo a cooperativas y
dirigentes de las mismas, entre otros.
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Cajas de jubilaciones
Las cajas de jubilaciones son entidades muy importantes en el sistema de seguridad
social, en este sentido han venido cumpliendo su labor en forma adecuada con el
pago de los haberes jubilatorios y de pensión que está contemplado en la misma
Constitución Nacional.
La Caja Bancaria ha pagado los haberes a jubilados y pensionados de forma
mensual con fecha tope de pago de hasta el 24 de cada mes a aproximadamente a
2.900 afiliados pasivos, jubilados y pensionados. Devolución de re-aportes a jubilados
y pensionados conforme Ley 6303/19 de forma mensual a aproximadamente 2.000
afiliados, jubilados y pensionados. Pago de subsidio por fallecimiento a familiares
de jubilados y pensionados fallecidos conforme solicitudes
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JULIO 2022

Salud

83

JULIO 2022

La inversión en salud realizada durante este gobierno
no tiene precedentes en todo el periodo democrático.
La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia se
hizo frente con un incremento inédito en unidades de
terapia intensiva, unidades de salud de la familia, la
contratación de personal de blanco y la obtención de
vacunas para el COVID-19.
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Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPBS)
Atención Primaria de la Salud
46 nuevas La Atención Primaria de la Salud (APS) es la estrategia
Unidades de Salud
de la Familia

21 USF

refaccionadas

889 USF

instaladas

que acerca el sistema de salud a las familias en la
comunidad y se implementa a través de las Unidades
de Salud de la Familia (USF) ofreciendo atención
médica y medicamentos en forma gratuita. En el último
año, se han habilitado 46 nuevas (USF) totalmente
equipadas, cumpliendo con las normas establecidas.
Esto permite brindar servicios de calidad y garantizar
el desarrollo pleno de los profesionales, para beneficiar
a las comunidades que cuentan con estos modernos
establecimientos sanitarios.
Por otro lado, se refaccionaron 21 (USF) existentes al
plano estándar vigente.
Actualmente existen 889 (USF) instaladas en el territorio
nacional, a través de las cuales se han realizado más
de 3.517.746 atenciones médicas en las comunidades
donde se encuentran asentadas, desde Julio de 2021
a Junio de 2022.
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Seguimos creciendo en camas de UTI
En lo que va del año 2022, aumentamos el número de 771 camas para cuidados
críticos en el territorio nacional, con una inversión superior a los G. 33.660.000.000.
En los últimos 9 meses se han habilitado 95 camas nuevas.
Para Diciembre 2022 se planifica la incorporación de:
16 camas de UTI (8 adultos y 8 neonatales) en el Hospital Regional de Pdte. Hayes.
26 camas de UTI (pediátricas) en el Hospital Pediátrico.
8 camas neonatales en el Hospital Distrital de Villa Elisa.
8 camas de terapia intermedia en el Hospital Regional de Caazapá.

Además, la adquisición de:

32 camas de terapia intensiva
8

adultos

Hospital Distrital de
Hernandarias

8

adultos

Hospital Regional
de Ciudad del Este
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8

adultos

Hospital Distrital de
Caaguazú

8

neonatos

Hospital Materno Infantil
Santísima Trinidad

Infraestructura en USF
Unos G. 84 mil millones de guaraníes serán invertidos en la infraestructura de
la atención primaria en salud mediante el llamado a licitación en curso para la
construcción o rehabilitación de 95 Unidades de Salud de la Familia (USF) en los
departamentos de Cordillera, Paraguarí, Amambay, Presidente Hayes y Central.
Este paquete de construcción contempla 70 obras nuevas y la refacción de 25
establecimientos ya existentes, además se prevé la dotación de equipos médicos,
mobiliarios y la capacitación del personal.
Esta acción beneficiará de manera directa a unas 332.500 personas en la zona
de influencia de los establecimientos (se estima 3.500 personas por USF), con
el fortalecimiento de las micro redes de atención primaria a la salud del MSPBS,
ampliándose los servicios de calidad para la población cubierta.
De igual modo, se ha iniciado el proceso de adquisición de equipamientos
tecnológicos para 345 USF existentes, de las regiones sanitarias priorizadas
(Central, Misiones, Paraguarí, Pdte. Hayes, Amambay, Itapúa, Guairá y Cordillera) lo
que permitirá mejorar la calidad de los servicios de atención primaria de la salud.
Se prevé una inversión de unos G. 23.683 millones.
Se ha iniciado el proceso equipamientos
TIC para
de adquisición de:

345 USF

inversion estimada de

G. 23.683 millones

Renovación de la Política Nacional de
Promoción de la Salud 2021-2030
Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI)
A través del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) se brinda asistencia
a niños menores de 5 años y mujeres embarazadas en situación de déficit y/o
vulnerabilidad nutricional, en todos los servicios de salud del MSPBS.
Con una inversión de más de G. 45.282 millones, durante los últimos 12 meses,
el Gobierno ha asistido a 76.578 beneficiarios del programa, con el cual se busca
prevenir y reducir la prevalencia de desnutrición en menores de 5 años y embarazadas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad nutricional.
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Ablación y trasplante
El trasplante es el reemplazo de un órgano o tejido enfermo por otro sano. Es un
tratamiento médico indicado cuando no existe otra alternativa permite que muchas
personas vivan o mejoren su calidad de vida. En el último año, un total de 132
personas han podido acceder a este tratamiento, lo que demandó una inversión de
unos G. 835 millones.
Pacientes trasplantados

180

2018

2021

2018

193

2019
2020

Pacientes que recibieron subsidio para
medicamentos

2019

88

2020

155

2021

521
664
791
831

El Gobierno Nacional ha garantizado la calidad de vida de 831
personas, a nivel nacional, mediante el subsidio de medicamentos
inmunosupresores que evitan el rechazo del órgano trasplantado.
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Salud mental
Las atenciones de la Unidad Móvil de Salud mental, llegan a localidades con alta
demanda de pacientes en comunidades distantes como San Pedro y Caazapá, con
nula o escasa cantidad de profesionales para el abordaje de patologías mentales.
Alrededor de 2.500 consultas fueron realizadas por la unidad móvil en estos
departamentos.
Consultas extramurales de salud mental del 2018 al 2021

4.439

4.684
2018

3.402

2019

2.640

2020

2021

Test del piecito a recién nacidos
La detección oportuna de la fibrosis quística y el retardo mental, permite el inicio
del tratamiento integral del paciente diagnosticado positivamente, favoreciendo
de este modo la inclusión a la nómina de pacientes con cobertura médica y
farmacológica del 100 %. En tal sentido, a nivel país se analizaron 86.706 muestras
para la realización del test del piecito.
Evolución en la cantidad de muestras procesadas
del test del piecito del 2018 al 2021

96,094

2016

90,037 84,893

2017

2018

77,024

74,697

2019

2020

86,706

2021

Inmunización de la población
En cuanto a la Campaña de Seguimiento de Polio, Sarampión y Rubeola se ha
inmunizado a 652.003 niños y niñas de entre 6 meses y 6 años de edad.
En relación a la Campaña de Invierno iniciada en abril, en contra de la Influenza,
hasta el día de la fecha fueron aplicadas 1.134.386 dosis.
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Provisión de medicamentos e insumos
Con la pandemia, el sistema sanitario se ha visto obligado a aumentar
exponencialmente sus capacidades y cartera de servicios asistenciales; en
esa lógica, la provisión de oxígeno, medicamentos, insumos y reactivos fueron
preponderantes en los centros de mayor afluencia de atención respiratoria, lo que
incluye a hospitales generales.
Más de G. 1.569 billones (Gs. 1.569.276.347.732) fueron invertidos para la
Adquisición y Provisión de Medicamentos, Insumos, Reactivos, Oxigeno Medicinal
y Equipos Médicos para 18 Regiones Sanitarias, 28 Hospitales Especializados y
Hospitales Generales, además de 34 Programas de Salud.
Se ha invertido G. 1.501.079.970.535 en la distribución de medicamentos, insumos
y equipos médicos.
Se destaca la compra de 3 mamógrafos digitales, de gran ayuda para la detección
y tratamiento temprano del cáncer de mama.
En el marco de la estrategia de atención sanitaria, en conjunto con otros
establecimientos externos a la red del MSPBS, solo en el año 2022 se proveyeron
medicamentos e insumos a instituciones como: IPS, Hospital de Clínicas, Hospital
de Policía Rigoberto Caballero, Fuerzas Militares, Cruz Roja con un valor superior a
G. 17.000 millones.

Más de 1.569.276.347.732
fueron invertidos para la Adquisición y Provisión de Medicamentos, Insumos,
Reactivos, Oxigeno Medicinal y Equipos Médicos para

18

Regiones
Sanitarias

28

Hospitales
Especializados y
Hospitales Generales
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34

Programas de
Salud

Fortalecimiento logístico
Se han adquirido 4 de los 6 Vehículos de gran porte que se tiene previsto
incorporar para la logística de distribución efectiva de los recursos sanitarios a los
establecimientos principales del Sistema Sanitario Nacional, con una inversión de
unos G. 3 mil millones.

Plantas de oxígeno
A junio del 2022, se han instalado 28 Plantas de
Producción de Oxígeno de las 56 planificadas a nivel
nacional. Se tiene previsto invertir G. 194.390 millones
de guaraníes para garantizar la provisión de oxígeno
de los establecimientos de salud de todo el país.

56 plantas

de oxígeno planificadas

28
plantas
instaladas

Agua potable y Saneamiento en
establecimientos de salud
Con una inversión de más de G. 4.903 millones se construyeron 20 Sistemas de
Abastecimiento de Agua Potable en 9 Hospitales y en otros 11 establecimientos
de salud de los departamentos de San Pedro, Caazapá, Alto Paraná, Central, Guairá,
Itapúa y Misiones. Además, 7 sistemas de provisión de agua se encuentran en
ejecución, los que beneficiarán a 2 Hospitales y 5 servicios más de los departamentos
de Central, Itapúa, Guairá, San Pedro, Caaguazú y Amambay.
Se culminó la construcción de Sistemas de Saneamiento en 15 establecimientos
de salud localizados en Asunción, Central, Caaguazú, Cordillera, Guairá, Caazapá y
Alto Paraná. Además se encuentran en construcción 5 sistemas de saneamiento en
hospitales ubicados en Alto Paraná, Itapúa, Ñeembucú y Caazapá. Ambas acciones
demandarán un presupuesto de más de G. 3.000 millones.
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13.000 Agua y saneamiento en
personas comunidades rurales

beneficiadas

G. 24.000 millones

de inversión

Atendiendo a las necesidades de las comunidades
rurales respecto al abastecimiento de agua y
saneamiento, se han construido 19 Sistemas de
Abastecimiento de Agua Potable y 1.442 Unidades
Sanitarias en los departamentos de Caaguazú, Guairá,
Alto Paraná y Paraguarí, beneficiando a más de 13.000
personas, con una inversión de Gs. 24.000 millones.

Alcantarillado sanitario condominal
5 Ciudades
del interior
beneficiadas
101.375 millones
de inversión

Cinco ciudades del interior del país están siendo
beneficiadas con la construcción de Sistemas de
Alcantarillado Sanitario cuyos componentes incluyen:
Red básica, Red Condominal, Estaciones de Bombeo,
Conexiones domiciliarias y Planta de tratamiento con
lagunas facultativa y de maduración. La inversión
supera los G. 101.375 millones en las ciudades de Yhú,
Choré, Capitán Miranda, Fram e Yby Yaú.
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Capital Humano
Capacitación del capital humano: Unos 3.163 profesionales de salud (médicos,
enfermeras, obstetras) de las 18 regiones sanitarias fueron capacitados para el
mejoramiento de la atención y la capacidad de respuesta en los establecimientos de
Salud. Fueron fortalecidas las competencias en temas como: atención integral a la
mujer durante el embarazo, el manejo de las Emergencias Obstétricas y neonatales,
medidas para el control de las infecciones durante la atención al individuo, familia
y comunidad.
Concursos: Con el propósito de acompañar el crecimiento de los servicios y
fortalecer la atención a la población, se han realizado 10 concursos como los de
recategorización, desprecarización y oposición. Esto da lugar a disminuir la brecha
existente, así como aumentar el personal calificado.
Proceso de desprecarización: Se ha finalizado el proceso de contratación de
3.222 profesionales de salud y 238 personales administrativos como funcionarios
permanentes del MSPyBS, sumando un total de 3.460 funcionarios beneficiados
con el proceso de desprecarización iniciado un año atrás, dirigido al público
interno con un mínimo de 4 años de servicio ininterrumpido en la institución.
Para hacer posible este gran logro, se trabajó de manera articulada para contar con
la autorización por parte del Equipo Económico Nacional (EEN), incluyendo 3.753
vacancias: 800 profesionales sanitarios nivel I, 1.853 profesionales sanitarios nivel
II, 600 auxiliares y 500 técnicos; además de 1.626 personales administrativos.
Concurso interno de enfermería: Se realizó el Lanzamiento del concurso interno
para el ingreso a la carrera profesional del personal de enfermería del sector público,
que beneficiará a aproximadamente 2.500 profesionales este año. De esta forma se
promoverá la capacitación de los trabajadores, posibilitando un mayor crecimiento
profesional en el servicio que se le brinda a la ciudadanía y dando lugar a un paso
histórico para la enfermería paraguaya.
Dotación: Buscando mejorar la respuesta de los servicios, se incorporaron 1.167
profesionales a las distintas áreas de los servicios de salud a nivel nacional.
Ante la brecha todavía existente, se proyecta incorporar a diciembre del 2022:

470

1.000

150

340

40

270

160

730

médicos
administrativos

apoyo en salud

licenciados de blanco
odontólogos

bioquímicos
técnicos de blanco

personal de apoyo
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Descentralización en Salud
Se han transferido recursos financieros del Fondo de Equidad a 255 Consejos de
Salud, por un valor superior a G. 22.075 millones. Esta transferencia financiera
es una muestra representativa del compromiso de las autoridades locales y
departamentales con el fortalecimiento de sus establecimientos de salud. Las
mismas son un importante apoyo a la gestión realizada por los Consejos de Salud
al contribuir a la mejora en la infraestructura, movilidad, capacidad resolutiva de
los establecimientos, la ampliación de cartera de servicios, apoyo a la atención
primaria y el refuerzo de los programas.

Referencia y contrareferencia de pacientes
El fortalecimiento de las redes integradas de salud contempla además el
mejoramiento de la capacidad de respuesta para la movilización de pacientes
a centros de mayor complejidad (referencia) y de estos, a centros de menor
complejidad (contrarreferencia), en forma oportuna y segura.
Para ello, a junio de 2022, se ha gestionado la adquisición de 84 nuevas
ambulancias y para diciembre de 2022, se prevé adquirir otras 30 unidades
para su incorporación al parque de móviles de traslado del MSPBS.

Acciones estratégicas con Itaipú
En conjunto con la Entidad Binacional Itaipú, se han llevado adelante procesos de
adquisición para el apoyo al sistema de salud pública del Paraguay a través de la
provisión de equipos biomédicos para hospitales: 60 Incubadoras, 60 Servocunas
con luminoterapia, 60 Electrocardiógrafos, 11 Máquinas de anestesia, 100 Bombas
de jeringa, 60 Monitores, 60 Respiradores, 25 Sillones odontológicos y 150 monitores
multiparamétricos con una inversión de G. 33.738.250.000.
Por otro lado, se adquirieron 40 camionetas y 35 ambulancias para fortalecer el
sistema de referencia y contrareferencia de la red de servicios de salud del país.
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Servicios de Intervención Temprana (SIT)
La habilitación de los (SIT) en hospitales regionales y distritales constituye un hito
importante para el mejoramiento de atención y tratamiento precoz de los niños
y niñas con rezagos en su desarrollo, fundamentalmente en las poblaciones
vulnerables.
Este servicio se habilitó en 85 establecimientos de salud de 10 departamentos del
país, con el mejoramiento de las Unidades de Salud de la Familia (USF) y hospitales,
la dotación de los equipos médicos, mobiliarios y kits de estimulación temprana,
lo que contribuirá a mejorar la calidad de atención de los niños /as menores de 5
años con la detención precoz en sus rezagos de desarrollo y tratamiento adecuado
y oportuno. Estas acciones representan una inversión de G. 39.344 millones.

Digitalización del Sistema de Salud
Actualmente 123 establecimientos de salud se encuentran utilizando el Sistema
de Información Hospitalaria (HIS), 63 incorporados desde julio 2022 en las 18
regiones sanitarias del país.
El avance del Sistema de Información Hospitalaria representa un gran paso para
la organización eficiente de recursos humanos, la gestión integrada de datos y la
construcción gradual de la anhelada transformación digital que, sin duda, será́ el
motor del cambio para la provisión de una atención de calidad a los ciudadanos.
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Gestión Covid - 19
652.044

casos de Covid
positivo

875.000

muestras por Covid
procesadas desde
julio del 2021

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, se han
confirmado 652.044 casos de COVID-19 y han fallecido
18.932 personas.
Desde julio 2021 se procesaron más de 875.000
muestras por COVID-19 de las cuales 228.739 resultaron
positivas, 13.667 personas requirieron internación
y 4.383 fallecieron. Se han atendido más de 83.000
personas con COVID-19 en los establecimientos de
salud.

Más de 55 mil personas han requerido de internación a causa del COVID-19. Se
han llevado adelante esfuerzos interinstitucionales importantes para consolidar el
crecimiento de la capacidad del sistema público de salud, resultado de la pandemia
COVID-19, a fin de garantizar la óptima respuesta de los mismos, considerando
inclusive los 31 pabellones de contingencia habilitados. Como acción estratégica
de contingencia ante la pandemia, y en el marco de las disposiciones de la Ley
N° 6725/21 y Ley N° 6742/2021, del Fondo Nacional de Cobertura COVID-19, se
suscribieron convenio con 42 sanatorios del sector privado, a través de los cuales se
atendió a más de 4.000 pacientes diagnosticados con COVID-19, con una inversión
mayor a G. 472.051.865.801.
Se han ejecutado 15 procesos de licitación por el valor de G. 652.767.025.530
para responder a la gestión sanitaria ante el COVID-19.
Se habilitaron áreas de biología molecular en 7 laboratorios para la realización de
las pruebas diagnósticas de identificación del VIRUS SARS- COV-2 (COVID19) en
tiempo real en: Concepción, San Juan Bautista Misiones, Pedro Juan Caballero y
Paraguarí y se implementaron 3 nuevos puestos de toma de muestras Express de
COVID-19.
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En el 2021, se han recibido más de 9.000.000 de dosis para el avance del Plan
Nacional de Vacunación contra COVID-19.
• Vía compra, se recibieron : 5.469.100 dosis.
• Vía cooperación, se recibieron: 4.012.178 dosis.
• Total: 9.481.278 dosis recibidas.
Con esta cantidad, a la fecha obtuvimos:
• 3.916.153 vacunados con primera dosis.
• 3.439.834 vacunados con segunda dosis.
• 1.440.219 vacunados con la dosis de refuerzo o tercera dosis.
• 53.813 vacunados con la segunda dosis de refuerzo.
Se prevé para el 2022 la recepción de 5.500.000 dosis anti COVID-19.
Inmunización de la Población ante el Covid-19
En julio 2021 se contaban con 264 centros vacunatorios en el país a fin de facilitar
el acceso a la población y aumentar la inmunización contra la COVID-19. A la
fecha, hemos aumentado a un total de 1208 vacunatorios en el territorio nacional.
Además de llevar adelante la aplicación de vacunas en Puestos de Salud, Unidades de
Salud de la Familia, Centros de Salud, Hospitales Distritales, Regionales y Generales,
se implementaron distintas tácticas para aumentar el alcance de la inmunización
como con la vacunación por concentración en empresas, instituciones del estado,
supermercados, plazas, vacunación en centros educativos (escuelas y colegios).
En 12 meses, se han aplicado más de 7.893.000 dosis contra la COVID-19
También se han implementado estrategias digitales como la Plataforma para
Certificado de Vacunación COVID-19, el Sistema de Registro Electrónico de
Vacunación en las 18 Regiones Sanitarias y la Plataforma para el Carnet Digital de
Vacunación COVID-19.
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Salud por el río 2022
En el marco del día mundial de la salud, entre el 4 y 8 de abril de 2022, se llevó a
cabo la iniciativa “Salud por el Río”, mediante la cual se acercó en un móvil fluvial,
atención médica especializada extramural a la población ribereña vulnerable de
pueblos indígenas y la comunidad de Alto Paraguay, en los distritos de La Victoria
(Ex Puerto Casado) y Carmelo Peralta. Los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra
fueron cubiertos en una edición anterior.
Algunos de los servicios ofrecidos a los pobladores fueron: ginecología y obstetricia,
clínica médica y medicina interna, otorrinolaringología, traumatología, oftalmología,
odontología, ecografía obstétrica, abdominal, ginecológica, mamas, próstata.
También se realizaron acciones de apoyo a los programas de SENEPA, Diabetes:
prevención cardiovascular, hipertensión arterial, Prevención de cáncer de cuello
uterino, Salud materno infantil: Planificación familiar, PAP y prenatal.
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Gestión administrativa y financiera
Comparativo de
ejecución

2.883.854.037.959

Enero a junio del 2021

• Desde julio 2021, se han ejecutado más G.
7.438.183.267.350 y más de G. 970.055.465.722 del
presupuesto institucional en acciones dirigidas a las
18 Regiones Sanitarias.
• Se han llevado adelante 234 procesos en la Dirección
Operativa de Contrataciones, con una inversión total
de G. 1.938.150.650.603, distribuidos en:
- COVID 19: 15 procesos por G. 652.767.025.530
- Equipamiento médico: 14 procesos por
G. 91.923.340.174
- Medicamentos, insumos y reactivos: 43 procesos
por G. 859.533.931.676
- Oncológicos: 20 procesos por G. 200.617.856.032
- Otros Procesos Estratégicos: 142 procesos por
G. 305.517.869.465
• A la fecha, la ejecución global del MSPBS es de
G. 2.974.802.623.524, alcanzando un 35%.
• En el año 2022, hemos invertido más de
G. 631.947.321.630 en medicamentos e insumos.

Obras emblemáticas
Se tiene proyectada la habilitación del Complejo Santo Domingo para cuidados y
servicios sociales y asistencia técnica para el desarrollo de políticas para personas
mayores en Paraguay, con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de
Corea (KOICA).
A la fecha, se tiene un 20% de avance de la ejecución de la obra del Nuevo Hospital
de Coronel Oviedo. Además, se encuentra en fase de realización de ajustes de
diseño y construcción del Gran Hospital del Sur.
En agosto 2022, se habilitarán 126 camas en el área de internaciones del Hospital
Pediátrico Acosta Ñu, en un ambiente totalmente renovado con equipamiento
médico para la ampliación de terapia intensiva, oncología e internación.
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Instituto de Previsión
Social (IPS)
Hospital integrado MSPyBS e IPS
Dotación de camas con boca de oxígeno central al Hospital Regional de Benjamín
Aceval: Actualmente posee 26 camas con requerimiento de alto flujo, las que se
encuentran permanentemente ocupadas y con esta nueva planta se podrá abastecer
con normalidad del oxígeno requerido.

Readecuaciones en la Clínica Periférica Campo Vía de
Capiatá
Se han habilitado 8 camas de observación que actualmente funcionan como
soporte a los establecimientos cercanos con menor infraestructura, ante la alta
demanda de pacientes que no poseen criterios para un tratamiento ambulatorio.

Unidad Sanitaria del IPS en San Ignacio Misiones
Se realizaron trabajos de ampliación para laboratorio, habilitación de los servicios
de admisión, sala de esterilización, sala de descanso de bioquímicos, depósito
de reactivos, sala de clasificación de muestras, sanitarios y rampas de acceso.
Además se han habilitado en total 10 salas con baños independientes y cuenta con
un espacio para 3 camas en cada una.
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San Juan Bautista
Misiones

11.341

asegurados beneficiados

G. 18.459

millones

de inversión

Paraguarí

6.066

asegurados beneficiados

18.588
millones
G.

de inversión

Bahía Negra

2.209

asegurados beneficiados

G. 8.000

millones

de inversión

Unidad Sanitaria del IPS en
San Juan Bautista Misiones
La nueva Unidad Sanitaria del IPS en San Juan
Bautista con una intervensión de 3.972 m2, posee un
área de estacionamiento 462 m2, además cuenta
con consultorios totalmente equipados y brindará
servicios en las siguientes especialidades: Pediatría,
Clínica Médica, Ginecología, Traumatología, Cirugía,
Nutrición, Fisioterapia, Fonoaudiología, Endocrinología,
Neumología y Cardiología. También dispondrá de
Laboratorio, Radiología e Imágenes. La inversión fue
de G. 18.459 millones para beneficiar a unos 11.341
asegurados de IPS.

Inauguración de Unidad
Sanitaria en Paraguarí
La obra abarca 3.570 m2 de construcción incluyendo
áreas de Diagnóstico y Tratamiento, 10 Consultorios:
Clínica Médica (1), Pediatría (2), Odontología (1),
Gineco-obstetricia (2), Cirugía (1), Especialidades (3).
La inversión fue de G. 18.588 millones para beneficiar
a unos 6.066 asegurados de IPS.

Readecuaciones en la Unidad
Sanitaria de Bahía Negra
Los servicios readecuados comprenden: Planta baja,
admisión, consultorios, urgencias respiratorias (4
camas), urgencias polivalentes (4 camas), sala de
procedimientos, electrocardiograma (1 cama), rayos
x (1 cama), farmacia, laboratorio, área de ginecología
y área administrativa. La inversión fue de G. 8.000
millones para beneficiar a unos 2.209 asegurados de
IPS.
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Inauguración de obras. Primera
etapa del nuevo edificio de la Clínica
Boquerón
Boquerón

904.122

asegurados beneficiados

G. 850

millones

de inversión

Se realizaron obras de mantenimiento, reparación,
readecuación, de las áreas de: Farmacia, Admisión,
Urgencias, Radiología, Mamografía, como también
de Laboratorio, Sala de Rayos X, Acceso principal;
Sanitarios Públicos y fachada de la Clínica Periférica
Boquerón. La inversión fue de G. 850 millones para
beneficiar a unos 904.122 asegurados de IPS.

Diseño y Construcción del Hospital
Regional de Villarrica
Villarrica

14.638

asegurados beneficiados

G. 44.581

millones

de inversión

La construcción cuenta con 8.235 m2, y los asegurados
contarán con áreas de Diagnóstico y Tratamiento: 16
Consultorios (Clínica Médica, Pediatría, Odontología,
Oftalmología,
Gineco-obstetricia,
Traumatología,
Urología, Neurología, Endocrinología, Vacunatorio,
Diagnóstico e Imágenes: Rayos X, Ecografía,
Espirometría, Tomografía, Mamografía, Tomografía,
PAP y Colposcopia). La inversión fue de G. 44.581
millones para beneficiar a unos 14.638 asegurados de
IPS.

G. 23.727.033.441

G. 37.456.647.028

G. 55.755.644.252

Provisión de equipos

Provisión de equipos

Provisión de equipos

biomédicos a los Hospitales del

biomédicos a los Hospitales del

biomédicos al Centro de

Área Central del I.P.S.

Área Interior del I.P.S.

Especialidades Quirúrgicas Ingavi.

G. 602.600.000

G. 15.595.632.000

Adquisicion de equipos

Adquisicion de monitores y

biomedicos para el servicio de

ventiladores para distintas

neonatologia del H.C. del I.P.S.

dependencias del I.P.S.
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Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN)
En el último periodo, se han realizado 96 inspecciones de establecimientos
que operan prácticas con radiación ionizante, para verificar el cumplimiento
reglamentario de los mismos.
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Educación
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Nuestro país se encuentra sentando bases sólidas para
la transformación educativa, sensiblemente afectada
por la pandemia a nivel regional y global. Eso sin dejar
de lado, el desafío significativo de dotar a las escuelas,
maestros y alumnos con equipamiento, infraestructura
y apoyo para garantizar el derecho a la educación.
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Educación
La educación es la clave para el futuro, por ello es prioridad
en el presente, invirtiendo en infraestructura, equipamientos,
formación docente y tecnología, para que los niños, niñas y
adolescentes del país reciban una educación sostenida en la
excelencia y sean agentes transformadores de cambio.

Provisión de kit de útiles escolares
1.396.439

Estudiantes
beneficiados

9.498

Instituciones
educativas

G.161.156.088.153

Inversión

Con el objetivo de proveer útiles escolares indispensables
para la formación de estudiantes de todos los niveles
y modalidades educativas, que favorezcan al proceso
de aprendizaje en la perspectiva de una educación de
calidad, se realiza la entrega de kits de útiles escolares
para los alumnos de las instituciones educativas de
gestión oficial y privadas subvencionadas del país,
desde el pre jardín hasta el tercer año de la educación
media, en los diferentes niveles, ciclos y modalidades
de educación permanente e inclusiva. A marzo de 2022
se ha beneficiado a 1.396.439 estudiantes de 9.498
instituciones educativas, con una inversión prevista de
G. 161.156.088.153
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Dotación de becas a estudiantes
El programa de becas es un servicio educativo que implementa el Ministerio de
Educación y Ciencias dentro de sus programas compensatorios, que consiste
en un apoyo económico en concepto de beca dirigido a estudiantes de escasos
recursos económicos, matriculados en instituciones de gestión oficial y privadas
subvencionadas. Con el programa de becas para estudiantes de educación
superior, se busca propiciar la igualdad de oportunidades en el acceso y garantía de
condiciones para la culminación oportuna de los diferentes niveles/modalidades
educativas.
Es por ello que fueron beneficiados 4.999 estudiantes en 899 instituciones de gestión
oficial y privadas subvencionadas, de los 17 departamentos y Capital, siendo 4.054
de la Educación Media y 945 del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica, un
total de 155 de población indígena, 2.618 son niñas y 2.381 niños. Asimismo, 2.201
estudiantes de formación docente y universitaria.

4.999 estudiantes

De tercer ciclo de la educación escolar básica y educación media
de 899 instituciones de gestión oficial y privadas subvencionadas.

2.618

2.381

155

4.054

son niñas

de población
indígena

son niños

de la educación
media

2.201 estudiantes
universitarios y de formación docente

17

departamentos
y capital
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945

del tercer ciclo de la
educación escolar básica

Transformación Educativa
500.000

Desde el proyecto Transformación Educativa se
han realizado 260 actividades de participación
ciudadana -mesas territoriales, sectoriales, foros
departamentales, regionales, conversatorios, mesas
de trabajo, congresos nacionales y consultas
digitales- para el diseño de un nuevo Plan Nacional de
Transformación Educativa (PNTE 2030), con más de
15 mil participantes, contabilizando un total de 500 mil
participantes desde el inicio de la gestión.

8

En este contexto, se realizó un diagnóstico sobre las
necesidades y prioridades de la educación paraguaya
y un primer acuerdo para la Transformación Educativa
con ocho nuevas políticas y sus respectivas líneas
estratégicas.

29

El mejoramiento de la calidad de la educación es
clave para el desarrollo socioeconómico del país y un
mejor nivel de vida de sus habitantes. Por lo tanto, el
PNTE 2030 será un documento estratégico preparado
conjuntamente con la ciudadanía y con las instancias
relacionadas con la educación, que incorporará la visión
concertada e integral de la educación requerida para
formar a ciudadanos con competencias para el Siglo
XXI e incluirá líneas de acción claras a implementar.

participantes
desde el inicio
del proyecto

nuevas políticas
educativas

líneas
estratégicas

110

Equipamiento Educativo
191

espacios equipados
con mobiliarios

123

parques instalados

340

espacios
educativos

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Educación y Ciencias, ha beneficiado en todo el país
a 26.125 matriculados en los espacios educativos
habilitados en el marco del programa Transformación
Educativa. En este contexto, se lograron 191 espacios
equipados con mobiliarios, 123 parques instalados, la
adjudicación y distribución de materiales didácticos
para 340 espacios educativos, 10 Servicios de Atención
Temprana y 14 espacios de Atención Integral a la Niñez
y a la Familia en los Centros de Recursos de Educación
Permanente.
Un total de 122 establecimientos fueron beneficiados
con la dotación de mobiliarios para aulas en el marco
de la Jornada Escolar Extendida, beneficiando a
51.563 estudiantes distribuidos en 17 departamentos.
Se estima que, a finales del 2022, se beneficiará a 300
establecimientos educativos.

Dotación de
mobiliarios nuevos a

51.563

estudiantes
distribuidos en 17
departamentos
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Además, 58 establecimientos fueron beneficiados con la dotación de televisores
Smart TV para aulas en el marco de la Jornada Escolar Extendida, con la proyección
de 300 establecimientos a finales del 2022, beneficiando a 51.563 estudiantes de
todo el país.

TIC en instituciones educativas y unidades de gestión
550.000 En el último periodo, a través del Ministerio de Educación
estudiantes
beneficiados

39.645

recursos
tecnológicos

y Ciencias, el Gobierno Nacional ha beneficiado a
150 entidades educativas con conexiones a internet,
llegando a un total de 45 mil estudiantes del sector
oficial.
Asimismo, se ha fortalecido el portal educativo del
MEC, con contenidos digitales interactivos, bibliotecas
digitales, plataformas virtuales de aprendizaje y cursos
para la comunidad educativa, apuntando a un portal
interoperable, bilingüe, adaptable y que integre todos
los sistemas de información y/o gestión del MEC.
Se ha proveído de 39.645 recursos tecnológicos a 550
mil estudiantes de instituciones educativas de gestión
oficial, como también se ha proveído de estos insumos
a instituciones educativas de todos los niveles y
modalidades para su uso con fines pedagógicos.
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Formación Docente
24.788 docentes fueron capacitados en diferentes cursos tales como: Técnico
Docente en Asesoría Pedagógica para 1er y 2do ciclo de la EEB; Especialización
en Gestión del Currículum por Competencias e Innovaciones en la enseñanza de
la Lengua, Ciencias y Matemática; Técnico Docente en Planificación, Monitoreo
y Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos; Actualización en Educación
Permanente para Personas Jóvenes y adultos; y Actualización en Innovaciones
Pedagógicas en la enseñanza del Lenguaje, de la Matemática y las Ciencias.

G. 17.150.603.513
Inversión total en Formación Docente
(Periodo 2021-2022)

Se han desarrollado asesorías pedagógicas a docentes que forman parte de una
nueva metodología de capacitación profesional en servicio, las cuales se enmarcan
dentro del proceso de la estrategia de desarrollo individual. A través de la misma, se
ofrece apoyo técnico a docentes para que puedan implementar de forma gradual
nuevas y mejores prácticas educativas. De esta manera, se busca impulsar espacios
de comunidades de docentes, donde se recuperen las prácticas profesionales como
insumo y objeto de conocimiento.
35 Institutos de Formación Docente de los Departamentos: San Pedro, Cordillera,
Caazapá, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, Boquerón, Capital
han sido dotados con mobiliarios, equipos de laboratorios de Ciencias Básicas e
insumos, representando una inversión de G. 9.641 millones.
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Atención educativa oportuna para el desarrollo integral
2.160 recursos humanos fueron incorporados bajo la modalidad de contrataciones
anuales para los cargos de docentes titulares, maestras mochileras, docentes
auxiliares, educadoras comunitarias y psicólogos de educación inicial. Esto permitió
el funcionamiento de los servicios educativos de todas las modalidades (formales
y no formales) en todas las comunidades incluyendo a las nativas (Pre-Jardín y
Jardín)
Inversión de más de G. 980.000.000 para la formación de capital humano avanzado;
45 profesionales del MEC egresados de la Maestría en Desarrollo Integral de la
Primera Infancia.
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Programa de Alimentación Escolar del Paraguay (PAEP)
El Ministerio de Educación y Ciencias asume la responsabilidad de la prestación
de alimentos a estudiantes de instituciones educativas de la capital; mientras que
las gobernaciones y municipios lo hacen en las instituciones educativas de sus
respectivos territorios. A través del cumplimiento de los requisitos nutricionales
que corresponden a una alimentación saludable y fresca, se espera contribuir al
mejoramiento de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.
En este contexto, en el último periodo se ha logrado la provisión de almuerzo escolar
a 50.351 alumnos, desayuno y merienda escolar a 48.269 estudiantes y la provisión
de colación alimentaria a 2.576 beneficiarios.
Se ha iniciado el proceso
de adquisición de:

Provisión de
almuerzo escolar a

Provisión de colación
alimentaria a

50.351 estudiantes 2.576 estudiantes
Provisión de desayuno
y merienda escolar a

48.269 estudiantes

Dotación de textos educativos
El Gobierno Nacional ha logrado la dotación de 453.740 cuadernillos de aprendizaje
a 226.870 estudiantes matriculados en instituciones de gestión oficial. Los textos
otorgados consisten en materiales de Lengua Castellana y Matemáticas.
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Gratuidad educativa
8.700 instituciones educativas han sido beneficiadas con transferencias de
recursos financieros por un valor de G. 18.464.747.000 en el marco de la gratuidad
educativa, llegando a 1.153.841 estudiantes del nivel de Educación Inicial, Escolar
Básica y Educación Media. La entrega de los aportes contribuye a un mejor trabajo
dentro del proceso de gestión institucional.

8.700

instituciones educativas
han sido beneficiadas

18.464.747.000
destinados como transferencia
de recursos financieros

1.153.841

estudiantes beneficiados del nivel de
Educación Inicial, Escolar Básica y Educación Media

Proyecto Jornada Escolar Extendida
Este año, se inicio el proyecto con 300 instituciones educativas distribuidas a
nivel nacional, como una experiencia piloto que contribuirá al mejoramiento de los
aprendizajes de los estudiantes. Este objetivo se logrará mediante la incorporación
de innovaciones pedagógicas en lenguaje, matemática y ciencias, buscando mejorar
las prácticas de enseñanza, el desarrollo de actividades integrales/complementarias
como: deportes, artes e idiomas y el aumento de las horas diarias de clases
(de 4 a 8 horas).
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Educación Indígena
En el marco de la cooperación técnica con UNICEF, se
dotó a instituciones educativas indígenas de materiales
educativos acordes
al contexto sociocultural y
lingüístico, con insumos didácticos multilingües
pertinentes a las necesidades de aprendizaje y
procesos de enseñanza. Estos materiales consistieron
en 500 guías “Yo Juego y Aprendo” para docentes
y educadores comunitarios de pre jardín, jardín y
preescolar, así como 5 mil materiales para niños de 3
y 4 años.
Asimismo, para el primer y segundo ciclo de la EEB,
fueron entregados 1.659 conjuntos de materiales
didácticos para 18 pueblos indígenas. Los textos
están en lengua castellana e indígena, según etnia, con
imágenes y dibujos de los mencionados pueblos.

32.595

estudiantes
beneficiados

Se innovó también a través de la utilización de 20
podcasts sobre literatura indígena, derechos humanos
y derechos de los pueblos indígenas.
Total de beneficiarios: 32.595 estudiantes de
581 instituciones educativas indígenas de 13
departamentos y Capital.
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FEEI
El Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación
(FEEI) asigna recursos a programas y proyectos públicos
orientados a mejorar la calidad educativa y fortalecer la
investigación científica.

Fondo para la Excelencia de la Educación
y la Investigación

G.70.720.513.255

para promover el desarrollo
integral de niños y niñas

En el periodo de junio 2021 a junio de 2022, se aprobó
un nuevo proyecto de atención integral a niños y
niñas de 0 a 3 años con enfoque comunitario en 10
departamentos, asignando G. 70.720.513.255 (USD
9.971.872) a implementar en 4 años. Con esta inversión
se promueve el desarrollo integral de niños y niñas de 0
a 3 años, por medio de la atención directa en Espacios
de Desarrollo Infantil (EDI), además de la formación de
padres, madres y cuidadores, en habilidades para una
crianza adecuada y el fortalecimiento del sistema de
protección de derechos de la niñez a nivel local, a través
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de equipos técnicos especializados y educadores
itinerantes asistiendo a hogares y familias. De los 19
EDI a gestionar, 14 espacios de desarrollo infantil fueron
construidos y equipados por el MEC con recursos del
FEEI, promoviendo la interacción y articulación con las
diversas instancias públicas de atención a la primera
infancia. Este proyecto permite atender a 6.500 niñas
y niños y sus familias en territorios vulnerables. Esta
iniciativa es implementada por el Ministerio de la Niñez
y la Adolescencia.

G. 208.780.552.064

Siguiendo esta linea de acción, se aprobó otra iniciativa
que permite fortalecer las instituciones educativas a
través del proyecto de mejoramiento de infraestructura
y equipamiento en colegios técnicos, con una inversión
de G.208.780.552.064 (USD 29.438.882) a implementar
también en 4 años. Este proyecto intervendrá en 151
bachilleratos técnicos, construyendo y reparando más
de 660 espacios como: aulas, laboratorios, talleres,
servicios higiénicos, cocinas-comedor, según la
demanda de cada institución.

18.000

También se dotará de equipamiento mobiliario e
insumos según cada modalidad. Esta intervención a
mediano plazo mejorará las condiciones de aprendizaje
de casi 18.000 jóvenes de la educación técnica
vinculados al mundo del trabajo con el propósito de
desarrollar competencias laborales y profesionales.

asignado para mejorar la
infraestructura educativa

jóvenes de la
educación técnica

más de

USD. 686 millones
en total recibido

El Fondo para la Excelencia además realiza el
seguimiento y monitoreo de cumplimiento de metas
con una gestión eficiente y transparente de los recursos
de otros 14 proyectos activos de gestión similar. Desde
sus inicios a junio de este año ha recibido más de
USD 686 millones y acumula una ejecución del 60% de
los recursos.
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Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL)
Normalización del empleo del guaraní como lengua oficial junto al castellano.
Con el objetivo de fortalecer el multilingüismo y la interculturalidad, normalizando
el uso oral y escrito de las lenguas oficiales, garantizar el respeto de los derechos
lingüísticos individuales y colectivos, 50 Organismos y Entidades del Estado (OEE),
dependientes del Poder Ejecutivo han implementado el Plan de Normalización de
la lengua guaraní en este periodo. Asimismo, se han instalado y se encuentran en
funcionamiento 50 Unidades de Asuntos Lingüísticos en los OEE, conforme con el
Decreto Presidencial 6797/17.
Guaraní Ayvu: Con el fin de ofrecer una herramienta
de consulta lingüística a la sociedad nacional e
internacional, se ha elaborado la aplicación para
dispositivos Android Guaraní Ayvu, un traductor
trilingüe: guaraní, castellano e inglés que, a junio de
2022, ha superado las 50 mil descargas en Paraguay,
Argentina, Brasil, Bolivia, España y EEUU.

Curso de Guaraní: Impulsando afianzar el desarrollo de la competencia comunicativa
de los servidores públicos en guaraní, con miras a brindar una comunicación
efectiva a los usuarios de los distintos servicios, se ha concretado con éxito la
formación de 200 servidores públicos en cursos de guaraní comunicativo a través
de las Unidades de Asuntos Lingüísticos.
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BECAL
Programas de alto contenido social para el fortalecimiento de la
oferta de capital humano nacional a través del financiamiento
para capacitación en las mejores universidades del mundo.
Este programa está financiado por el Fondo para la Excelencia
de la Educación y la Investigación.

283 becas

concedidas en este
último periodo

Tipo de Beca

En el último periodo se han otorgado 283 becas
acumulando así un total de 985 becas concedidas
desde la vigencia del programa BECAL.

2018-2022

Último periodo

Total

Idiomas

359

52

359

Maestrías

355

166

355

Movilidad

149

31

149

Doctorado

109

28

109

Postdoctorado

13

6

13

985

283

985

Total becas
seleccionadas
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Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT)
El CONACYT impulsa el desarrollo del país con ciencia,
tecnología, innovación y calidad.

Ciencia y Tecnología
Prociencia
Uno de los avances más importantes que se ha tenido en este ámbito en el último
año es la aprobación de la segunda parte del Programa Paraguayo para el Desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología (PROCIENCIA).
El CONACYT, a través del PROCIENCIA, proyecta tener una llegada a nivel nacional,
otorgando beneficios a investigadores, gestores y personas vinculadas a las
diversas actividades de ciencia y tecnología, así como instituciones de educación
superior, establecimientos educativos, centros de investigación, laboratorios de
investigación científica, organismos gubernamentales y no gubernamentales, que
conforme a sus estatutos o carta orgánica realizan investigación y desarrollo. Así
también, el programa apunta a estudiantes, docentes y técnicos de los diferentes
niveles del sistema educativo nacional.
PROCIENCIA, contó con la aprobación del Consejo de Administración del Fondo de
Excelencia para la Educación e Investigación (FEEI), en dos momentos: en el año
2014 para el desarrollo de la primera fase y en el año 2021 para la ejecución de la
segunda fase.
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Esto permite al CONACYT contar con el financiamiento de aproximadamente G.
180 mil millones para el desarrollo sostenido de la ciencia y tecnología del país por
el plazo de 13 años.
Con PROCIENCIA II, además de dar continuidad a los instrumentos ya conocidos,
en esta fase se proponen nuevos enfoques y actividades orientados a líneas
estratégicas de la investigación:
Las principales actividades incorporadas son:
• La implementación de proyectos estratégicos, así como proyectos asociativos
y multicéntricos que estén basados en sectores estratégicos y grupos de
investigación ya consolidados.
• La incorporación de un proceso de gestión de la información y el conocimiento,
generado en el sistema de ciencia y tecnología nacional.
• La clasificación de los grupos de investigación conforme a criterios como: su nivel
de consolidación, producción científica y técnica de sus investigadores, tanto a
nivel individual como colectivamente y su participación en redes nacionales e
internacionales.
• El establecimiento de un programa de inserción de capital humano avanzado,
direccionado a la incorporación de ex becarios investigadores del programa
BECAL y posgrados con recursos del CONACYT, financiados por el FEEI, así
como de otras becas que hayan concluido con un doctorado en investigación,
en cualquier área de la ciencia. De esta forma se promueve el fortalecimiento de
revistas y publicaciones científicas.
• El diseño de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia y
Tecnología, va más allá de la difusión, porque además busca crear conciencia en
la ciudadanía y la comunidad científica, sobre la importancia de su participación
e interacción en la vida cotidiana.
• La ejecución de programas de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y
la tecnología, para aumentar el interés de la sociedad paraguaya. Estos programas
están enfocados en que la ciudadania comprenda, valide, desarrolle, aplique e
incorpore la ciencia y la tecnología desarrolladas en Paraguay.
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Fomento a la investigación científica
183

Instituciones
científicas
alcanzadas en
el último período

69.411 beneficiarios fueron alcanzados en el último
período. Esta acción estratégica busca tener alcance
nacional y pretende llegar a personas dedicadas
a actividades de investigación con afiliación a
Instituciones de Educación Superior (IES), centros
de investigación, organismos gubernamentales y no
gubernamentales, que pertenezcan al sector público
o privado y que, conforme a sus estatutos o carta
orgánica, realicen Investigación y Desarrollo (I+D).

Fortalecimiento del capital humano para la I+D
311

Beneficiarios
alcanzados en
el último período

311 beneficiarios alcanzados en el período, con
proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías
y doctorados de excelencia, como también con
incentivos para la formación de investigadores en
posgrado nacionales.

Sistema de investigadores del Paraguay
454

Beneficiarios
alcanzados en
el último período

454 beneficiarios fueron alcanzados en el último
período, con el Programa Nacional de Incentivo a los
Investigadores (PRONII) y el Programa de repatriación y
radicación de investigadores del exterior. Actualmente,
esta línea estratégica apoya la incorporación de nueve
investigadores repatriados/ radicados del exterior al
Paraguay, a través del otorgamiento de recursos para
el traslado, apoyo mediante incentivos mensuales y la
financiación de proyectos de investigación, formación
y transferencia de resultados de la investigación.

Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología
211

beneficiarios
alcanzados en
el último periodo

211 beneficiarios alcanzados en el último período
con el programa centros de recursos de aprendizaje
para la ciencia y tecnología, la formación docente para
la investigación como estrategia de aprendizaje; en
ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología.
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Innovación
En el ámbito de la innovación, el CONACYT viene desarrollando el Programa de
Innovación en Empresas Paraguayas-PROINNOVA de manera a contribuir a la
mejora de la productividad de la economía paraguaya, fomentando el crecimiento
de la inversión en investigación aplicada e innovación, aumentando la cantidad y
calidad del capital humano avanzado del sector.

Fomento de la Innovación
52 Con esta
Iniciativas
innovadoras
empresariales
apoyadas en
el periodo

acción estratégica el CONACYT apoya a
empresas nacionales, centros de desarrollo tecnológico,
emprendimientos y organizaciones públicas o privadas,
promoviendo actividades orientadas a estimular la
inversión en generación de conocimiento e innovación
y fortalecer la vinculación entre los diferentes actores
del Sistema Nacional de Innovación (SNI).

Fortalecimiento del Capital Humano para la Innovación
150 A través del financiamiento de postgrados nacionales
Beneficiarios
alcanzados en
el período

en gestión de la innovación empresarial. Además del
apoyo a empresas para la incorporación de gestores
de innovación y la inversión en misiones tecnológicas
que ayuden a mejorar las capacidades técnicas, recibir
asesorías y establecer vínculos internacionales.

Acreditación y Calidad
Con respecto a la calidad, a través del Organismo Nacional de Acreditación (ONA)
se han obtenido logros importantes para el país por medio de la acreditación de
las certificaciones de carnes, semillas, entre otros productos y servicios de entes
paraguayos.

73

Acreditaciones
otorgadas

Gracias a los certificados de acreditación otorgados
por el ONA-CONACYT las empresas, laboratorios
y organizaciones han mejorado significativamente
la calidad de sus productos, procesos y servicios,
ofreciendo a toda la población una mejor calidad y
logrando exportar productos y servicios paraguayos a
todo el mundo.

Más información del CONACYT en: www.conacyt.gov.py
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Educación y Cultura
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Durante el último periodo, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes recibió por
primera vez el 100% de las postulaciones de los proyectos culturales a través de una
plataforma en línea, denominada FONDEC ONLINE, que permitió la democratización
del acceso de los fondos concursables a nivel nacional. Esta iniciativa permitió la
agilización y transparencia de los procesos en la recepción de documentos, así
como la implementación de nuevos formularios en sus diferentes disciplinas y
modalidades. La utilización de la tecnología y las habilidades de articulación
con las instituciones nacionales, subnacionales y locales contribuyó a mejorar la
comunicación con los sujetos de intervención.
Se ha desarrollado como una de las políticas misionales la descentralización y la
desconcentración efectiva de fondos, basados en datos proveídos por la Dirección
General de Estadísticas, Encuestas y Censo; a fin de proporcionar oportunidad
de financiamiento a más proyectos culturales, forjando mayor impacto en el
interés de los artistas, gestores culturales y otros agentes en general. Los valores
institucionales construidos han permitido estimular y promover la cooperación
cultural entre Instituciones, a través de donaciones, apoyo artístico y convenios.
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Secretaría Nacional de Cultura
Desde la Secretaría Nacional de Cultura, 94 proyectos fueron adjudicados a través
del Fondo de Cultura para proyectos ciudadanos y el Punto de Cultura. Asimismo, se
ha logrado la implementación y equipamiento de bibliotecas públicas en territorios
con el mayor índice de vulnerabilidad social, con el programa de Fortalecimiento
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con la Cooperación de la República de
China (Taiwán), beneficiando a 20 municipios y/o gobernaciones a nivel nacional,
llegando de forma indirecta a 398 mil habitantes.
Además, desde esta institución se han realizado actividades como difusión y
valorización del patrimonio cultural para el mayor conocimiento de la ciudadanía
de los museos, el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional, la disponibilidad de
nueva infraestructura y equipamientos adecuados para el Museo Nacional de Arte,
la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional, el mantenimiento y adecuación del
equipamiento de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.
En el marco de la Ley Nº 2884/2006 por la cual “se aprueba la convención para la
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial” y la Ley 5621/2016 “De Protección
del Patrimonio Cultural” fue presentada ante la UNESCO la postulación de “Las
técnicas ancestrales y tradicionales de confección del Poncho Para’i de 60 listas,
de la ciudad de Piribebuy, República del Paraguay” para integrar la lista indicativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial con necesidad de “Urgente Salvaguardia“.
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Educación Superior
Instituto Nacional de Educación Superior (INAES)
1.472 estudiantes de todos los departamentos distribuidos en los 22 servicios
educativos iniciados hasta el mes de junio de 2022 fueron beneficiados con el
programa de Formación de Profesionales de la Educación.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES)
55 Universidades, 37 Institutos Superiores, 69 Institutos de Formación Docente y
156 Institutos Técnicos fueron beneficiados con: asistencia técnica a Instituciones
de Educación Superior, Formación de pares evaluadores, Certificación Internacional
de la Agencia, acompañamiento a carreras de grado acreditadas, elaboración
de Criterios de calidad para la evaluación de carreras de grado y programas de
postgrado.

Universidad Nacional de Asunción (UNA)
La UNA ha realizado acciones estratégicas logrando 70.045 alumnos beneficiados
con postulaciones, ingresos, matriculaciones y egresos en formación de
profesionales de grado, como también 5.730 matriculados y 3.690 egresados
en programas de posgrado. También fueron beneficiados 2.043 alumnos con la
formación académica en Educación Inicial, Básica y Media.
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Universidad Nacional de Concepción (UNC)
3.922 3.922 estudiantes beneficiados con
Alumnos
beneficiados

26 cursos de
grado y siete de posgrado. Con esto la UNC promueve
la gestión de calidad en las instancias académicas
y administrativas, a partir de la certificación de la
transparencia institucional, el impulso de la mejora
continua mediante la evaluación sistemática, la
rendición de cuentas públicas, la gestión del talento
humano y el servicio social de calidad.

Universidad Nacional del Este (UNE)
La Universidad Nacional del Este abocó sus esfuerzos para la mejora de la calidad
de la formación profesional superior y por ello, lleva adelante la obtención de la
acreditación de las carreras de grado ofertadas, por parte de la Agencia Nacional de
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Así también, la UNE se encuentra
participando del proceso de acreditación institucional administrado por la misma
Agencia, beneficiando a 13 mil personas distribuidas en diferentes Distritos del
Departamento de Alto Paraná.

Universidad Taiwán
En el último periodo, se han formado a 396 alumnos capacitados con los más
altos estándares de excelencia internacional.

Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN)
La UNICAN ha realizado acciones estratégicas logrando 1.862 alumnos
beneficiados con matriculaciones y egresos en formación de profesionales de
grado y posgrado. Asimismo, se obtuvieron 20.018 proyectos de extensión.

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo
(UNVES)
Brindando educación a nivel superior, al tiempo de divulgar trabajos de
investigación, se han formado profesionales, técnicos e investigadores necesarios
para el desarrollo del país, a fin de contribuir al bienestar de toda la comunidad. Al
mismo tiempo de ofrecer el perfeccionamiento y actualización de los graduados.
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ITAIPU BINACIONAL
5.454

Estudiantes
universitarios
beneficiados

95

Estudiantes
de tecnicaturas
superiores e idiomas
beneficiados

El Programa de Becas ITAIPU benefició a 5.454
estudiantes universitarios y 95 estudiantes de
tecnicaturas superiores e idiomas.
La innovación introducida en esta convocatoria ha
sido la definición de dos categorías: una prioritaria
para postulantes con ingresos familiares de hasta
siete salarios mínimos; y una complementaria para
aquellos con un promedio de la educación media
igual o superior a 4,5 e ingresos familiares de hasta 13
salarios mínimos.
ITAIPU ha puesto a disposición de jóvenes paraguayos,
egresados de las promociones académicas del
2019, 2020 y 2021, de colegios públicos, privados y
subvencionados, 3 mil becas de grado, a través de las
cuales 2.634 jóvenes fueron beneficiados.
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JULIO 2022
JULIO 2022

Social y
Ambiental
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El Estado paraguayo desarrolla políticas que dan
soporte a la población en condición de vulnerabilidad,
y en especial a la población rural, mediante políticas
de conservación del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
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Ministerio de la Niñez y
Adolescencia (MINNA)
En lo que respecta a la atención integral a la primera infancia, de niños y niñas de 0
a 4 años y sus familias se desarrolló, en coordinación con intendentes y CODENIS
municipales, protocolos de trabajo intersectoriales para la instalación de la
“Estrategia Kunu’u” en nuevos territorios en expansión como Limpio, San Lorenzo,
Paraguarí y Santa Rosa del Aguaray. Por otro lado, en el marco del Programa de
Desarrollo Infantil Temprano que es ejecutado de forma conjunta entre el MINNA y
el Ministerio de Salud, se han elaborado 15 planes de acción municipal de atención
a la primera infancia.

315 familias

beneficiadas
con los Kits
de Bienvenida
para recién nacidos

En este sentido, se entregaron “Kits de Bienvenida”
para recién nacidos, a partir de los cuales unas 315
familias resultaron beneficiadas con un paquete de
insumos que incluían: almohadas de lactancia, bolsos,
ropas para recién nacido, toallas, juguetes reciclados,
y otros. Fueron entregados en los distritos de San
Ignacio, Nueva Italia, Villeta, Piribebuy e Iturbe.
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Igualmente, se han instalado y puesto en funcionamiento Espacios de Desarrollo
Infantil (EDI), marcándose así un hito en la atención integral en materia de política
de la primera infancia en Paraguay. Al término de mayo de 2022, se encuentran
habilitados y en actividad 8 de estos espacios, dos de ellos ubicados en Asunción
y otros situados en San Lorenzo, Félix Pérez Cardozo, Caazapá, Paraguarí,
Hernandarias, Santa Rita; mientras que para junio de este mismo año, está
programada la puesta en marcha de los centros situados en Lambaré y Ñemby.

7
Ludotecas
comunitarias

se han habilitado

2.565

niños y niñas han
participado de las
actividades

Así también, 2.565 niños y niñas han participado de
las actividades realizadas en el marco de la iniciativa
de las “Ludotecas Comunitarias”, que consisten en
espacios de juegos que tienen como objetivo propiciar
el desarrollo integral de las niñas y niños, orientados
principalmente a la primera infancia. En esa línea,
se han habilitado siete ludotecas en las siguientes
localidades: Parque Ñu Guazú, Asunción; Costanera,
Encarnación; Lagora, Caacupé; Pilar, Ñeembucú; Iturbe,
Guairá; Piribebuy, Cordillera; y San Ignacio, Misiones;
mientras que se proyecta instalar un total de 18 de
estos espacios lúdicos en lo que resta del presente
año.

En lo que se refiere a la protección y promoción de los derechos del niño, niña y
adolescente, se resalta que en mayo de 2022 fue aprobado el “Plan Nacional de la
Niñez y la Adolescencia 2022-2024”. El mismo se obtuvo como resultado de un trabajo
coordinado entre las diferentes instituciones que componen el Consejo Nacional de
Niñez y Adolescencia, además de la participación y el diálogo con organizaciones de
la sociedad civil, asociaciones de padres y representantes religiosos.
Asimismo, se llevaron a cabo intervenciones de atención inmediata para niños, niñas
y adolescentes en situación de vulnerabilidad, canalizadas a través de cuatro servicios
específicos:
1)

Fonoayuda, por medio de la línea gratuita 147, WhatsApp, y/o correo electrónico.

2)

El Dispositivo Respuesta Inmediata (DRI Red), mediante la verificación in situ o
utilización de medios telemáticos, telefónicos u otros, que permitan la movilización
del sistema, ofreciendo orientación y/o derivación en diversos aspectos según
requerimientos, como contención psicosocial, asistencia alimenticia, kit bebé, kit
de higiene, vestimenta, etc.
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3)

El Dispositivo de Respuesta Inmediata en Calle (DRI Calle) para la atención
permanente de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad o
vulneración de derechos que se encuentran en la vía pública. A través del DRI
Calle, se abordó a un total de 1.426 niñas, niños y adolescentes en situación de
calle y/o trabajo infantil, quienes fueron derivados a algún servicio del MINNA u
otra institución, según corresponda.

4)

Servicio para niños, niñas y adolescentes en Situación de Riesgo o Emergencia.

5)

Prevención, a través de la realización de talleres dirigidos a niños, niñas,
adolescentes, sus familias e instituciones a las que acuden, sobre asuntos como:
la promoción de los derechos y prevención de la violencia, consumo problemático,
inclusión y derecho a la identidad.
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Oficina de la Primera Dama (OPD)
Setiembre 2018 - Julio 2022
Más de 916.000 personas fueron beneficiadas con programas de la Primera Dama
Unas 916.353 personas fueron beneficiadas de forma directa, con los distintos
programas, proyectos y actividades, impulsados por la Oficina de la Primera Dama
(OPD), desde el año 2018 hasta junio de 2022, enfocados en los 4 ejes prioritarios
establecidos que son:
• Infancia
• Empoderamiento económico y social de la mujer
• Economías creativas y culturales
• Promoción del voluntariado
Articulación y Colaboración Interinstitucional para implementación del Plan
Nacional de Desarrollo (PND 2030)
Además, OPD ofrece acompañamiento al Gobierno Nacional en la ejecución de
las políticas sociales y culturales, que permitan avanzar en el PND 2030, para el
efecto, implementa una estrategia innovadora de articulación y colaboración
interinstitucional, entre el sector público, con el privado, organizaciones
internacionales y de la sociedad civil, no erogando recursos del Presupuesto General
de la Nación.
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Resultados de gestión OPD, durante el periodo 2018 al 2022:

107.415

mujeres beneficiadas con
programas de empoderamiento
económico y social

127.527

niños beneficiados con
programas enfocados a la niñez
y adolescencia

4.253

personas beneficiadas con
programas sobre economía
creativa y cultural

677.158

personas asistidas con el
programa de voluntariado
“Paraguay Solidario” para
asistencia de emergencia
a familias en situación de
vulnerabilidad

Todas las acciones de la OPD están alineadas a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas:
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Algunos resultados de las Alianzas Internacionales en desarrollo:
Obra de ampliación del Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” que
aumentará la capacidad de internación
Contará con 115 camas más de internación para las áreas de Cuidados Intensivos,
Medicina Interna y Onco-hematología. Permitirá un aumento del 80% de la
capacidad de internación. La Primera Dama, Silvana Abdo, gestionó la ejecución de
construcción con el apoyo del Gobierno de la República de China (Taiwán), a través
de su Embajada en Paraguay.
Cooperación no reembolsable de Qatar llegará a 30.000 niños fuera del sistema
educativo
La cooperación no reembolsable de US$ 10 millones, de la Fundación Qatarí
Educación por Encima de Todo (EAA) y el Fondo de Qatar para el Desarrollo, fue
posible mediante las gestiones realizadas por la Primera Dama, Silvana Abdo,
en reuniones bilaterales con su alteza Sheikha Moza bint Nasser de Qatar, desde
setiembre de 2018.
FIFA implementa “Fútbol en las Escuelas” inspirado en programa “Golazo” de la
Primera Dama
Unos 54.000 niños y niñas de entre 4 a 14 años de 101 escuelas del país serán
beneficiados con el Programa de la Fundación FIFA “Fútbol en las Escuelas”, que
está inspirado en el modelo del Programa “Golazo”, impulsado por la Oficina de
la Primera Dama (OPD) desde octubre de 2018, conjuntamente con la Secretaría
Nacional de Deportes y la Asociación Paraguaya de Fútbol.
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Profesionales paraguayos de la salud se capacitaron en el Hospital Bambino Gesú
de Italia
La Primera Dama durante su viaje a Italia en noviembre de 2018, concretó la
suscripción de un Memorándum de Entendimiento para cooperación con el Hospital
Bambino Gesú, para capacitaciones y pasantías que beneficien a profesionales
paraguayos. Además, gestionó el convenio con el Hospital de la Santa Sede para
llevar adelante la compleja cirugía a la cual fue sometida Luciana Caballero (10),
quien ya no presenta crisis convulsivas por epilepsia.
Artesanas del Proyecto “Cimentando Sueños” de la OPD y el IILA se destacan en
alta moda
Maestras artesanas de Pilar, Yataity e Itauguá, realizaron cursos de diseño,
innovación, desarrollo empresarial y expusieron sus creaciones en desfiles
de alta moda en Roma, a través de Cimentando Sueños, impulsado por la OPD,
conjuntamente con el Instituto Ítalo Latinoamericano IILA.
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Ministerio de la Mujer (MinMujer)
Bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer, se coordinó la
ejecución del IV Plan Nacional de Igualdad (IV PlaNI) en cuyo
marco, con la asistencia técnica del Programa EUROsociAL+, se
logró obtener la estrategia de implementación del Plan Nacional
de Igualdad.
A través de la Red de Mecanismo de Género (RMG) del Poder Ejecutivo, formalizado
por Resolución Nº 87/2021, el MINMUJER transversalizó la perspectiva de género la
cual promueve la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres
en las políticas, planes y proyectwos de las distintas instituciones del Estado a
nivel central, departamental y municipal. Por otro lado, se desarrolló el programa de
reconocimiento “Sello de Igualdad de Género para el Sector Público” (SIG) puesto
en marcha, hasta la actualidad, en las siguientes seis entidades: Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio
de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de la Función
Pública y Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia.
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Para proteger el derecho al cuidado como parte de los derechos humanos ya
reconocidos en los pactos y tratados internacionales, el MINMUJER en coordinación
con 12 instituciones, ha realizado un proceso de construcción de la Política
Nacional de Cuidados en el Paraguay, en cuyo marco, se impulsaron jornadas
de sensibilización a equipos técnicos y de nivel de decisión de las instituciones
públicas.
Asimismo, se socializó de forma participativa el Anteproyecto de Ley que crea el
Sistema Nacional de Cuidados en Paraguay (SINACUP), con representantes de
múltiples sectores entre los que se citan: sociedad civil, cooperativistas, academia,
medios de comunicación, entre otros. Este Anteproyecto de Ley fue presentado al
Congreso Nacional para su análisis y estudio, con un dictamen favorable por parte
de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

En lo que respecta al empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones, las
acciones del Gobierno Nacional, por medio del MinMujer, se centraron en la línea
de la sensibilización a través del desarrollo de encuentros presenciales y virtuales
dirigidos a mujeres lideresas, sobre temas de decisión en políticas públicas
nacionales en igualdad de género y el rol de los gobiernos locales. Además, se
realizaron dos campañas comunicacionales: “Política Sana: Libre de todo tipo de
violencia” y “Con tu voto, más mujeres, más democracia”, que fueron puestas a la
opinión pública durante el proceso de las Elecciones Municipales 2021.
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Además, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Mujeres Líderes y Políticas,
con el propósito de reflexionar sobre la participación política de las mujeres en la
democracia representativa. Así también, con el fin de potenciar las candidaturas y
visibilizar la importancia de la ocupación de los cargos electivos en los territorios
locales por parte de las mujeres, en el marco de las Elecciones Municipales 2021
se realizó el Curso “Juana María de Lara”.
Por otro lado la Institución, en su carácter coordinador de la Mesa Interinstitucional
de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM), impulsó un “Acta de
Reafirmación de Compromiso para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
en Paraguay”, firmado en un acto público por las autoridades de las instituciones
encargadas de la aplicación de la Ley 5777/2016 “De Protección Integral a las
Mujeres contra toda forma de Violencia”.
En materia de trata de personas, se logró la instalación y la reglamentación de la
Comisión Interinstitucional Departamental de Prevención y Atención contra la Trata
de Personas, en los departamentos de: Guairá, Concepción y Canindeyú.
En lo que se relaciona con la prevención de situaciones que impliquen violencia hacia
la mujer, se llevaron a cabo diversas estrategias como jornadas de sensibilización,
talleres, capacitaciones y campañas comunicacionales, efectuadas en el marco de
la implementación de la Ley Nº 5777/2016; y la Ley N° 4788/2012 “Integral contra
la Trata de Personas”. En esa línea, cabe mencionar a la estrategia “Noviazgo sin
Violencia”, a partir de la cual se realizaron encuentros con estudiantes de Asunción,
San Lorenzo, Luque, Limpio, Encarnación y Cambyreta.
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En el ámbito de las campañas comunicacionales, se destacan:
-

“Tapabocas 37”, estrategia que surgió a partir de una alianza público-privada,
con la finalidad de brindar a las mujeres nuevas modalidades para salir del
círculo de violencia;

-

“Hablemos a Tiempo”, que fue lanzada en ocasión al Día Internacional de
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de crear y re-crear
un diálogo intergeneracional entre abuelas, madres e hijas, dando paso a la
toma de conciencia sobre las distintas forma de violencias; y

-

“Estemos Alertas: La trata de personas es una de las peores formas de
violencia”.
también, a fin de entregar respuestas rápidas, claras
10.507 Así
y eficientes a las mujeres ante situaciones de violencia
mujeres fueron
doméstica e intrafamiliar, gracias a la línea 137 SOS
beneficiadas con
MUJER las usuarias accedieron a orientaciones,
42.492 contenciones, derivaciones, entre otros. En ese
servicios a través de la sentido, se destaca que, desde la declaración de la
Línea SOS-Mujer 137 pandemia, el requerimiento de este servicio por parte
de las beneficiarias fue superior a años anteriores, lo
que demandó la activación del “Plan Piloto de Reacción
Inmediata ante hechos de violencia contra la mujer”,
en articulación con las instituciones que forman parte
del Sistema de Justicia.

18.475

mujeres lograron
acceder a

58.572

servicios brindados
en el Centro Ciudad
Mujer (CCM)

Por otra parte el MinMujer, en coordinación con las
demás instituciones que forman parte del Centro
Ciudad Mujer (CCM) Ñande Kerayvoty Renda, dio
respuesta integral e integrada a las demandas de las
mujeres desde cinco módulos distintos, orientados a
la promoción del empoderamiento de la mujer a través
de: salud integral, apoyo para el empleo, asistencia para
iniciar o mejorar emprendimientos propios; además de
asesoramientos, contención y atención ante cualquier
tipo de violencia.
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7.709

mujeres fueron
beneficiadas con

17.332

servicios proveídos a
través de la estrategia
Ciudad Mujer Móvil de
la Gente

Para desarrollar la estrategia de acercamiento de la
oferta pública de servicios, dirigida a las mujeres en
sus comunidades, junto con la colaboración de otras
20 instituciones se implementó el Modelo “Ciudad
Mujer Móvil de la Gente”. Las acciones relativas a
esta iniciativa fueron llevadas a cabo en algunos
barrios de Asunción, con poblaciones en situación
de vulnerabilidad, y determinados municipios de los
departamentos de: Central, Caazapá, Caaguazú, Itapúa,
Boquerón, Alto Paraná, Misiones y San Pedro.
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Secretaría de Emergencia
Nacional (SEN)
144.803

familias asistidas
por la SEN, entre
julio de 2021
y junio de 2022

450

ollas populares
fueron apoyadas

100

comensales en
promedio, por olla

32.610

familias asistidas,
con el fin de
preservar su
seguridad
alimientaria

En el periodo comprendido entre julio 2021-junio
2022, desde la Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN) se asistió a un total de 144.803 familias,
afectadas por eventos tales como: sequías,
tormentas severas, caída de granizos, incendios
forestales y estructurales urbanos, inundaciones
por desborde y por exceso de precipitaciones, etc.
Estas ayudas se tradujeron en acciones concretas
como: provisión de abrigo, agua segura, alimentos,
materiales para reparación de viviendas afectadas,
entre otros, contribuyendo de esta forma a frenar
el proceso de aumento de la vulnerabilidad de la
población.
Debido al impacto del COVID-19, se distribuyeron
alimentos para sostener las acciones de
organizaciones de la sociedad civil, religiosas,
de ollas populares, así como también se ofreció
asistencia directa a las familias afectadas en
diferentes puntos del territorio nacional. En esa línea,
se ha brindado apoyo a un número aproximado de
450 ollas populares, estimándose un promedio de
100 comensales por olla. Asimismo, se asistió a un
total de 32.610 familias mayormente impactadas en
su economía de subsistencia, con el fin de preservar
su seguridad alimentaria.
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270

personas por día,
fueron beneficiadas
a través de las
medidas de apoyo
a los familiares de
los internados por
Covid-19

Por otra parte, se implementaron medidas de apoyo y
atención a los familiares de los internados en diferentes
centros asistenciales de salud del país, quienes se
encontraban apostados esperando noticias o solicitudes
de los pacientes. Se instalaron carpas para protegerlos
de las inclemencias del tiempo, hospedajes en un hotel,
baños portátiles, mobiliario básico y abrigo. Así también,
se les brindó alimento para paliar las incomodidades y
reducir gastos, apoyando por medio de estas iniciativas
a un total de 270 personas por día.
Con la llegada de importantes lotes de vacunas desde
principios de 2021, entre la Secretaría de Emergencia
Nacional y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, se coordinó la dotación de vehículos equipados
para la recepción, el traslado y la distribución de las
dosis. Asimismo, se instalaron vacunatorios con un
modelo de atención, ya sea en vehículo o a pie, que
posibilitó que los ciudadanos sean atendidos con
rapidez, seguridad y comodidad.

La SEN apoyó el
proceso de diseño,
organización e
instalación de

7 Centros
Vacunatorios

En concreto, la SEN apoyó el proceso de diseño,
organización e instalación de siete centros
vacunatorios: Autódromo Rubén Dumot - ex Aratirí,
Secretaría Nacional de Deportes (SND), Club
Fomento de Barrio Obrero, Costanera de Asunción,
sede del partido UNACE, sede de la Cooperativa
Universitaria en Itá Enramada, y sede del Comando
de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército
(CIMEE). Los servicios proveídos incluyeron: alquiler
de locales, recursos humanos capacitados con equipos
informáticos móviles, carpas, mobiliario, cartelería,
infraestructura, alquiler de contenedores refrigerados
para vacunas, generadores eléctricos, entre otros.
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Además, entre otras de las acciones que fueron llevadas a cabo por la Secretaría de
Emergencia Nacional, se pueden citar:
• En el marco de las medidas de respuesta y mitigación de la sequía, la SEN
distribuyó un total de 20.145.000 litros de agua en la Región Oriental y
Occidental del país.
• Debido al impacto de la prolongada sequía en la producción y los medios
de vida de familias campesinas y sectores sociales vulnerables, el Gobierno
Nacional (representado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura
y Ganadería y la Secretaría de Emergencia Nacional) y las organizaciones de
los sectores sociales antes mencionados, firmaron un acuerdo para la ayuda
alimentaria de dichas familias. En el último periodo, se ha asistido a un total
de 11.500 familias, como primera etapa.
• En el marco del Plan Operativo Invierno, la SEN brindó protección del frío,
cuando se registraron temperaturas menores a 10º, a 600 personas en
situación de calle. En esa línea, un total de 488 personas fueron cobijadas en el
albergue establecido por la institución, recibiendo abrigo (frazadas, colchones,
ropa), comida caliente, e higienización. Así también, unas 94 personas fueron
asistidas en la calle con colchones y frazadas. En los recorridos de monitoreo
georreferenciados, se atendieron unas 177 denuncias aproximadamente, en
coordinación con el 911 - Sistema de Emergencias de la Policía Nacional.
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Instituto Paraguayo
de Artesanía (IPA)
El Gobierno Nacional, a través del Instituto Paraguayo de Artesanía
(IPA), ha concentrado sus esfuerzos en la elaboración y publicación de
materiales de referencia sobre la artesanía paraguaya.
En este contexto, se ha lanzado el muestrario de puntos tradicionales y antiguos
“Ao Po’i del Paraguay”, folleto que se realizó en conjunto con la reconocida artista
Lucy Yegros. El mismo constituye un aporte para la “Escuela de Salvaguarda del
Auténtico Ao Po’i” y para el acervo institucional del IPA.
Además, se concluyó el libro de la “Memoria de la Escuela de Salvaguarda del
Poncho Para’i de 60 Listas”, publicación que fue posible gracias al aporte de la
Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Esta memoria se suma al acervo institucional
y al de la comunidad de Piribebuy, que trabaja en el fomento de esta técnica en vías
de extinción.
Por último, se trabajó en el contenido y diseño del libro “Nuestra Artesanía para
Colorear”, Volumen II (Edición Arte Indígena); material que contó con el apoyo
financiero de la Fundación Itaú y la Fundación Carlos Pusineri, mientras que la
validación del texto la hicieron el MEC y la SPL. El mismo fue lanzado en el marco
de la Feria Indígena “Ore”.
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Secretaría Nacional de
Deportes (SND)
Asunción está lista para recibir los XII Juegos Suramericanos
Asunción 2022, del 1 al 15 de octubre de este año.

Juegos ODESUR
7.000

atletas de
15 países

20.000

visitantes en
octubre de 2022

Por primera vez en la historia, nuestro país será sede
de la fiesta deportiva más grande del continente
con los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022,
donde el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría
Nacional de Deportes, está realizando una inversión
sin precedentes de más de G. 546.266 millones, para
recibir 7000 atletas, oficiales y jueces de 15 países y
unos 20.000 visitantes en total, con la práctica de 34
deportes y 53 modalidades, que dejará un gran legado
sostenible para el deporte paraguayo.
Inversión

G. 546.266.981.402
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Más de

16.000

empleos generados
en forma directa

10

nuevos escenarios
deportivos para
modalidades que no
contaban con espacio
para prácticas

Este evento, que marcará un antes y un después en
la historia del deporte guaraní, está generando más
de 16.000 empleos en forma directa, entre atletas
nacionales, jueces, obreros y personal de hotelería,
que ya cuenta con la ocupación asegurada del 90 %
en Asunción, Gran Asunción y Encarnación; uno de
los sectores más golpeados por la pandemia por el
Covid-19.
Como gran legado, los 34 deportes contarán con
implementos deportivos homologados por sus
federaciones internacionales y 10 deportes que no
contaban con escenarios deportivos, pasarán a tenerlos
y esto permitirá la práctica de nuevas modalidades
(Hockey, Velódromo, entre otros).
Los deportistas nacionales podrán entrenar y competir
en escenarios con estándares internacionales, sin
tener que realizar viajes al exterior para su preparación.
Permitirá al país postularse para otros eventos
internacionales de clase mundial, panamericanos o
sudamericanos.
Nuevos escenarios deportivos:
- Velódromo

- Hockey

- Bochódromo

- Tiro

- Patinódromo

- Gimnasia

- Skate Park

- Baloncesto 3x3

- Ciclismo Bmx y Freestyle
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Inversión en deportes
235

atletas reciben
un soporte
económico del
Gobierno Nacional

Se ha aumentado considerablemente la inversión
para los atletas llegando a G. 11.132 millones y 235
beneficiados en deportes individuales y colectivos,
quienes reciben el soporte económico del Gobierno
Nacional.

G. 11.132.000.000
de inversión para los atletas de la Élite Deportiva Paraguay
y los Embajadores del Deporte

5.450

niños, niñas y
adolescentes
beneficiados con las
Escuelas Deportivas SND

40.000

implementos
deportivos
entregados

Paraguay crece también en oportunidades para la
práctica del deporte en su nivel participativo, gracias a
iniciativas como las Escuelas Deportivas SND y Plazas
Deportivas SND. Con la primera, se brindan espacios
para que niños, niñas y adolescentes puedan acceder
a la iniciación deportiva, con un número aproximado
de 5.450 beneficiados; mientras que con la segunda,
se llega a un total de 205 municipios de todo el país,
instalando en espacios públicos infraestructuras
deportivas básicas para la práctica recreativa y
participativa y, a través de ello, promover estilos de vida
saludable para la gente. En ese sentido, se entregaron
más de 40.000 implementos deportivos para la práctica
de diferentes disciplinas a nivel nacional.
Asimismo, 30.255 personas acceden a la práctica
deportiva a través de las Federaciones Deportivas
Nacionales.
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Medallero Paraguayo
Nuestro país ha estado presente en eventos deportivos de gran importancia.
Los Juegos Olímpicos de Tokio vieron flamear la bandera paraguaya durante
sus competencias, con ocho atletas y, por primera vez en nuestra historia,
hemos competido en unos Juegos Paralímpicos, con la participación de tres
atletas. Asimismo, los 69 jóvenes deportistas que compitieron en los Juegos
Panamericanos Junior, en Cali, Colombia, y los 150 atletas que participaron en los
Juegos Suramericanos de la Juventud, en Rosario, Argentina, han cosechado un
total de 24 medallas, demostrando así un auspicioso futuro deportivo.

Paraguay sede de eventos internacionales
En el 2021, Paraguay fue sede de una serie de eventos deportivos internacionales
que permitieron proyectar al país al mundo, tales como: el Mundial de Patinaje y
la Copa América Futsal FIFA, realizados ambos en el SND Arena; el Sudamericano
de Atletismo, llevado a cabo en la ciudad de Encarnación; y el Sudamericano de
Remo, con sede en Asunción. En total, 2.000 atletas internacionales y nacionales
participaron de las competiciones desarrolladas en nuestro país.
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Ministerio de Desarrollo
Social (MDS)
Programa Tekoporã
Beneficia a

165.458

familias en situación
de pobreza y
vulnerabilidad

35.519

huertas
familiares se
han fortalecido

El Programa Tekoporã cubre actualmente a 165.458
familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, de
las 170.000 previstas para el presente año (99%), las
cuales se encuentran en 255 distritos y la capital del
país. El 85% de la titularidad de las transferencias es
ejercida por mujeres. Además, el programa cubre al
100% de comunidades indígenas y atiende a un número
de 28.604 personas con discapacidad. Asimismo, las
familias reciben acompañamiento socio-familiar y
comunitario, mediante lo cual se han fortalecido unas
35.519 huertas familiares.

Programa Tekoha
2.026

familias firmaron
contratos para
la seguridad
jurídica

2.026 familias firmaron contratos para la seguridad
jurídica de sus inmuebles, totalizando 8.542 contratos
firmados desde el comienzo de esta gestión,
impactando positivamente en la regularización de
450 territorios sociales a nivel país, desde el inicio del
programa.
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Proyecto de apoyo a comedores comunitarios
196.413 personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, recibieron asistencia
alimentaria a través de 1.714 organizaciones comunitarias que fueron beneficiadas
con la provisión de 1.277.283 kilos de alimentos no perecederos, como insumos
para la elaboración de los menús distribuidos en comedores comunitarios y ollas
populares.

Programa de asistencia a pescadores
4.284 personas dedicadas a la pesca como medio de subsistencia, recibieron
transferencias durante la veda pesquera del año 2021.

Plan Nacional de Reducción de la Pobreza
El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Jajapo Paraguay plantea la llegada
integral, ordenada y priorizada de las intervenciones sociales, para transformar la
realidad socioeconómica local y alcanzar el objetivo superior de “reducir la pobreza
en Paraguay en todas sus formas”. En dicho marco, se firmaron seis convenios con
gobiernos municipales y se instalaron cuatro Centros Locales de Atención Social
(CLAS).
155

Empoderamiento Económico de las Mujeres
Actualmente, el Gobierno Nacional se encuentra ejecutando un proyecto de
Empoderamiento Económico de las Mujeres que se enmarca en la experiencia de
la transversalización del enfoque de género en el Programa Tenonderã. Fruto de
esta experiencia, se desarrolla un proyecto dirigido a 500 mujeres participantes del
Programa Tekoporã en el departamento de San Pedro.
En el marco del Programa Tenonderã, con financiación de la AECID, se contempla
un componente de fortalecimiento de capacidades para el empoderamiento de las
mujeres que se encuentra actualmente en ejecución. La entrega del capital semilla
está prevista para el último trimestre del 2022 y la tecnología de ahorro de tiempo,
para el 2023.
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Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADES)
Más de

1.500

documentaciones
expedidas a través
del SIAM, en el primer
semestre del 2021

A inicios del 2019, se produjo la implementación oficial
del Sistema de Información Ambiental (SIAM), con
el objetivo de promover la transparencia, el control,
la trazabilidad y la agilidad en la evaluación de los
proyectos de desarrollo presentados ante el Ministerio
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Esta
iniciativa, que revolucionó el proceso de análisis de los
expedientes de esta cartera y fue considerada como
un avance histórico a nivel institucional, puesto que
hizo posible el paso de un formato físico a uno virtual,
se constituye en la actualidad en una herramienta que
facilita el acceso de la ciudadanía a los servicios del
MADES desde cualquier punto del país, a cualquier hora;
e incluso, en el contexto de la pandemia del COVID-19,
posibilitó que dichos servicios estén disponibles de
una forma completamente continua.
En el marco de la Ley N°294/93 “De Evaluación de
Impacto Ambiental” y con la puesta en marcha del
Sistema de Información Ambiental (SIAM), durante
el primer semestre del 2021 se han expedido más de
1.500 documentaciones, entre las que se encuentran:
declaraciones de impacto ambiental; resoluciones de
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12.400

Instrumentos de
gestión remitidos,
por medio del SIAM

aprobación de informes de auditoría de cumplimiento
del plan de gestión ambiental; y registros de planes de
gestión ambiental genéricos. Además, se han remitido
por medio de la mencionada herramienta más de
12.400 instrumentos de gestión, como por ejemplo:
licencias, permisos, registros y certificados emitidos
por las dependencias del MADES.

Por otro lado, desde el año 2018 el MADES, a través de la Dirección de Servicios
Ambientales, ha concretado la adhesión de 63 nuevas áreas certificadas al Régimen
de Servicios Ambientales, lo cual equivale al 60% del total de áreas adheridas al
régimen actualmente, representando 731.494 hectáreas certificadas. Se destaca,
especialmente, la certificación de servicios ambientales de ocho comunidades
indígenas, que representan 99.561 hectáreas. Asimismo, se produjo la creación
e implementación del módulo de Servicios Ambientales en el SIAM, el cual se
encuentra activo desde el 2021.
Por otra parte, en lo que respecta al primer semestre del año 2022, se han finalizado
un total de 342 sumarios contravencionales, dictámenes, asuntos judiciales, etc.,
como producto del fortalecimiento de la Dirección de Asesoría Jurídica; refuerzo
que resultó en un aumento del 50%, con relación a los casos procesados durante el
periodo anterior.
Además, se destaca la histórica firma del Decreto N° 7017/2022 “Por la cual se
reglamenta la Ley N°3239/2007 “De los Recursos Hídricos””, que ha sido alcanzada
después de 15 años, gracias a las gestiones y los procesos que el MADES ha
llevado adelante. Este decreto permite un mayor control y cuidado en el uso de los
recursos hídricos a nivel país, posibilitando la correcta conservación, protección y
preservación de los recursos naturales.
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En temas referentes al Cambio Climático, a través de la Dirección Nacional de
Cambio Climático del MADES, se ha presentado la “Actualización del Plan Nacional
de Adaptación ante el Cambio Climático 2022-2030”, la cual fue aprobada en marzo
de 2022 por la Comisión Nacional de Cambio Climático y surgió tras la realización
de una evaluación previa del Plan Nacional de Adaptación ante el Cambio Climático
(PNACC) 2017-2021.
En una línea similar, en agosto de 2021, fue presentado el tercer informe bienal de
actualización, el cual muestra perfeccionamientos, en los niveles metodológicos,
en lo que respecta a los cálculos de las emisiones de la producción de cemento,
de cerámica, el consumo de gases de efecto invernadero, en equipos eléctricos, la
eliminación de residuos sólidos, residuos quemados a cielo abierto, etc. En el marco
de este mismo reporte, también se destaca la inclusión de nuevas informaciones y
una mejor caracterización de las categorías vinculadas a sectores como Agricultura
y Ganadería, y Usos de la Tierra, Cambios de Usos de la Tierra y Silvicultura. Como
resultado, se obtuvo que el aporte de Paraguay a las emisiones globales de gases
de efecto invernadero corresponde al 0,09% del total.
Por otro lado, a partir de la instalación de las dos primeras estaciones de medición de
calidad y cantidad de agua, se realizan monitoreos constantes del comportamiento
de las cuencas del Arroyo San Lorenzo y el Arroyo Caañabé. Asimismo, el Ministerio
del Ambiente y Desarrollo Sostenible y el INFONA, en conjunto, han trabajado en la
implementación del Sistema de Alerta Temprana, bajo la plataforma Global Forest
Watch (GFW). En ese sentido, se registra como avance la publicación de tres
informes diarios de los focos de calor a nivel país y en las distintas áreas silvestres
protegidas, lo cual posibilita una adecuada gestión de riesgos contra incendios
forestales, impulsando la protección y conservación de la biodiversidad.
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En lo que se refiere a su función de autoridad ambiental,
el MADES ha atendido un total de 531 procedimientos
de fiscalización e intervención durante el primer
semestre del 2022, ante denuncias realizadas por
supuestos delitos ambientales, recibidas a través de
los distintos canales que han sido establecidos para la
recepción de estas.

531

Así también, se ha capacitado a través de 200
capacitaciones presenciales y virtuales a más de
6.700 beneficiarios de los cuáles 4.915 son pequeños,
medianos y grandes productores, incluyendo
comunidades indígenas; 357 son representantes de
gobierno; 701 son miembros de la academia; y 747
son integrantes de la sociedad civil, con el objetivo
de fortalecer la educación ambiental así como
la autonomía de productores, desarrollando sus
capacidades como facilitadores de cambio.

Más de

Con la venta de 13.897.098 toneladas equivalentes
de carbono al Fondo Verde para el Clima, el Gobierno
Nacional, mediante el MADES, ha accedido a USD
50 millones para la implementación del Proyecto
“Paraguay + Verde”. Este último se ha iniciado en el
mes de mayo del 2022, con el “Taller de Arranque”, que
permitió validar las acciones y los componentes a ser
trabajados con los diferentes actores involucrados en
el proyecto, alcanzando a más de 180 participantes de
la sociedad civil, sectores público y privado, así como
miembros de comunidades indígenas.

USD 50.000.000
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procedimientos de
fiscalización e intervención
ante denuncias por delitos
ambientales, en el primer
semestre del 2022

6.700

beneficiarios a través de
capacitaciones, con el
objetivo de fortalecer la
educación ambiental

para la implementación del
Proyecto “Paraguay + Verde”

Ente Regulador de Servicios
Sanitarios (ERSSAN)
5.762

Resulta imprescindible verificar la calidad del
agua, para garantizar que el líquido vital esté libre
de contaminantes que pudieran comprometer su
consumo, así como también es importante examinar
la calidad de los efluentes cloacales, a fin de minimizar
su impacto ambiental negativo.

6.481.769

Siguiendo esta premisa el Gobierno Nacional, a través
del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN),
ejecutó actividades de verificación a prestadores,
lo cual se enmarca dentro de un Plan Anual de
Supervisión y supone la realización de relevamientos
técnicos. En la actualidad, se llegó a verificar a un
total de 5.762 prestadores, lo cual implica que estas
examinaciones alcanzaron una cobertura del 88,20%
de la población que tiene acceso a agua a través de
redes de distribución y representa a, aproximadamente,
6.481.769 habitantes.

prestadores
de agua verificados

habitantes fueron
beneficiados con
estas actividades
de verificación a
prestadores
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4.986.954

habitantes acceden
a agua potable,
según las acciones
de control hechas
por la ERSSAN

Asimismo, se llevaron a cabo acciones de control de
la calidad del agua que se distribuye a los ciudadanos,
en el marco de asistencia técnica brindada por el
Gobierno a través de los tres laboratorios móviles con
los que cuenta la ERSSAN; y a la fecha, se obtiene como
resultado que el 77% de la población accede a agua
potable, lo cual representa a un número de 4.986.954
habitantes.
Así también, se realizaron inspecciones especiales,
intimaciones y sumarios a prestadores que transgreden
el marco regulatorio, con el propósito de que la
prestación del servicio de agua y saneamiento sea
conforme a lo establecido en la ley.

162

Instituto Nacional de Desarrollo
Rural y de la Tierra (INDERT)
Consolidación del arraigo de las familias campesinas,
mediante la entrega de Títulos de Propiedad

1.600

En lo referente a la consolidación del arraigo de las
familias campesinas, se concretó la entrega de unos
1.600 títulos de propiedad, lo cual benefició a 616
mujeres, 960 hombres y 24 instituciones públicas.
Esto representa a un total de 90.209 hectáreas a nivel
nacional, e implica un avance del 80% con respecto a
este indicador.

Representa
un total de

Con base en la política de colonización agraria del
Estado y la incorporación de familias campesinas al
desarrollo social, el arraigo es logrado mediante la
titulación y el mejoramiento de las condiciones de vida
de los beneficiarios, especialmente de aquellas personas
que integran los grupos de mayor vulnerabilidad social.
Asimismo, el arraigo favorece a una gran cantidad de
familias, puesto que posibilita que éstas puedan acceder a
incrementos en la inversión y la productividad, beneficios
crediticios, entre otros.

títulos de propiedad
entregados

90.209

hectáreas
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Brindar seguridad jurídica a los solicitantes de tierras, a través de la adjudicación
de lotes
Las adjudicaciones son procesos administrativos legales, anteriores a la emisión
de un título definitivo, realizados con base en expedientes tramitados de forma
individual. Esto posibilita que con posterioridad, a través de una resolución de la
Presidencia de la República, se adjudiquen lotes ubicados en diferentes colonias,
que a su vez se encuentran dispersos geográficamente.
En esa línea, en el presente periodo se han emitido 4.997
resoluciones de adjudicación, cuyos beneficiarios se
distribuyen de la siguiente forma: 2.686 hombres, 2.241
mujeres y 70 instituciones públicas, lo cual representa
un cumplimento de 167% de las metas trazadas.

4.997

resoluciones de
adjudicación
emitidas

Actualizar, fortalecer, modernizar y sistematizar la base de datos catastrales del
Indert, mediante el relevamiento de campo, estudios y digitalización de títulos,
informes finales por colonias, planos aprobados, adjudicación de lotes
Con el 78 % del cumplimiento de las metas trazadas con relación a este punto,
los resultados derivados del proceso de relevamiento (desde la recolección de la
información, hasta el informe final) proporcionan o ponen a disposición una base
de datos estadísticos geo-referenciados de las colonias, lo cual permite ubicar
geográficamente y de forma precisa, los lotes asentados en las mismas.
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Siguiendo este propósito, se fueron ajustando los procesos y las metodologías
de manera a producir los resultados esperados por los niveles de decisión
institucional, concretamente en materia de adjudicación y entrega de títulos; y que
estos respondan a la Acordada CSJ N° 84/98 que, hasta la llegada de la gestión
actual, era un requisito no atendido por administraciones anteriores.

Intervención de las colonias, a efectos de la recuperación de lotes coloniales, de
manos de sujetos no beneficiarios
Un capítulo particular y con alto contenido político, es qué y cómo hacer que las
tierras rurales públicas adquiridas por el Indert, que por determinadas circunstancias
están en manos indebidas, pasen a ser entregadas a verdaderos sujetos agrarios,
mediante la reversión de dichos patrimonios de sus propietarios irregulares, sin
tantas trabas judiciales. En esa línea, se adoptaron algunas decisiones y acciones
relevantes, como las planteadas en el ámbito legislativo y los trabajos coordinados,
teniendo como foco principal a las adjudicaciones y titulaciones de tierra.
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Así también, se recuperaron lotes ubicados en Alto
Paraguay, debido a los antecedentes por tráfico y
actividades ilícitas que se han registrado dentro
de estas propiedades pertenecientes al Indert. En
primer lugar, se llevaron a cabo los procedimientos
de desestimación para los lotes mencionados
y con posterioridad, se realizó la adjudicación a
título gratuito, a favor del Comando de las Fuerzas
Militares/ Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya
(FAP), conforme con la Resolución de Presidencia de
la República N° 2199/2021.

9
Proyectos

de abastecimiento
de agua potable,
beneficiando a

1.387

personas

6
Proyectos

agroproductivos,
beneficiando a

4.963

personas

Proyectos agroproductivos y abastecimiento de agua
potable por medio de pozos, a ser implementados en
colonias donde se cuenten con grupos organizados
El Gobierno Nacional, a través del Indert, desarrolla
políticas de corto y mediano plazo, que incluyen
proyectos agroproductivos y otras acciones, como la
dotación de pozos de abastecimiento de agua potable,
a fin de generar las bases que posibiliten el arraigo
dentro de los asentamientos creados en el marco
de la reforma agraria, coordinando y promoviendo el
desarrollo económico, social y cultural.
En función a este propósito, se desarrollaron nueve
proyectos de abastecimiento de Agua Potable,
distribuidos en los departamentos de Concepción, San
Pedro y Canindeyú, con un total de doce asentamientos
beneficiados y 1.387 personas favorecidas. Así también,
se llevaron a cabo seis proyectos agroproductivos en
San Pedro, Cordillera y Caaguazú, que beneficiaron
a quince asentamientos y específicamente, a un
aproximado de 4.963 habitantes.
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Viviendas
4.132

Se ha dado una asistencia recíproca entre el Indert y el
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat, los cuales
dentro del ámbito de sus competencias, promovieron
la construcción de viviendas sociales destinadas a
familias en situación de pobreza y pobreza extrema,
asentadas en las colonias del Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra. Siguiendo este propósito,
el Indert garantizó la formalización de las condiciones
de tenencias de los lotes, la titulación y el registro de
los predios rurales.

4.580

Pueden inferirse una serie de indicadores para
interpretar la realidad de la reforma agraria, como
los niveles de cobertura de servicios esenciales para
la vida rural y específicamente, la dotación de una
vivienda digna. En ese sentido, se destaca que el
otorgamiento de las aprobaciones para la construcción
de viviendas ha arrojado, hasta la fecha, un total de
4.132 beneficiarios. Con respecto a este indicador, en el
periodo comprendido entre 2021-2022, se han emitido
4.580 resoluciones de aprobación de construcción de
viviendas.

beneficiarios con
aprobaciones para la
construcción de viviendas,
hasta la fecha

resoluciones de
aprobación emitidas
entre 2021-2022
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TÍTULOS FINIQUITADOS Y PRESUPUESTO ANUAL
Cantidad de títulos finiquitados por periodo de Gobierno
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5000

Dirección de Beneficencia
y Ayuda Social (DIBEN)
La DIBEN se constituye en una institución de referencia de la solidaridad del Estado,
que interviene en el área de salud proveyendo insumos cardiacos y quirúrgicos,
medicamentos oncológicos y generales, materiales traumatológicos, estudios
especializados, tratamientos, etc., para sectores de la población que se encuentran
fuera de la cobertura de seguros médicos y que acuden a centros asistenciales de
salud pública.
En el último semestre del año 2021, 5.398 personas recibieron asistencia económica
para gastos médicos, lo cual representa una ejecución de G. 6.452.652.404. También
se benefició a 2.199 con provisiones de insumos hospitalarios de alta complejidad,
lo cual supone una ejecución de G. 27.261.680.884.

G. 6.452.652.404

G. 27.261.680.884

de ejecución en materia de
asistencias económicas para
gastos médicos

de ejecución en materia
de provisiones de insumos
hospitalarios de alta
complejidad
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Ayudas otorgadas en el año 2021
Ejes 2021

Cantidad (jul/dic) 2021

Monto

Asistencia Económica
para gastos médicos

5.398

Ejecución Julio a Dic.2021:
6.452.652.404

Provisión de Insumos
Hospitalarios de alta
complejidad

2.199

Ejecución Julio a Dic.2021:
27.261.680.884

Asimismo, desde la DIBEN, se ejecutó la asistencia económica “Pytyvõ
Medicamentos”, en el marco de la cual se han realizado 38.000 acreditaciones, según
demanda. Las personas asistidas fueron aquellas que estuvieron internadas en los
distintos hospitales de referencia para el tratamiento del COVID-19, tales como:
Hospital de Clínicas, Hospital Distrital de Lambaré, Hospital Distrital de Villa Elisa,
Hospital Nacional de Itauguá, Hospital Regional de Alto Paraná, Hospital Regional
de Itapuá, Hospital Distrital de Caacupé, Hospital Regional de Coronel Oviedo,
Hospital General de Luque y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y
del Ambiente (INERAM).
En lo que corresponde al presente ejercicio fiscal, desde el inicio del año a hasta
mayo de 2022, incluida la meta establecida para junio, la institución ha ayudado a
un total de 3.439 personas con asistencias económicas para gastos de salud y a
5.588 personas con la provisión de insumos hospitalarios de alta complejidad.

38.000

acreditaciones en el marco
de la asistencia económica
Pytyvõ Medicamentos

3.439

personas recibieron
asistencias económicas para
gastos de salud, de enero
a mayo de 2022
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5.588

personas fueron beneficiadas
con la provisión de insumos
hospitalarios de alta
complejidad, de enero
a mayo de 2022

Secretaría Nacional de la
Juventud (SNJ)
93

Centros Tecnológicos
habilitados en

14

departamentos
del país

En lo que respecta a la población joven, las acciones
estratégicas llevadas a cabo para el beneficio de esta
franja etaria están relacionadas con el desarrollo e
impulso de Programas de Innovación, los cuales brindan
oportunidades de conectividad por medio de la creación
y/o fortalecimiento de espacios tecnológicos innovadores
para la interacción juvenil. En esa línea, se habilitaron un
total de 93 centros tecnológicos en 14 departamentos del
país, donde se pueden encontrar equipos tecnológicos
para el desarrollo de ideas, además sala de reuniones,
espacio para conferencias con conexión gratuita a
Internet, etc. Así también, se han entregado notebooks,
impresoras multifuncionales, Internet gratuito, mesas
para coworking, auriculares, pizarras y sillas en el marco
de los Programas Oñondive y APOHUB.

Por otro lado, mediante las mejoras de las instalaciones por parte de los aliados
estratégicos en los municipios, se ha logrado convertir a los mencionados centros
tecnológicos en espacios culturales. El alto impacto de dichos espacios equipados
está dado por el hecho de que posibilitan el desarrollo integral de los jóvenes, lo cual se
traduce en la generación de ideas de cambio.
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Asimismo, se han entregado 30 tótems y/o equipamientos con tecnología para
la difusión y comunicación en 14 departamentos y 25 facultades del país, tanto
públicas como privadas, consistentes en un sistema tecnológico con pantalla táctil
para el acceso a la información destinada a universitarios, sobre todas las ofertas
públicas que las instituciones del Estado ponen a disposición de la población juvenil,
a través de la página web República Joven, portal que aglomera oportunidades de
todo tipo para la juventud paraguaya. Con este conjunto de acciones, se benefician
aproximadamente 250.000 jóvenes de 14 departamentos del país; y en lo que
respecta al 2022, se tiene previsto cubrir los 17 departamentos, con un total de 235
centros tecnológicos.
Así también, se ha realizado el mejoramiento y la recuperación de una plaza en
el departamento de Caaguazú, convirtiéndola en un espacio público totalmente
equipado y recreativo para el sano esparcimiento, orientado a prácticas deportivas
y culturales, lo cual beneficia a 1.000 jóvenes del departamento.
Por otro lado, con el objetivo de brindarles a los jóvenes en situación de vulnerabilidad
la oportunidad de acceder a una educación universitaria, el Gobierno Nacional le
otorga a este segmento juvenil vulnerable un apoyo económico, llegando a un total
de 5.000 beneficiarios en este periodo, propiciando de esta forma la oportunidad
de una mejora en el estado de bienestar.
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Instituto Paraguayo del
Indígena (INDI)
61.313

A través del INDI, se llevan a cabo acciones de
asistencia técnica y económica para el desarrollo
productivo. En ese sentido, se ha brindado apoyo
monetario y asistencia alimentaria a 61.313 miembros
y familias de comunidades, para garantizar la cobertura
de sus traslados, servicios fúnebres y adquisición
de medicamentos. Asimismo, se proveyó de kits de
alimentos a familias indígenas, de modo a asistir a las
distintas actividades comunitarias que desarrollan.
También, se realiza una provisión calendarizada de
productos alimenticios y combustible a familias y
comunidades indígenas, con la finalidad de garantizar
el avance de los distintos trabajos comunitarios
proyectados por las comunidades.

1.148

Por otra parte, el INDI de conformidad al Capítulo V de
la Constitución Nacional, se encarga de la adquisición
de tierras, así como de la mejora de los procesos
de regularización de las tierras de las comunidades
indígenas en lo que respecta a su titulación,
transferencia, delimitación y el resguardo de los
territorios ancestrales. En ese sentido, se adquirieron
1.148 hectáreas de inmuebles reivindicados por
comunidades indígenas para sus respectivos
asentamientos definitivos, lo que benefició a 200

miembros y familias
de comunidades
indígenas
recibieron apoyo
monetario y
asistencia alimentaria

hectáreas de
inmuebles
reivindicados por
indígenas fueron
adquiridas

173

familias distribuidas en los departamentos de Caaguazú y Presidente Hayes. El
aseguramiento de las tierras mediante la adquisición y titulación definitiva en favor
de las comunidades indígenas, garantiza el arraigo de las familias en sus territorios;
así como la organización y consolidación de sus pautas consuetudinarias.
Otra acción estratégica del INDI es la financiación y la articulación del diseño e
implementación de planes, programas y proyectos sostenibles acordes a las
necesidades y pautas culturales de cada pueblo y comunidad, respetando su
autodeterminación. Esto se traduce en programas de promoción de inserción a
mercados de productos agrícolas y artesanales indígenas a nivel regional, nacional
e internacional, así como proyectos productivos sostenibles en las comunidades
indígenas que promuevan su soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. En
esa línea, se ha financiado un total de 101 microproyectos, que favorecieron a 6.561
familias distribuidas en 12 departamentos.
Los proyectos incluyen: el mejoramiento de la calidad de vida mediante la provisión de
servicios básicos (excavación de pozos artesianos, instalación de tanques de agua
con motobombas); apoyo para potenciar proyectos de producción agropecuaria
comunitarias, que garantizan a las familias contar con productos para consumo; y
la construcción de instalaciones para fortalecer los trabajos comunitarios.
Se brindaron también 3.600 asistencias consistentes en el apoyo económico a
estudiantes universitarios, promoción de la formación continua de las poblaciones
indígenas a través de los programas de becas, subsidio a estudiantes y cursos
de formación técnica, llegando a beneficiar a 1.200 estudiantes universitarios
indígenas a nivel nacional.
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Secretaría de Desarrollo para
Repatriados y Refugiados
Connacionales (SEDERREC)
Con la creación de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados
Connacionales (SEDERREC), el país emprende el desafío de establecer una
política de Estado que busca, en forma gradual, brindar las mejores disposiciones
nacionales a los paraguayos migrantes que se hallan en proceso de retorno, o
que hayan retornado definitivamente a Paraguay, a fin de facilitar su regreso y
su reintegración a la sociedad nacional de manera positiva. La misión de esta
Secretaría es centralmente social, pues Paraguay posee una alta tasa migratoria
que va rotando según transcurren los acontecimientos, tanto en nuestro país como
de acuerdo con las oportunidades que se presentan los países de acogida.
En el periodo comprendido entre julio 2021 y junio 2022, 7.273 personas han
sido asistidas por medio de las gestiones de la SEDERREC, de las cuales: 6.325
connacionales y sus respectivas familias han sido beneficiados con el Certificado
de Repatriación; 689 connacionales y sus respectivas familias favorecidos con el
subsidio de Repatriación; 151 hijos de connacionales obtuvieron la nacionalidad
paraguaya natural; y 108 connacionales emprendedores recibieron capacitación un
aporte financiero complementario para fortalecer su negocio.
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Secretaría Nacional por los Derechos
Humanos de las Personas con
Discapacidad (SENADIS)
250

usuarios atendidos
diariamente

107.633

usuarios beneficiados,
entre el segundo
semestre del 2021 y el
primero del 2022

La SENADIS lleva a cabo acciones estratégicas de
amplio impacto en la población con discapacidad
del país. En ese sentido, a fin de mejorar la calidad y
condición de vida de las personas con discapacidad
(PcD), ofrece diferentes tipos de servicios tales como:
la entrega de medicamentos, consultas ambulatorias
de habilitación y rehabilitación, etc., atendiendo a un
aproximado de 250 usuarios diariamente y un promedio
diario de admisión de 20 nuevos beneficiarios. En el
período comprendido entre el segundo semestre del
2021 y el primero del 2022, han resultado beneficiados
unos 107.633 usuarios. Además, en este mismo
lapso, se expidieron certificaciones y se realizaron
capacitaciones que favorecieron a un total de 10.325
personas.
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La asistencia a las PcD se realiza, en primer lugar, a aquellas que son identificadas
como población vulnerable, a fin de mejorar su calidad de vida. En segundo
lugar, la cobertura de los servicios de atención integral con fines de habilitación
y rehabilitación, abarca a las PcD que se encuentran distribuidas en el territorio
nacional, conforme a las áreas de influencia de la ubicación geográfica de la sede
central de SENADIS ubicada en Fernando de la Mora y las siete filiales con las que
cuenta en el interior del país en las ciudades de Concepción, San Estanislao, Coronel
Oviedo, Villarrica, Tebicuarymi, Caacupé, Pilar. Asimismo, el Estado realiza acciones
para garantizar la igualdad, la no discriminación, la inclusión y la accesibilidad.
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Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTESS)
Sostener el empleo a través de medidas de protección
Plan de protección a trabajadores formales
Redoblando esfuerzos durante el periodo pandémico, se ha impulsado un plan
de protección a trabajadores formales el cual incluyó subsidios por suspensión
de contrato laboral, reposos por COVID-19 positivo, aislamientos y también
compensaciones por riesgo. En esa línea, entre el año 2020 y el 2022, se han
gestionado 41.724 solicitudes de suspensión, realizadas por 10.055 empresas
para 148.424 trabajadores.
Evolución de total de solicitudes recibidas y trabajadores beneficiados
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El plan de protección a trabajadores formales está compuesto por cuatro subsidios
financiados por el IPS, los cuales arrojan las siguientes cifras para el período
comprendido entre el 2020 y el 2021:
• Pago por suspensión de contratos laborales tramitados ante el MTESS: 103.458
trabajadores beneficiados.
• Pago por aislamiento preventivo: 86.667 trabajadores beneficiados.
• Pago por grupo de riesgo: 1.866 trabajadores beneficiados.
• Pago por reposo por COVID-19: 35.131 trabajadores beneficiados.
En síntesis, la cifra de trabajadores beneficiados asciende a 227.122 en total y se
han realizado 935.265 pagos por el valor de G. 640.492.649.377.
Servicio de atención al trabajo
El MTESS estableció un sistema de solución rápida de conflictos laborales, con
el fin de atender y dar respuesta a todos los trabajadores del país con eficiencia
y rapidez. Específicamente, se realizaron 40.000 atenciones laborales a través de
vías como plataforma electrónica, telefónica, e-mail y WhatsApp, acercando de
esta manera los servicios a todo el país.
En total, se efectuaron 6.423 audiencias de mediación de conflictos laborales,
logrando 3.255 acuerdos de pago o de reposición en el trabajo, los cuales se
han traducido en un beneficio de G. 20.562.405.497, abonados en concepto de
indemnizaciones por los empleadores a los trabajadores. Así también, se han
facilitado herramientas digitales para ampliar el alcance de los servicios, realizando
22.574 cálculos de haberes y beneficios sociales.
Servicio de Atención al trabajo
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Atención y Empoderamiento de Mujeres Trabajadoras
A través de la Estrategia “Emplea Igualdad”, se impulsó el empoderamiento de las
mujeres trabajadoras del país a partir de tres ejes de trabajo:
• La promoción de los derechos laborales de las mujeres.
• El mejoramiento de la empleabilidad, a través del acceso a cursos de alta
productividad y gran demanda laboral.
• La inserción laboral y fomento de capacidades emprendedoras.
En esa línea, se atendió a 12.835 mujeres trabajadoras en temas de asesoramiento
legal, lactancia materna, servicio doméstico y prevención de la violencia
laboral. Asimismo, se ha capacitado a 96.155 mujeres en diferentes oficios y en
emprendedurismo, de las cuales 12.709 se formaron en oficios no tradicionales
(manejo de maquinaria pesada, seguridad industrial, mecatrónica, electricidad,
construcción y otros). Además, se entregaron 7.953 kits de herramientas y 2.928
laptops.

Promover la generación de empleo formal
Servicio Público de Empleo
Se han efectuado un total de 54.017 conexiones laborales, de las cuales 24.307
beneficiaron a mujeres y 29.710 a hombres, logrando que 19.405 personas ingresen
a un trabajo formal. En esa línea, 6.598 inserciones beneficiaron a mujeres y 12.807
a hombres. A la par, se organizaron 78 ferias de empleo (presenciales y virtuales),
con la finalidad de fomentar la empleabilidad y vincular a los buscadores de empleo
con una oportunidad laboral.

Invertir en el capital humano para aumentar la
empleabilidad
Estrategia Nacional de Formación Profesional
Se ha impulsado la transformación del sistema de capacitación para el trabajo,
avanzando en la implementación de la Estrategia Nacional de Formación
Profesional. Asimismo, se ha fortalecido el Sistema de Gestión Educativa
Identidad, digitalizando el 80% de la enseñanza mediante la plataforma e-learning
y fonoclases.
Así también, se logró que 155.169 personas egresen de los cursos dictados a
través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y del Sistema
Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal). De las personas
egresadas, 101.636 fueron mujeres (66%) y 53.533 fueron hombres (34%).
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Total de egresados del SNPP y Sinafocal
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Formación para jóvenes
Se ha capacitado a 76.756 jóvenes, de los cuales 49.462 son mujeres, lo que
representa el 64%; y 27.294 son hombres, que constituyen el 36% restante.
Programas de capacitación para grupos vulnerables
Este programa busca lograr la inclusión efectiva de personas con discapacidad,
indígenas, y/o quienes atraviesen por cualquier otro tipo de situación de
vulnerabilidad, por medio del desarrollo de cursos enfocados en la formación de
habilidades blandas y competencias técnicas. En ese sentido, se ha capacitado a
2.924 personas, a través de los siguientes programas específicos:

454

beneficiarios de
pueblos indígenas

1.668

personas con
discapacidad
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802

personas privadas
de libertad

Capacitación juvenil con la Unión Europea
En el marco del fortalecimiento del Sistema de Protección Social (SPS), con el apoyo
de la Unión Europea (UE), se han desarrollado proyectos específicos de formación
profesional, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de jóvenes 18 a 29 años que
no están cursando ni están graduados en estudios de nivel terciario o universitario.
Siguiendo este propósito, se ha beneficiado a 1.346 jóvenes de los departamentos
de Boquerón, Presidente Hayes, Concepción y Central, en diferentes áreas con rápida
salida laboral. Además, cada uno recibió un kit de herramientas para iniciarse en el
mundo laboral.
Proyectos Crece
En el Bañado Sur (Bañado Tacumbú), Barrio San Francisco y Chacarita, se ha
implementado el Proyecto “Crece”, por medio del cual se acercó a la población
más vulnerable de Asunción, servicios como: formación y capacitación
laboral, certificación ocupacional, emprendedurismo, intermediación laboral y
asesoramiento integral sobre derechos laborales.
En ese marco, se ha beneficiado a 1.138 personas, a través de cursos de capacitación
en diversos rubros, entre ellos: operador de pala cargadora frontal, excavadora
hidráulica, seguridad ocupacional, manicura y pedicura, panadería y confitería,
instalación de aire acondicionado, huertas familiares, etc.
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Emprendedurismo
Ferias para emprendedores: En alianza con la CAPASU, gobernaciones y
municipalidades, se realizaron 397 ferias presenciales para personas
emprendedoras, que resultaron en un beneficio de más de G. 413 millones en
ventas generadas para las mismas.
Kits de emprendedurismo entregados: Se entregaron 11.219 kits, por valor de
G. 20.755.150.000, a los egresados de los servicios de formación proveídos
por el MTESS, para que los mismos inicien sus propios negocios. Además,
apostando por la tecnología, se realizó la entrega de 4.189 laptops, por valor de G.
10.472.500.000.

Formalización del Empleo
Estrategia integrada de formalización del empleo
En el 2019, se logró la meta anual de crecimiento del 5% del universo total de
aportantes del sector asalariado y la cantidad de cotizantes en el seguro social del
IPS, incrementándose en casi 31.000 nuevos trabajadores. En el primer trimestre
del año 2020, se verifica un crecimiento superior al 5%; sin embargo, la variación
interanual al cierre del dicho año, evidencia que el impacto de la pandemia causó
una caída del empleo formal en 6,2 %, en comparación con el cierre del 2019.
No obstante, para el 2021 el porcentaje logrado fue del 6,2%, lo que representa
una mejoría para los asalariados que en estos años se sumaron un total de 73.371
trabajadores formales.
Por otra parte, se realizaron 1.036 atenciones y asesoramientos a trabajadoras
y trabajadores, de forma presencial, telefónica o por medios telemáticos, sobre
consultas de derechos jubilatorios, seguridad social y derechos laborales en general.

Formalización de empresas ante el MTESS
Se ha formalizado a 6.313 nuevas empresas, las cuales actualmente emplean a
18.084 trabajadores, divididos en: 7.433 mujeres y 10.651 hombres. A modo de
profundizar este dato, se resalta que durante el periodo comprendido entre agosto
de 2018 hasta la fecha –es decir, desde inicio de esta gestión de gobierno- se
ha formalizado a un total 22.579 nuevas empresas, que brindan trabajo a 93.183
trabajadoras y trabajadores (36.643 mujeres y 56.540 hombres).
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Trabajadoras

Servicio de exoneración de multas
Por primera vez, se estableció el proceso de fortalecimiento y formalización
de las MIPYMES, a través de la exoneración de multas por inscripción tardía;
presentación tardía de planillas laborales; comunicación de movimientos de
empleados; etc.
En el 2021, gracias a la instalación del Sistema de Formalización de Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (MIPYMES), por medio de la exoneración de multas, se
ha beneficiado a un total de 2.581 MIPYMES, por valor de G. 15.718.110.715 en
exoneración.

2.581 MIPYMES

beneficiadas mediante la exoneración de multas, por valor de

G. 15.718.110.715
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Infraestructura,
Transporte y
Conectividad
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Se ha desarrollado en todo el país una inversión récord
en infraestructura, como no se ha visto en décadas.
Sin lugar a duda, estamos construyendo un Paraguay
más conectado al mundo y, a su vez, generando cientos
de miles de puestos de trabajo.
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Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC)
Desde el inicio de este Gobierno, la construcción de un Paraguay
conectado fue una prioridad, las obras de infraestructura pública
vial no se han detenido.

PILAR

Defensa Costera
73% Fase A

Una mirada al sur, nos muestra a la ciudad de Pilar
– hoy – con la posibilidad de tomar el control de su
destino, y construir un polo de desarrollo importante
para la región, con la Defensa Costera al 73% de avance
en la Fase A, y los llamados a licitación para la Fase B
y C ya en proceso de licitación.

Una ciudad de Pilar más conectada a la cual se podrá llegar en breve ahorrando
138 kms con el nuevo corredor que parte desde Villeta, y también conecta con la
ciudad de Alberdi. El Tramo 2 de la Ruta Alberdi – Pilar ha sido entregado, y el año
que viene el Gobierno Nacional entregará el Tramo 1.
Se encuentra en recuperación la histórica Ruta PY01, con trabajos de rehabilitación
y mantenimiento. También está en marcha la licitación a través de Alianza Público
Privada (APP) para duplicar la desde 4 Mojones hasta Paraguarí, y mejorarla
sustancialmente hasta Quiindy.
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Del Sur al Este conectando los productivos distritos de Natalio (Itapúa) con
Cedrales (Alto Paraná) se encuentra en su etapa final el Corredor de Exportación,
que, a su vez, se conecta con el Puente de la Integración, la ruta Puerto
Indio – Mbaracayú, el Corredor Metropolitano del Este y a través de este a la Ruta
PY02. Del Granero del país al mundo.

Natalio

Puente de la
Integración

Cedrales

Corredor
Metropolitano
del Este

Ruta PY02

Al corazón de nuestro país llega con fuerza la duplicación de uno de nuestros
corredores logísticos más importantes, la Ruta PY02.
Son USD 500 millones de inversión en una carretera que ayudará a movilizar la
riqueza de todo el país.

En Central también se desarrollan proyectos que reducen la permanencia en el tránsito
sustancialmente, como el Corredor Vial Botánico ya finalizado, y el Túnel de Tres
Bocas, que estará listo a finales de este año.
En nuestra ciudad capital, las intervenciones en el puerto histórico, los parques
lineales – espacios de esparcimiento ciudadano – las modernas torres de los
Edificios de Gobierno, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, son sinónimos
de la calidad de vida, de revitalización económica y de honrar deudas históricas, como
las más de 2.000 viviendas dignas que serán construidas para los bañadenses con
el proyecto de la Costanera Sur.
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CUENCA DE
LAMBARÉ
500.000

habitantes
beneficiados
en el presente
periodo

Durante el último periodo, el MOPC trabajó en obras
que buscaron mejorar la vida de las personas. El
Departamento Central será el lugar de desarrollo de
uno de los proyectos más importantes de la región,
en lo que respecta a calidad de vida, que beneficiará
de forma directa a más de 500.000 habitantes de la
cuenca de Lambaré, beneficiando además parte de los
municipios de Fernando de la Mora y Asunción.
Se trata del proyecto de saneamiento de la cuenca
de Lambaré y cuencas menores, que consiste en la
construcción de una Planta de Tratamiento de Agua
Residuales y alcantarillado sanitario.

Además, se brindará tratamiento a la descarga de 16 efluentes en el área de
influencia, los cuales afectan a la calidad del agua en el río Paraguay, a lo que hay
que sumar las estaciones de bombeo de aguas residuales y líneas de impulsión
hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, a ser construida en el entorno
de la Costanera Sur, la construcción de redes de alcantarillado sanitario para la
recolección de las aguas residuales y la instalación de conexiones domiciliarias.
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Por primera vez en su historia la ciudad capital estará conectada con la Región
Occidental a través del Puente Héroes del Chaco, generando conectividad en zonas
de alto tráfico comercial y posibilitando el desarrollo urbano y económico de toda
su zona de influencia, que a su vez, fortalecerá los vínculos de nuestro país con
Argentina, a través de la duplicación de la Ruta Remanso – Puerto Falcón, y la
construcción de la Ruta 12.
De esta manera, el Gobierno Nacional, ha realizado inversiones históricas en el Chaco
Paraguayo. Viajar de Asunción a Carmelo Peralta ha dejado de ser una aventura
que demandaba días de planificación, hoy es posible hacer ese viaje en 7 horas.
El norte de la región oriental conectado al desarrollo, con el mantenimiento de la Ruta
PY05, la conectividad generada entre Hugua Ñandu y Puenteziño – en el Departamento
de Concepción – y dos mega proyectos en desarrollo en el Departamento de San Pedro
que son el Corredor Agroindustrial de San Pedro, y el tramo de San Pedro-Concepción,
con fondos de Focem.
La conectividad
generada entre

Dos mega proyectos
en desarrollo

Hugua Ñandu
y Puenteziño

Corredor
Agroindustrial de
San Pedro (BID),
y el tramo de San
Pedro-Concepción
(Focem)

Concepción

San Pedro
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Fondos
BID Focem

Corredor Bioceánico.
Con la construcción del corredor bioceánico (cuyo primer tramo de 275 km ha sido
entregado y el tercero -de 227 km- se encuentra en etapa de licitación), y el Puente
de la Bioceánica se cambiaran las reglas logísticas de la región y el mundo.

Conexión a
2 Oceanos

La rehabilitación y mantenimiento de la Ruta PY09 y
sus accesos al Chaco Central, harán posible que el
Corredor Bioceánico entre en servicio con varios años
de antelación. Paraguay será protagonista con el futuro
corredor logístico y económico que conectará a dos
océanos, y permitirá que nuestros productos lleguen a
los mercados más demandantes con mayor rapidez y
seguridad, en condiciones altamente competitivas.

Ruta de
la leche

Estamos cumpliendo compromisos históricos con
los productores del Chaco en la cuenca lechera,
con la construcción de la Ruta de la Leche, y a
la vez conectando lo mejor del Departamento
de Concepción con nuestro corredor logístico,
con la reconstrucción del tramo Pozo Colorado
– Concepción.

a través del
Corredor Biocenanico

Conectando a los
productores de la
cuenca lechera
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El Gobierno Nacional, durante el último año, habilitó más de 1.000 km. de nuevos
asfaltados a nivel nacional. Desde el 2018 se han habilitado más de 3200 km.
de nuevos asfaltados, considerado un hito a nivel nacional. Esto se traduce en
mejor calidad de vida, en la posibilidad de llegar a centros de formación, estudio
y hospitales, con mayor seguridad y rapidez, donde en más de 30 distritos
-históricamente postergados- que hoy salieron del aislamiento, lo que hace posible
al Estado acompañar más de cerca el proceso de desarrollo de cada uno de ellos.
Con más de:

3.200 Km

En esta administración
de nuevos asfaltados

260.000

nuevos empleos
generados

Estamos construyendo un Paraguay conectado al mundo, con récord de ejecución
en obras públicas, que superan los U$S 1.000 millones anuales, y que han sido
clave para sostener nuestra economía en un contexto complicado a nivel mundial
debido a la pandemia del Covid-19. Estos proyectos se traducen en más y mejor
presencia del Estado en comunidades históricamente relegadas.
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Red Víal Nacional
La renovada red vial nacional – nuevas rutas, corredores
viales, caminos vecinales y puentes – beneficia a todo
Gobierno actual
el país, pero principalmente a pequeños y medianos
productores, que pueden acercar sus productos a
los mercados con mayor eficiencia, a precios más
Gobierno 2013-2018 competitivos.

Gobierno 2008-2018
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Luego de más de 50 años, el país se encuentra construyendo 3 importantes
puentes:
1) El Puente de la Bioceánica: Pieza fundamental de conectividad que convertirá al
Paraguay en el protagonista del corredor logístico y económico más importante
de la región. Actualmente en sus inicios, con las perforaciones para los primeros
pilotes, su puesta en servicio está estimada para inicios del año 2025.
2) El Puente Héroes del Chaco: Segundo puente que duplicará nuestro paso inter
regiones fortaleciendo la conectividad con la columna vertebral de nuestra
economía, la Ruta PY09 Transchaco. En la actualidad presenta un sostenido
avance (58%) y su culminación está programada para mediados del 2023.
3) El Puente de la Integración: Segundo puente internacional con el Brasil, conectará
el lado paraguayo con el Corredor de la Exportación (Natalio – Cedrales), el
Corredor Metropolitano del Este, y a través de este a la Ruta PY02. Presenta en
la actualidad más del 83% de avance y su habilitación está prevista para octubre
de este año.
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Conectividad Vial
Con la intención estratégica de aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece
el Corredor Bioceánico, se fortalece la conectividad de la red vial principal en varios
niveles, con la construcción de caminos de todo tiempo y puentes, con el objetivo
de que cada distrito cuente con al menos una ruta en buen estado para que en un
futuro cercano, puedan cargar el corredor con lo mejor de su producción.
El Gobierno Nacional construye infraestructura para el desarrollo, con caminos y
puentes que conecten a las personas entre sí, y transporten los servicios y productos
de calidad.

1) El Corredor Bioceánico: cuyo Tramo 1 – de 275 km – ha sido entregado

y conecta a las ciudades de Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Loma Plata
(Boquerón). El Tramo 3 – de 227 Km – que conecta a Mcal. Estigarríbia
(Boquerón) con Pozo Hondo (Boquerón), se encuentra en proceso de licitación,
y la meta es otorgar la orden de inicio antes de que concluya este año.

2) Ruta PY09: Transchaco. En proceso de reconstrucción, con una ejecución

que ronda 68% general, está dividido en 8 lotes. Genera empleo para 2.500
personas en forma directa y 9.000 en forma indirecta. Los trabajos abarcan
553 km.

3) Ruta PY05 – Pozo Colorado – Concepción: Con un avance general del
72% constituye una pieza clave de conectividad entre nuestro corredor logístico
y una riquísima zona de producción con acceso a puertos, que redefinirá
el modelo económico de toda la región chaqueña, y del departamento de
Concepción. El proyecto – divido en 3 lotes – abarca 146 km y genera fuente
de empleo para más de 500 personas en forma directa.
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4) Ruta de la Leche: Deuda histórica con una de las zonas productivas más

importantes del país, en plena construcción, la obra abarca 187 km, será una
vía de calidad para la producción láctea que permitirá el traslado con seguridad
de más de 500.000 lts de leche por día. Genera más de 1.000 empleos directos
y beneficiará a más de 12.500 usuarios que transitan por esta vía.

5) Ruta PY012: Compromiso Histórico con una comunidad del Bajo Chaco. La

única ruta nacional sin un solo metro cuadrado de asfalto hasta hoy. Cuenta
con diseño final de ingeniería culminado y 160 km de extensión, el proyecto
se encuentra en el Congreso de la Nación a espera de aprobación de su
financiamiento. Uno de los proyectos más esperados por los pobladores del
Bajo Chaco.

6) Costanera Sur: Costanera Sur tiene un avance del 30%. El proyecto
transformará la capital del país por su alto impacto social, ambiental y
urbanístico, beneficiando directamente a 2516 familias del Bañado Tacumbú y
poniendo fin a las inundaciones de la zona.

Lo mencionado ayudará a descomprimir el tráfico para los ciudadanos de
Lambaré que contarán con un acceso a Asunción por la Costanera Sur hasta
la Costanera Norte de la capital.
Se destaca que se convertirá en una vía rápida para 25.000 automovilistas que
circulan por día en las zonas de Itá Enramada y Santa Librada de Asunción,
además para pobladores de Lambaré y eventualmente San Antonio y Villa
Elisa.
Con una inversión estimada en USD 130 millones, ocupando en mano de obra
a 400 personas en forma directa.

7) Túnel de 3 Bocas: Agilizará la circulación de 45 mil vehículos por día en
plena construcción con un avance del 63% representa una fuente de empleo
para 200 personas en forma directa. La obra estará concluida a finales del
2022.

8) Alberdi – Pilar: El Tramo 2 de 38,4 Km que incluye al puente más largo del

departamento de Ñeembucú (Rio Tebicuary – Pilar) entregado. El Tramo 1 con
50% de avance, la obra tiene 51,56 km, abarca desde el desvío Alberdi hasta el
Río Tebicuary y constituye una fuente de empleo para 300 personas en forma
directa. Está previsto que las obras culminen a mediados del 2023.
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9) Malla Sur:
a)

b)

Ruta 1: rehabilitación y mantenimiento de 85,4 km. desde Quiindy hasta

San Juan Bautista, con 75% de ejecución, fuente de empleo para 250
personas de forma directa.

Desde San Juan Bautista hasta Encarnación en plena ejecución, abarca
167 km y a la fecha del cierre de esta edición se encuentra en etapa de
financiación.

10) Defensa Costera Pilar:
Una obra que
protegerá al

Avance
de obras

Beneficiará
a más de

100 %

73%

33 mil

de la población

avance en la fase A.
Las fases B y C se
encuentran en proceso
de licitación

Emplea a

500

personas en
forma directa

198

compatriotas
de Ñeembucú

11) Corredores Logísticos – San Pedro:
a)

San Pedro – Concepción (FOCEM) Se han firmado los contratos para el
inicio de una importante red vial en una de las zonas más productivas de
nuestro país y que imperiosamente necesitaba una mayor presencia del
Estado, beneficiará a unas 700.000 personas de los departamentos de
San Pedro y Concepción. La intervención abarcará unos 132 km. de nuevo
asfaltado y un puente de 200 mts. sobre el río Ypané.

b)

Corredor Agroindustrial San Pedro (BID): El proyecto abarca unos 100 km.
en el tramo Villa del Rosario – Volendam – San Pablo (Ruta PY11). En
plena ejecución con tareas de movimiento de suelo e instalación de los
campamentos de las empresas encargadas de la ejecución de las obras.

12) Corredor de Exportación: Natalio – Cedrales, abarca 143,2 km. y registra
un avance del 92% - fuente de empleo para 900 personas en forma directa y
beneficiará a 130 mil compatriotas de forma directa, y a los departamentos de
Itapúa y Alto Paraná.

13) Corredor Metropolitano del Este: en plena construcción, alimentará el
corredor logístico y el acceso al puente de la integración.

Inversión
en obras:

Empleo:

Desde julio del 2021 a junio del 2022 se invirtieron
USD 688 millones. Esto es 4 veces más que la inversión
realizada en periodos de gestión anterior.
La meta es cerrar el 2022 con una inversión que supere
los USD 1.000 millones.

En un contexto de pandemia, las obras públicas fueron
fuente de empleo para unos 260 mil compatriotas,
más de la mitad de ellos jóvenes y muchos en su
primer empleo, para el cual han recibido por parte del
Estado – en convenio con los principales gremios de la
construcción – la capacitación de calidad para ofrecer
un servicio de excelencia.
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Obras Hidráulicas
Río Pilcomayo
40%

avance

G. 12.369.340

inversión

Río Paraguay

G. 34.870.732.893

inversión

Río Paraná

G. 2.931.450.000

inversión

El ingreso ininterrumpido de las aguas es considerada
una herramienta para mitigar la sequía del chaco. En
un contexto de acuciante sequía, gracias a los trabajos
realizados en la cuenca paraguaya garantizamos el
ingreso del rio Pilcomayo al territorio nacional, regando
sus aguas desde Pozo Hondo hasta Fortín Caballero,
unos 450 km por el sistema 26 de agosto - Estero Patiño,
y por el Sistema Montelindo, las aguas conectaron al
rio Paraguay a unos 670 km, con un avance en este
periodo del 40% y una inversión de Gs. 12.369.340.165.
Estos trabajos garantizaron el ingreso permanente por
el canal paraguayo desde agosto del 2019.

Río Paraguay y Paraná
Se
realizó
el
dragado
de
mantenimiento
del
Río
Paraguay,
llegando
a
1.848.000
m3 en este periodo, con una inversión de
G. 34.870.732.893.
Se realizó Dragado de Mantenimiento de Emergencia
del Río Paraná, en el tramo Yacyretá hasta la
confluencia con el Río Paraguay pudiendo avanzar
en este periodo en 80.000 m3, con una inversión de
G. 2.931.450.000.
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Tren de cercanías
G. 20.000

Este proyecto permitirá la transferencia de
empleos conocimiento y tecnología, generando empleo para
más de 20.000 compatriotas. El proyecto se encuentra
a consideración del Congreso de la Nación, para
estudio y aprobación de financiación.

USD 500.000.000

inversión

Beneficiará – en su plena implementación – a más
de 100.000 usuarios por día. El proyecto se encuentra
listo para ser enviado al Congreso para la aprobación
de la financiación que representa una inversión de USD
500.000.000 en condiciones muy ventajosas.

Penitenciarías
3 nuevas

penitencierías

500

empleos

Las 3 nuevas penitenciarías, con capacidad para 3.960
personas, están en fase de terminación y listas para
ser entregadas a la cartera de Justicia. Dos de ellas
están en Emboscada, departamento de Cordillera, y
una en Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.
La construcción de las mismas empleó a más de 500
personas en forma directa. Las obras civiles están
culminando. A disposición del Ministerio de Justicia
para su equipamiento y puesta en servicio. En estas
instalaciones se desarrollará el programa “Ocio Cero”

Hospitales
120.000

1) Gran Hospital de Coronel Oviedo: con un avance del
beneficiados
14% de ejecución, beneficiará a 120.000 personas
del departamento de Caaguazú.

135.000

2) Gran Hospital del Sur: en la ciudad de Encarnación,
beneficiados
cuenta con avance del 5% y beneficiará a 135.000
personas.
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Agua para el Chaco
80.000

Desde la Planta de Tratamiento ubicada en Puerto
Casado (Alto Paraguay), donde el agua del río Paraguay
es captada y tratada para ser transportada hasta la
ciudad de Loma Plata (Boquerón).

550.000.000

El proyecto comprende unos 522 km de aductores
que se ponen en funcionamiento desde Puerto
Casado a Loma Plata, Filadelfia, Neuland, Lolita, y
Mcal. Estigarríbia. Han sido beneficiados más de
80.000 habitantes del Chaco Central, en su mayoría
pobladores de 87 comunidades indígenas. En lo que
va de este periodo, se han entregado más de 550
millones de litros de agua con este sistema. Durante el
último periodo se han instalado más de 5.101 canillas
en distintas comunidades.

beneficiados

de litros de agua

Inversión en Infraestructura Pública
USD 4.000

millones de inversión

Se han llevado adelante obras de infraestructura
pública por alrededor de USD 4.000 Millones. Si bien
la brecha sigue siendo importante, debemos tomar
conciencia del rol que juega la infraestructura pública
en la capacidad de mejorar el nivel de calidad de vida,
y en función a ello diseñar y fortalecer las políticas
públicas que nos permitan planificar un crecimiento
sostenido durante los próximos años.

Se estima cerrar el 2022 con una ejecución de más de USD 1.000 millones en la
cartera de Obras Públicas y Comunicaciones, monto superior al promedio de los
últimos 10 años.
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Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales y Red de Alcantarillado
Sanitario
2.000.000

de beneficiados

Estas obras beneficiarán a toda la población del área
metropolitana de Asunción (AMA) estimada en unas
2.000.000 de personas. La PTAR de Varadero, una de
las tres plantas previstas ya se encuentra en operación,
y se hallan muy avanzadas las de Bella Vista y San
Lorenzo.
Las redes de alcantarillado sanitario en Asunción ya
están terminadas y las de San Lorenzo se encuentran
en etapa final.
Mientras siguen esas obras, el Gobierno Nacional ha
desarrollado un plan de largo plazo, con el afán de
eliminar todos los puntos de descarga de efluentes
cloacales en el río Paraguay, en Asunción.
Esto será posible mediante la construcción de otra
planta, en la cuenca del Arroyo Lambaré. Estas obras
beneficiarán a toda la población del área metropolitana
de Asunción (AMA).

Renovación del Centro Histórico Nuevas Oficinas de Gobierno.
750

personas de
forma directa

Las Oficinas de Gobierno albergarán a varias
instituciones del Estado y están en fase de terminación.
Este proyecto empleó a más de 750 personas de
forma directa.
El conjunto de cinco torres escalonadas será sede del
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEES) y de la
Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
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Duplicación Ruta 2
72,65%

de avance en obras

2.700

empleos

300.000

Se encuentra en marcha el renovado corredor logístico
hacia el Brasil, donde se desarrolla más del 70% de
la actividad económica de nuestro país, entre los
departamentos de Central, Cordillera y Caaguazú. El
notable crecimiento hacia esta zona con la que esta
ruta nos comunica hace que éste sea un proyecto
emblemático y aguardado desde hace décadas.

beneficiados

Registra 72,65% de avance general de las obras, el
potencial de empleo es de 2.700 personas y beneficiará
a 300.000 usuarios de la red por día, reduciendo de 6 a
4 horas el viaje desde Asunción a Ciudad del Este.

Obras de Saneamiento de Arroyos
1.179

metros lineales de avances
en obras de saneamiento
de arroyos
con una inversión en
este periodo de

G. 9.236.358.372

Las obras de Desagüe Pluvial o macrodrenaje de
cauces de arroyos en las ciudades, así como los
trabajos de concienciación a la población para
el manejo adecuado de residuos sólidos, poseen
relevancia, ya que contribuyen a la disminución
de la contaminación de los cauces hídricos y la
prevención de obstrucciones de las estructuras de
desagüe pluvial por efecto de las basuras y otros
objetos sólidos que puedan ser arrojados al cauce.
En este periodo se tuvo un avance físico de 1.179
metros lineales, que demandó una inversión de
G. 9.236.358.372.
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Programa de Saneamiento y Agua
Potable
Rehabilitación y ampliación de los servicios de
alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas
residuales en el Área Metropolitana de Asunción.

250.000

Mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario
habitantes beneficiados de la Bahía de Asunción y construcción de la Planta de
en el presente periodo Pretratamiento de Aguas Residuales Varadero. Este
con una inversión de proyecto permitirá, mejorar la calidad de vida de los
G. 22.778.668.652 ciudadanos de la capital y sus condiciones sanitarias,
contando con un sistema sanitario rehabilitado
mediante tecnología de punta y contando por primera
vez con una Planta de pretratamiento de aguas
residuales que permitirá la no contaminación del Río
Paraguay y demandó una inversión en este periodo
de Gs. 22.778.668.652, beneficiando a 250.000
habitantes, a lo largo de la cuenca de Varadero (capital
Asunción), contando con el sistema de alcantarillado
rehabilitado.

1.250.000

G.

Mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario
personas beneficiadas de la Bahía de Asunción, construcción de la Planta
con una inversión en de Pretratamiento de Aguas Residuales Bella Vista.
este periodo de Esta Planta de pretratamiento cuando esté concluida,
28.518.676.374 permitirá evacuar las aguas servidas de más de 40
mil familias de la cuenca Bella Vista de la ciudad de
Asunción, sin que se genere contaminación en las
aguas del Río Paraguay con un avance de 11,22% en
este periodo y una inversión de Gs. 28.518.676.374

17,5 %

avance con una
inversión en
este periodo de

G. 48.829.776.870

600.000

personas beneficiadas

El proyecto de mejoramiento de alcantarillado
sanitario emplazado en la ciudad de San Lorenzo y su
moderna planta de tratamiento de aguas residuales,
permitirá gozar de una mejora en las condiciones
sanitarias de evacuación de las aguas servidas, sin
que representen una amenaza para la salud pública
ni contaminación ambiental para el arroyo San
Lorenzo con un avance de 17,5% en este periodo y una
inversión de Gs.47.829.776.870, con 600.000 personas
beneficiarias del Departamento Central, contando con
el sistema de alcantarillado rehabilitado.
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Construcción del Acueducto Principal
Puerto Casado - Loma Plata - Chaco
Central
87

comunidades indígenas
del chaco accederán al
agua potable

18

localidades beneficiadas

86

aldeas de pueblo
originarios beneficiadas

70.000

habitantes beneficiados
en este periodo
con una inversión de

G.2.023.181.930
100%

trabajos
concluidos

Gracias al apoyo de AECID y el BID, este proyecto potabiliza
y distribuye el agua del Río Paraguay desde la aductora
principal que se encuentra en Puerto Casado y desde ahí
se bombea el agua hasta el chaco central a través de
un sistema de tuberías que recorre un total de 522 kms.
Beneficia a 760.000 pobladores del Chaco Central, de los
cuales 40.000 pertenecen a 87 comunidades indígenas.
Actualmente, todo el sistema ha sido traspasado a la
ESSAP para su operación. Inversión total: U$S 118.000.000
El Acueducto Principal (1ra Etapa) Puerto Casado Loma Plata, es de contenido netamente social, prioriza
el suministro continúo y permanente de agua para la
gente. Tiene por objeto proveer de agua potable para
consumo humano, beneficiando al inicio de la operación
a 18 localidades, entre las que se encuentran 86 aldeas
de pueblos originarios del Chaco Central. El objetivo del
Proyecto es contribuir al mejoramiento de las condiciones
sanitarias de las poblaciones indígenas y pobres del
Chaco Central con la terminación del acueducto. El
avance en este periodo fue de 10,44% con una inversión de
Gs. 2.023.181.930, la obra beneficiará a 70.000 habitantes
aproximadamente.
El Proyecto Acueducto Principal (2da Etapa). Construcción
de aductoras de agua potable para el Chaco Central.
El contrato prioriza la reserva y distribución de agua
potable a las comunidades indígenas y no indígenas de
las ciudades de Loma Plata, Filadelfia , Neuland y Mcal.
Estigarribia con el suministro continúo y permanente
de agua para la gente. Tiene por objeto proveer de agua
potable para consumo humano y con ello mejorar la
calidad de vida de sus pobladores. Se han concluido todos
los trabajos previstos al 100%, desde la construcción
del Reservorio en Mcal. Estigarribia, la Instalaciones de
todas las bombas y la construcción de las aductoras de
Filadelfia a Mcal. Estigarribia y las derivaciones a Laguna
Negra y Santa Teresita.
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El Proyecto Acueducto Principal
(3ra Etapa)
Redes de Abastecimiento de Agua Potable para el
Chaco Central, este contrato prioriza la distribución
a través de la instalación de tanques elevados y
la construcción de redes de agua potable para las
comunidades indígenas y latinas del chaco central.
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las
condiciones sanitarias de las poblaciones indígenas
y de escasos recursos del Chaco Central con la
terminación del acueducto.

5068

conexiones
domiciliarias

Se han instalado y entregado 31 tanques metálicos a
las comunidades indígenas y no indígenas. Además
se han construido redes de abastecimiento de agua
potable con un total de 5068 conexiones domiciliarias y
sus respectivos cuadros de maniobras para su correcto
funcionamiento en el caso de ambas instalaciones.

Infraestructura para sistemas de
recolección y tratamiento de aguas
residuales y mejoramiento del
sistema de agua potable.
69 km

de redes alcantilado

G. 20.579.310.104

de redes alcantilado

En la ciudad de Horqueta se ha realizado la construcción
de 69 kilómetros de redes de alcantarillado sanitario,
perforación y puesta en marcha de 6 pozos en distintas
ciudades. Se concluyó la Instalación de 69.000 metros
de Redes, 6 Pozos en operación con una inversión de
G. 20.579.310.104.
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En la ciudad de Caacupé se realizó la ampliación
de la red de alcantarillado sanitario red básica y
conexiones domiciliarias red condominial. Además
del mejoramiento de las estaciones de bombeo,
2.136 m reconstrucción de la línea de impulsión y construcción
tuberías intaladas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.

G.

En este periodo se instalaron 2.136 m de tubería,
se realizó 25000 m3 de movimiento de suelo de
22.030.635.765 préstamo, se concluyó la estación de bombeo EB1 con
inversión una inversión de G. 22.030.635.765.
En la ciudad de Tobatí se realizaron obras de instalación
de unidades sanitarias básicas y entrega de insumos
Red Básica
para el mejoramiento de la red de agua potable de la
3.316 m ciudad.

tuberías intaladas

El avance en este periodo fue la instalación de la RED
BÁSICA que se compone de 3.316 mts de tendido de
Condomial
tuberías, 3,026 m3 de excavación, 171 unidades de
5.067 m registros.

tuberías intaladas

G.

Otro avance se vió en la RED CONDOMINIAL con 5.067
mts de tendido de tuberías, 2,022 m3 de excavación,
14.951.374.027 213 unidades de registros con una inversión de
inversión G. 14.951.374.027.

G.

En
este
periodo
se
avanzó
con
Condomial 1.610 unidades que demandó una inversión de
7.917.567.206 con el objetivo de proveer soluciones
1.610 m G.
de saneamiento mediante la construcción de unidades
tuberías intaladas
sanitarias básicas en áreas periurbanas, con población
vulnerable, con énfasis en familias con miembros con
7.917.567.206 discapacidad, adultos mayores y mujeres jefas de
inversión hogar, y capacitar a las mismas.

208

Proyectos a futuro:
300.000

1-

El Programa de Agua Potable y Saneamiento
para el Área Metropolitana de Ciudad
del
Este
que
beneficiará
a
300.000
compatriotas,
cuya
inversión
será
de
USD 200 millones e incluirá el mejoramiento del
Sistema de Agua Potable, una Planta de Tratamiento
de Agua Potable (PTAP), alcantarillado sanitario y
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR).

2-

Proyecto de duplicación (desde 4 Mojones hasta
Paraguarí) de la Ruta PY01 y su mantenimiento
hasta Quiindy. Inversión aprox: USD 300 millones.

beneficiados

USD 200 millones

inversión

USD 300 millones

inversión

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de
elaboración del estudio de factibilidad a través
de una cooperación técnica del BID. Se prevé el
llamado a Pre Calificación para mediados de este
año y el llamado a Licitación para diciembre 2022.

250 Km

de la Ruta
Nacional PY06

3-

Proyecto
de
duplicación,
operación
y
mantenimiento de 250 km de la Ruta PY06, desde
Encarnación (Cruce Cambyreta) hasta Minga
Guazú (Intersección con la Ruta PY02).
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Rutas pavimentadas, mantenimiento de rutas
pavimentadas, caminos vecinales y construcción de
puentes.
Construcción Rutas Pavimentadas
1.018 km

Construcción
de Rutas
pavimentadas

La pavimentación asfáltica incluye obras en las
redes existentes, variantes urbanas, intersecciones,
duplicaciones de calzada sobre red pavimentada y
la pavimentación sobre caminos empedrados, en
este periodo se han habilitado 1.018 km de rutas
pavimentadas.

Mantenimiento de Rutas
Pavimentadas
3.663 km

Mantenimiento
de Rutas
pavimentadas

El mantenimiento en buen estado de la infraestructura
vial es fundamental para evitar sobrecostos de
transporte, así como para garantizar adecuadas
condiciones de seguridad y comodidad de los usuarios.
En ese sentido, en este periodo se han mantenido un
total de 3.663 km de rutas pavimentadas.
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Construcción de Puentes
2.909 m

Lineales de
puentes

Los puentes se convierten en una manera efectiva
de obtener una integración social - territorial del
país, mejorando y optimizando el movimiento interno
nacional de pasajeros y cargas con inversiones que
faciliten proyectos que garantizan una plena integración
física, económica y social de todo el territorio. En
ese sentido, en este año se han culminado 2.909 m.
lineales de puentes de hormigón armado con alcance
nacional.

Obras de uso Público más Importantes
Construcción del Puente Héroes
del Chaco
58%

de avances y
culminación
programada para
el 2023

Este es un segundo puente que duplicará nuestro
paso inter regiones, fortaleciendo la conectividad con
la columna vertebral de nuestra economía, la Ruta 09
Transchaco. En la actualidad presenta un sostenido
avance (58%) y su culminación está programada para
los primeros meses del 2023.

Duplicación y Ampliación de la ruta 02
300.000

personas por
día beneficiada
La inversión de
este proyecto asciende

USD 500 millones

Se encuentra en marcha el renovado corredor logístico
hacia el Brasil, por donde se mueve más del 70% de
la actividad económica de nuestro país, entre los
departamentos de Central, Cordillera y Caaguazú.
El notable crecimiento hacia esta zona con la que esta
ruta nos comunica hace que este sea un proyecto
emblemático y esperado desde hace décadas. Registra
72,65% de avance general de las obras, el potencial de
empleo es de 2.700 personas y beneficiará a 300.000
personas por día, reduciendo de 6 a 3 horas el viaje
desde Asunción a Ciudad del Este. La inversión de este
proyecto asciende a USD 500 millones.
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Duplicación Remanso - Falcón
La obra presenta
un avance de

11%

Las obras de duplicación y la rehabilitación del
tramo Remanso -ruta 09 hasta Puerto Falcón,
forman parte del “Programa de Infraestructura
Vial Corredores de Integración Sur-Oeste del
Paraguay”. Se encuentra en proceso constructivo y
constituye una vía de fortalecimiento logístico con
Argentina, que conecta con la Ruta 09 y el Puente
Héroes del Chaco. La obra presenta un avance de
11% (mayo).
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Costanera Sur
25.000

beneficiarios por día
con una inversión
estimada de

USD 30 millones

El proyecto Costanera Sur tiene un avance del 25%. El
proyecto transformará la capital del país por su alto
impacto social, ambiental y urbanístico, beneficiando
directamente a 2.516 familias del Bañado Tacumbú y
poniendo fin a las inundaciones de la zona. Ayudará
a descomprimir el tráfico para los ciudadanos de
Lambaré que contarán con un acceso a Asunción por
la Costanera Sur hasta la Costanera Norte de la capital.
Se destaca que se convertirá en una vía rápida para
25.000 automovilistas que circulan por día en las
zonas de Itá Enramada y Santa Librada de Asunción,
además para pobladores de Lambaré y eventualmente
San Antonio y Villa Elisa. Con una inversión estimada
en USD 130 millones, ocupando en mano de obra a 400
personas en forma directa.

Alberdi – Pilar
La ruta Desvío Alberdi-Pilar tiene una extensión total de más de 90 km. y su ejecución
se divide en dos lotes.
TRAMO 2

TRAMO 1
100%

50%

El Tramo 2 de 38,4 Km y acceso a la
ciudad de Pilar de 4,335 km, que incluye
al puente más largo del departamento
de Ñeembucú (Rio Tebicuary – Pilar), el
puente ya fue entregado.

El Tramo 1 con 50% de avance, que
abarca desde el desvío Alberdi – Río
Tebicuary (51,56 km) y Travesía Urbana
Villa Franca (2,297 km) y constituye una
fuente de empleo para 300 personas en
forma directa.

Corredor Metropolitano del Este
En plena construcción, alimentará el corredor logístico y el acceso al puente de
la Integración. Consiste en un conjunto de obras complementarias del acceso al
Puente de la Integración. Se trata de un proyecto pensado para la planificación
urbana y el ordenamiento territorial de las siguientes décadas en el lado paraguayo,
que permitirá alimentar nuestro corredor logístico con los mejores productos de la
zona, y estimular la economía de las principales ciudades del Este del país.
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Construcciones de obras de
uso institucional
Hospitales
Pabellones de contingencia. Construcción, equipamiento
y fiscalización de obras de pabellones de contingencia
a nivel nacional, totalizando 9 pabellones y dos
hospitales.

G. 994.508
Personas

10

departamentos

G.91.805.689.065

inversión

Los pabellones fueron construidos en los siguientes
establecimientos del MSPYBS: Hospital de Clínicas
– Hospital Regional de Villarrica - Hospital Regional
de Concepción - Hospital Regional de Pedro Juan
Caballero - Hospital Regional de Caacupé - Hospital
General de Luque - Hospital Regional de Caazapá Hospital Regional de Santa Rosa del Aguaray - Hospital
Regional de Boquerón. Se han beneficiado 994.508
personas distribuidas en 10 departamentos, con una
inversión de G. 91.805.689.065.
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Programa de renovación del centro, oficinas
del gobierno
Las Oficinas de Gobierno albergarán a seis instituciones del Estado y están en fase
de terminación. La obra empleó a más de 750 personas de forma directa.
Será la sede para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Urbanismo, Vivienda y
Hábitat (MUVH), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEES) y la
Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
El conjunto de cinco torres escalonadas tendrá amplios sectores para la atención
al público y sectores para las oficinas de los funcionarios, con tipología de planta
libre, posibilitando que cada institución disponga de estos espacios de acuerdo a
sus necesidades.
La torre más elevada es la del MEC con 16 pisos, MOPC con 13 pisos, MUVH
compartirá 12 niveles con el MTEES. Este proyecto está impulsado por el Programa
de Reconversión Urbana del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
y ejecutado por el Consorcio TBI, integrado por las empresas nacionales Tecnoedil
S.A., Alberto Barrail e Hijos S.A. y la Constructora Itasã S.A. La inversión alcanza los
478.828.238.738 guaraníes, a lo que suma el Eje Cívico y Estacionamiento, con G.
95.750.854860.

750

Personas empleadas de forma directa durante la obra

G. 478.828.238.738

De inversión total para construcción de oficinas de gobierno

G. 95.750.854.860

De inversión total para eje cívico y estacionamiento
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Proyectos en proceso de inicio
Tren de Cercanías
100.000

El objetivo de este proyecto es mejorar el servicio del
transporte público del Área metropolitana de Asunción,
a través de la implementación de un sistema ferroviario
masivo de pasajeros eficiente, competitivo e innovador.

USD 500
millones

El proyecto contempla la construcción de la red
ferroviaria del tramo comprendido entre la Estación
del Ferrocarril de Asunción y la estación de Ypacaraí;
de instalaciones físicas (estación, paradas, centro
de inspección, centro administrativo general, pista,
electricidad, señalización, comunicación, etc.).
Además, el Tren ligero de cercanía, permitirá la
transferencia de conocimiento y tecnología, generando
empleo para más de 20.000 compatriotas en forma
directa e indirecta.

usuarios beneficiados
por día con una
inversión total de

La infraestructura beneficiará en su plena
implementación a más de 100.000 usuarios por día.
El proyecto se encuentra listo para ser enviado al
Congreso para la aprobación de la financiación que
representa una inversión de USD 500 Millones en
condiciones muy ventajosas.

Ampliación y mejoramiento de la
Ruta PY01
USD 300
millones

inversión

El objetivo de este proyecto es la duplicación hasta
Paraguarí de la Ruta PY01 en el tramo comprendido
entre Asuncion (Cuatro Mojones) hasta Quiindy de una
longitud de 110 km para mejorar el nivel de servicio de
la misma. Inversión aproximada de USD 300 millones.
Actualmente el proyecto se encuentra en fase de
elaboración del estudio de factibilidad a través de una
cooperación técnica del BID. Se prevé el llamado a Pre
Calificación para el mes de julio de 2022 y el Llamado
a Licitación para Diciembre de 2022.
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Ruta PY12
El proyecto se encuentra en el Congreso Nacional a la espera de aprobación de su
financiamiento, siendo una de las obras de infraestructura pública vial más esperadas
para el desarrollo del Bajo Chaco, con diseño final de ingeniería culminado y 160
km. de extensión.

Proyecto de duplicación, operación
y mantenimiento de la Ruta PY06
Proyecto de 250 km. de la Ruta PY06, desde Encarnación (Cruce Cambyreta) hasta
Minga Guazú (Intersección con la Ruta PY02).
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Ministerio de Tecnologías
de la Información
y Comunicación (MITIC)
El MITIC como entidad técnica e instancia rectora en el ámbito
de las tecnologías de la Información y comunicación en el sector
público, y de la comunicación del Poder Ejecutivo, destaca los
siguientes logros en el último periodo:

Tecnologías
Proceso de Digitalización de Hospitales de todo el País
Implementación del Sistema de Información de la Salud
Se dotó de equipamientos de ofimática, infraestructura, conectividad y gestión de
cambio a 60 hospitales públicos y 50 unidades de salud de la familia (USF).
110 establecimientos de
salud conectados y en
funcionamiento.
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Digitalización de Instituciones Educativas
La dotación de infraestructura tecnológica y contenido digital, en dichas instituciones,
permitieron la mejora de las condiciones de aprendizaje y de la gestión educativa
en el Paraguay.
1313 establecimientos
educativos con
infraestructura
tecnológica

Portal Único de Gobierno
www.paraguay.gov.py
A través de esta ventanilla única de acceso a la información, servicios y trámites
ofrecidos por el Estado paraguayo a la ciudadanía, buscamos mejorar la atención
de todos los organismos y entidades del estado, para que los mismos sean más
eficientes y efectivos con el uso de la tecnología.
1.600.000 documentos
electrónicos fueron
descargados durante en
este periodo.

Cursos Gratuitos en línea para la Ciudadanía
La plataforma de e-Learning del Campus Virtual, provee el acceso a cursos en
línea totalmente gratuitos, impartidos por MITIC o gestionados en conjunto con
otros Organismos y Entidades del Estado (OEE), para capacitaciones abiertas a
funcionarios públicos y/o ciudadanía en general.
En el año 2021, más de 50.000 usuarios accedieron al sistema para realizar
cursos ofrecidos por varias instituciones del Estado. El MITIC por su parte, ofrece
cursos gratuitos de capacitación enfocados en las tecnologías de la información y
comunicación.
2573 personas certificadas
mediante plataformas
gratuitas en linea brindadas
por el estado.
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Identidad Electrónica
La identidad electrónica es una herramienta clave, considerada una llave personal
con la que cada uno de los ciudadanos tiene acceso al Portal Único de Gobierno
para gestionar sus trámites y documentos, en forma digital.
Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación impulsamos
a todos los organismos y entidades del estado a digitalizar sus trámites más
demandados por la ciudadanía.
223.000 ciudadanos
gestionaron su identidad
electrónica durante este
periodo.

Internet Gratuito en Espacios Públicos
En este periodo, este proyecto llegará al 100% de los municipios de todo el país.
Más de 80 mil ciudadanos accedieron al servicio de Internet Gratuito en Espacios
Públicos (IGEP). Los mismos se encuentran distribuidos en 109 espacios públicos
como plazas y parques, hospitales y centros de salud, dentro del territorio nacional.
Esto permite a la ciudadanía tener acceso a Internet en lugares de esparcimiento y
concurrencia masiva.
Más de 80 mil
ciudadanos accedieron
al servicio de Internet
Gratuito en Espacios
Públicos (IGEP).
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Comunicación
Asesorías a OEE en la Gestión de Comunicación
Apoyo a todas las instituciones del Poder Ejecutivo en comunicación estratégica
con el fin de fortalecer la gestión de la comunicación pública.
El asesoramiento en las gestiones de comunicación, es clave para transparentar
procesos, lograr el acceso a productos y servicios del Estado y dar seguimiento a
las acciones planificadas. En este sentido, MITIC apoya a las diversas instituciones
del Poder Ejecutivo en comunicación estratégica con el fin de fortalecer la gestión
de la comunicación pública.

43

instituciones
fueron asesoradas

120

asesorías de comunicación
implementadas en este periodo

Medios del Estado
Los medios de prensa y comunicación del Estado cumplen un rol fundamental
al momento de brindar información oficial a la ciudadanía y a los medios de
comunicación locales e internacionales.
Para ello, un equipo profesional altamente comprometido con la comunicación
estatal trabaja desde Paraguay TV, Radio Nacional y la Agencia de Información
Paraguaya (IP PARAGUAY), generando materiales informativos de interés ciudadano.

Capacitaciones a Comunicadores
del Estado y Ciudadanía
Durante este periodo se realizaron cursos y talleres, tanto en modalidad virtual
como presencial para funcionarios públicos y la ciudadanía en general como:
• Taller de Diplomacia Digital dirigido a funcionarios del Ministerio de Relaciones
exteriores.
• Ciclo de charlas sobre Libertad de expresión y Acceso a la información.
• Curso sobre el Poder de la Comunicación dirigido a los efectivos de la Policía
Nacional.
• Ciclo de Charlas Tributarias dirigido a contadores públicos y ciudadanía en general.
• Cursos de especialización para el fortalecimiento de la comunicación
institucional y pública de la Policía Nacional.
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Campañas de Difusión
Se desarrollan en conjunto con los Organismos y Entidades del Estado, campañas
de difusión y comunicación con el objetivo de sensibilizar, concientizar e informar
a la ciudadanía sobre temas de interés nacional. En ese sentido, en el último año se
han desarrollado campañas como:
• SALUD / COVID-19.

• Caacupé Seguro.

• Prevención de incendios.

• Para seguir avanzando juntos, vacunate.

• Octubre Rosa.

• Para seguir avanzando juntos, cuidate.

• Paraguay en el corazón.

• Campaña No Violencia en el Fùtbol.

• No Manejes Ka’úre.
Además, hemos trabajado en el soporte de difusión y gestión de prensa de distintas
campañas de otros Organismos y Entidades del Estado (OEE) como Abraza Paraguay
de Senatur, Vacunación contra la rubéola de MSPBS y Todos Somos Responsables
del MINNA.
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Nueva Sede para los Medios Del Estado
Con el objetivo de potenciar la comunicación del Estado, optimizando recursos
a través del desarrollo de una estrategia de comunicación multiplataforma, se
encuentra en curso el proyecto de renovación de los Medios del Estado, donde está
contemplado que los mismos cuenten con una sede propia.
Este proyecto cuenta con el apoyo de Cooperación del Gobierno de China (Taiwán),
en el desarrollo de la infraestructura edilicia, cuyo inmueble fue cedido en usufructo
por el SENAVE.
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Administración Nacional de
Navegación y Puertos (ANNP)
Servicios portuarios
Movimiento de carga
A nivel nacional se movilizaron 2.723.245 toneladas, lo que implicó el uso de recursos
por G. 972.924.892. A pesar de la pandemia Covid-19, la entidad no ha dejado de
prestar sus servicios posibilitando la sostenibilidad de la economía nacional.

Movimiento de
carga (Toneladas)

2018

2019
134.792

2020
3.724.286

2021

5.906.893

6.653.287

Transporte y Conectividad
Mantenimiento de las condiciones de la navegabilidad de los Ríos
Infraestructura
A nivel Nacional se realizaron 26.105 metros cúbicos de mantenimiento de los ríos
Paraná y Paraguay, lo que demandó una inversión de G. 1.731.095.764.

Mantenimiento
de Navegabilidad
(Metros cúbicos)

2018

2019
180.105

2020
71.225
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2021
208.550

26.105

Proyectar expansión de nuevas Terminales Portuarias
Las nuevas terminales portuarias en cabeceras limítrofes representan un
componente logístico de cargas con enfoque de integración regional, las mismas
se encuentra en estado de:

G. 14 mil
millones

Terminal de carga Puerto de Presidente Franco
- Departamento de Alto Paraná.

G. 3 mil
millones

Puertos Pozo Hondo e Infante Rivarola - Departamento
de Boquerón.

inversión

Zona 2° Puente sobre el Río Paraná. Convenio marco
firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y la
Administración Nacional de Navegación y Puertos
con el objetivo de trabajar de manera conjunta
para el fortalecimiento del control integrado en la
frontera, específicamente en el acceso al Puente de la
Integración que se está construyendo con el Brasil. En
contrapartida, la entidad destinará G. 14.000.000.000
para la construcción de instalaciones varias como
complemento.

inversión

Se tiene prevista una inversión de G. 3.000.000.000,
para adecuaciones tales como playas de maniobras,
casetas, reparaciones en general.

Más de

Terminales Fluviales de Villeta- Departamento Central
y Pilar-Departamento de Ñeembucú.

G. 11 mil
millones

inversión

Se tiene previsto el reacondicionamiento de defensa
de muelle y pavimentos, rellenos, traslados, entre otros,
con una inversión de G. 11.431.000.000

G. 3 .600
millones

Terminal Portuaria de Falcón- Departamento de
Presidente Hayes.

Más de
G. 50 mil
millones

Así, la ANNP tiene proyectada una inversión en Obras
Portuarias en el presente 2022 y en el 2023 de un total
de G. 50.230.000.000

inversión

El proyecto demandará una inversión de G.
3.600.000.000, consistentes en adecuaciones
generales de las instalaciones.

inversión
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Dirección Nacional de
Aeronáutica Civil (DINAC)
Fortalecimiento de los sistemas de
vigilancia de la aviación civil, así como
el mejoramiento de la conectividad
aérea y la protección del ambiente
Se otorgaron

880

certificados
a beneficio de

1.598

usuarios
con una inversión de

G. 21.745.646.055

Se otorgaron 880 certificados que beneficiaron a
1598 usuarios con G. 21.745.646.055. Las acciones
emprendidas por este sector, otorga a la población en
general y a la comunidad aeronáutica en particular, la
seguridad en las operaciones aéreas, ya que se cuenta
con la suficiente capacidad para regular y controlar
todo lo relacionado a la aviación civil.
El Paraguay cuenta actualmente con una calificación
dentro del promedio de la región, otorgada por la OACI,
con perspectivas de mejoramiento continuo.

Mejoramiento de la gestión y la
infraestructura aeroportuaria y de
navegación aérea
656.001

G.

La aviación civil del Paraguay se muestra muy resiliente
usuarios beneficiados luego de la pandemia del COVID-19, mostrando
con una inversión de cifras alentadoras de recuperación a corto plazo,
138.084.053.696 considerando que no se ha dejado de invertir en este
periodo, tanto en infraestructura como en capital
humano.
Los pasajeros y compañías aéreas se muestran
confiados en las gestiones realizadas por el Gobierno
Nacional, a través de la DINAC, lo cual se ve reflejado
en la rápida reactivación de los flujos y frecuencias
respectivas. Se prevé para este año un nivel del 66%
con relación al 2019 y 100% para el 2024.
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Optimización de la prestación de los servicios
Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos.
Se emitieron

1.338.039

informes relacionados a los
servicios meteorológicos

Los avances en materia de infraestructura, tecnología
y formación de la dotación de meteorólogos, ha
permitido a la población en general y a la aviación civil
en particular, contar con informes meteorológicos
e hidrológicos con bastante precisión, enmarcados
siempre a las disposiciones que rigen la materia,
dictadas por los distintos organismos internacionales
(OMM, OACI).
La población en general se encuentra siempre prevenida
ante cualquier fenómeno atmosférico que pueda
producir un impacto negativo. La aviación civil también
puede desarrollar sus actividades con la seguridad
requerida, mediante la información meteorológica de
calidad generada por la DINAC.

Formación de técnicos aeronáuticos
acorde a la demanda de la industria
Se han realizado

1.790

cursos a beneficio de

1.350

alumnos con
una inversión de

G. 7.837.784.980

Se han realizado 1.790 cursos que beneficiaron a 1.350
alumnos con una inversión de G. 7.837.784.980
El elevado nivel de participación en los cursos
dictados por la DINAC, a través del Instituto Nacional
de Aeronáutica Civil - INAC, muestra la confianza
generada por la institución en el público, así como, el
requerimiento mismo de mano de obra calificada de
la industria aeronáutica. Además, cabe destacar el
apoyo del gobierno de la República de Corea, a través
de la KOICA, con la ejecución de un proyecto de más
de USD 11.000.000.
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En este año se ha dado inicio a las obras de infraestructura emblemáticas para
la institución, que consisten en un edificio de tres niveles para capacitación y un
hangar en el aeropuerto Silvio Pettirossi para el desarrollo de clases prácticas
de mecánica de aviación. Asimismo, la KOICA ha procedido a la entrega de dos
aeronaves (0 horas de fábrica) para la práctica de los alumnos del curso de Piloto
Privado de Avión.
La KOICA, en el marco del Proyecto denominado “Fortalecimiento de las Capacidades
de los profesionales de Aviación en el Paraguay”, a través de las empresas
adjudicada, ha dado inicio a la construcción del centro de entrenamiento para
pilotaje, control de tránsito aéreo y mantenimiento de aeronaves, con una superficie
prevista de 2700 m², en tres plantas, así como del hangar para estacionamiento y
mantenimiento de aeronaves en el aeropuerto Silvio Pettirossi, con una superficie
de 900 m². De esta manera, en el marco del citado proyecto, ha hecho entrega a la
DINAC de dos aeronaves CESSNA 172 S, para la práctica de los alumnos del curso
de Piloto Privado de Avión.

Ejecución Física Histórica
Acciones Estratégicas Realizadas
(julio 2021 - junio 2022)

Unidad de
Medida

Periodos
2019

2020

2021

3.198

1.030

900

Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de la
aviación civil, así como el mejoramiento de la
conectividad aérea y la protección del ambiente

Certificados

Mejoramiento de la gestión y la infraestructura
aeroportuaria y de navegación aérea

Servicios

1.270.807

318.284

438.838

Optimización de la prestación de los servicios
Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos.

Informes

954.005

955.853

1.209.273

Formación de técnicos aeronáuticos acorde a la
demanda de la industria

Alumnos

628

320

1.403
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Agencia Nacional de Tránsito
y Seguridad Vial (ANTSV)
Capacitaciones y campañas viales
Con el objetivo de concientizar y capacitar a la ciudadanía en seguridad vial, de
manera a disminuir los siniestros viales, y a su vez mejorar las habilidades y destrezas
de los conductores a través del conocimiento de las leyes de tránsito y seguridad vial.

La ANTSV ha realizado las siguientes acciones:
• 62 cursos de capacitación
• 21 campañas de educación vial a nivel nacional que beneficiaron a casi 13.000
personas, entre motociclistas, estudiantes y docentes de todos los niveles
educativos, y otros colectivos.
• Se han verificado y homologado 183 Centros de Emisión e Impresión de Licencias
de Conducir.
• Se han habilitado un total de 32 Escuelas de Conducción.
• Se han realizado 76 homologaciones de equipos psicofísicos.
• Se realizó un Informe Técnico para la modificación de la Ley 5016/14 Nacional
de Tránsito y Seguridad Vial.
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Dirección Nacional de
Transporte (DINATRAN)
En el periodo que va de julio de 2021 a junio de 2022, se realizaron fiscalizaciones
en ruta y puestos fijos, así también, otras facultades inherentes a la regulación del
servicio de transporte terrestre, así como inspecciones técnicas vehiculares.
En lo que refiere al trabajo relacionado al incentivo para la recuperación económica
en el Transporte Terrestre en el 2021, se estableció el documento de porte obligatorio
en el transporte de carga: Carta Flete, así también la actualización de la tarifa de
pasaje en el transporte de pasajeros.
Respecto al incentivo para la recuperación económica del sector del turismo interno
en el transporte de pasajeros, se autorizó de manera temporal y excepcional,
la reducción del canon en concepto de derecho de explotación del servicio de
turismo interno, en lo que respecta a la renovación de certificado de habilitación
e incorporación de unidades afectadas al servicio de turismo interno, durante un
periodo comprendido de ciento ochenta (180) días, hasta el 30 de junio de 2022.
Así también, se dio la reactivación económica en el paso fronterizo EncarnaciónPosadas, y en consecuencia se restableció el servicio regular internacional de
autotransporte de pasajeros con destino a Argentina, a través del corredor puente
internacional, San Roque González de Santa Cruz (Encarnación – Posadas).
Igualmente, se dio la reactivación económica en el paso fronterizo Puerto FalcónClorinda.
Se estableció, en carácter excepcional, el refuerzo de horarios para todas las
empresas de transporte público de pasajeros nacional e intermunicipal de media y
larga distancia, en todo el territorio nacional, a raíz de las festividades de ‘Navidad’
y ‘Año Nuevo’.
Se ha buscado la facilitación del servicio a los usuarios del transporte de pasajeros
a través del refuerzo de horarios para todas las empresas de transporte público de
pasajeros nacional e intermunicipal de media y larga distancia, en todo el territorio
nacional, a raíz de las festividades de la Semana Sant
Se ha dado la implementación de la Fiscalización Electrónica Sistema RFID - TAG’s
para mejorar los controles sobre los Centros de Inspección Técnica Vehicular
habilitados, esta tecnología genera datos que servirán a la institución para toma de
decisiones como política de mejoramiento y control.
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Supervisión de la Calidad de los
servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario (ERSSAN)
A través del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN), se han realizado
11.165 verificaciones de la calidad del servicio que brindan los prestadores de agua
potable y saneamiento a la población que reside en las distintas localidades del
país.
Las actividades de verificación a prestadores forman parte del Plan Anual de
Supervisión, marco en el que se realizan, además, inspecciones especiales,
intimaciones y sumarios a prestadores que transgreden el Marco Regulatorio a fin
de lograr que la prestación del servicio de agua y saneamiento sea conforme a lo
establecido en la Ley, llegando a la población en condiciones adecuadas.

5.762

Se han verificado
un total de

prestadores de
agua potable

6.481.769

habitantes con acceso a
agua a través de redes de
distribución.

Control de Calidad del agua
77%

Actualmente, el 77% de la población servida accede a
agua potable, lo cual equivale a 4.986.954 habitantes,
aproximadamente.

Población La cobertura de Alcantarillado Sanitario con Redes
Acceso a agua potable Cloacales a nivel nacional es del 15,4%, mientras que la
cobertura de Tratamientos de Alcantarillado Sanitarios
es del 7,5%.
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Industria Nacional del Cemento (INC)
El Gobierno Nacional apunta a satisfacer las necesidades de la construcción del
país, en tal sentido, en materia de producción de cemento, luego de 36 años de
servicio se realizó el cambio, montaje y puesta en marcha del nuevo ventilador tiro
horno de la línea III del horno de Clinker de Vallemi.
Con esta puesta en marcha se busca lograr aumentar de manera gradual la
eficiencia de las condiciones del proceso y operatividad de la planta, alcanzando
así la capacidad nominal de la producción del horno. Esta actividad implicó la
ejecución de G. 7.318.059.099 entre junio de 2021 a julio de 2022.
En cuanto al sistema de embolsado de cemento, luego de 50 años se realizaron
trabajos de modernización, que consistieron en la renovación de los equipos de
embolsadora, incorporando diseño y tecnología de primer nivel para mejorar la
calidad en el despacho y contribuir en el mejoramiento del ambiente laboral de
los operarios, con la mitigación de la emisión de polvo de cemento. Esta actividad
implicó la ejecución de G. 3.655.495.816 en el ùltimo periodo.
En el marco de los trabajos de mejoras y mantenimientos, se ha instalado una nueva
báscula pesacamiones en la Plan industrial del CIP Villeta, con una capacidad de 80
toneladas que trabajará en rampa con el suelo con ocho celdas de carga, la misma
está integrada con la nueva báscula de entrada inaugurada el año pasado. Este
nuevo equipo estará enlazado al Sistema (SAP), lo cual permitirá obtener los datos
en tiempo real, además de generar reportes de movimiento de materias primas en
ambos frentes fabriles.
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La producción de Clinker de calidad como
materia prima para la molienda del cemento

369.262
toneladas

se ha producido un total de:
Las mejoras realizadas al
ventilador tiro horno de la línea III
de Clinker ascendieron a

G. 71.806.896.047

entre junio de 2021 a julio de 2022.

Se ha iniciado la construcción de la nueva planta Cal agrícola, la cual, cuenta
con un enfoque social. Será instalada en el distrito de San Lázaro y tendrá una
capacidad de producción de 500.000 toneladas por año, la cual, contribuirá a la
mejora socioeconómica del departamento de Concepción, además de potenciar,
el aumento de la productividad agrícola, con una inversión de G. 42.000.000.000.
También la INC se encuentra abocada en la creación de una nueva línea de molienda
de cemento de la Planta Industrial, que ayudará a mejorar la producción y la calidad
de la misma, con una inversión de G. 140.000.000.000.
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Ministerio de
Urbanismo, Vivienda y
Hábitat (MUVH)
Desarrollo Habitacional
La construcción de viviendas se enmarca
directamente al Plan Nacional de Desarrollo
Paraguay 2030, colaborando con los objetivos de
reducir la pobreza en todas sus formas, de disminuir
las condiciones de desigualdad de los diferentes
estratos poblacionales, y de avanzar hacia la igualdad
real y efectiva, eliminando la discriminación hacia
las mujeres y de las personas con discapacidad, con
un enfoque inclusivo.

Viviendas
El Gobierno Nacional tiene como una de sus principales prioridades el acceso a
viviendas dignas para todos los paraguayos y paraguayas, con especial énfasis en
las familias más vulnerables.

23.147

viviendas

En este sentido, se ha logrado la construcción
y terminación de un total de 23.147 viviendas
correspondientes a esta gestión presidencial.
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Pueblos Originarios
Se ha brindado especial atención a las necesidades de
los pueblos originarios en materia de viviendas dignas,
lográndose la construcción y terminación de:
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Viviendas en
comunidades
indígenas

Con una inversión

G. 20.074.090.507
Se proyecta la
construcción y
terminación de otras

325

235

viviendas
adicionales
para el 2022

Viviendas Sociales
La población en pobreza, pobreza extrema y vulnerable ha sido atendida de manera
prioritaria por parte del Gobierno Nacional brindando condiciones habitacionales
dignas mediante la construcción y conclusión de 6.238 viviendas sociales, con una
inversión de G. 611.480.350.593, y se proyecta la construcción y conclusión de
otras 10.603 viviendas adicionales para el 2022.

4.500

Subsidio
Constitucional

5.800

soluciones
habitacionales
en PY

soluciones
habitacionales
en áreas rurales PY

Mi Vivienda

Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Viviendas
336 familias

con bibiendas mejoradas

36.170.995.952

inversión

Se
ha
dado
tratamiento
al
déficit
habitacional cualitativo en el área metropolitana
de
Asunción
mediante
los
Proyectos
de
Mejoramiento
y
Ampliación
de
Viviendas,
beneficiando a más de 336 familias con viviendas
mejoradas y ampliadas, con una inversión de
G. 36.170.995.952; adicionalmente se proyecta
alcanzar otras 426 viviendas para el 2022.

Conjunto Habitacional Defensores del Chaco
Más conocido como el Complejo Mariano Roque Alonso, esta obra de infraestructura
se encuentra con un avance mayor a 80%. Estas obras son de fundamental
importancia para avanzar con la construcción de la “Micro Ciudad” que contará con
todos los servicios, espacios públicos y cerca de 3.000 soluciones habitacionales
dirigidas a trabajadores de clase media.
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Chacarita Alta
El Proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio Chacarita Alta avanzó en
13.113 m2 en este periodo con una inversión de Gs. 7.840.823.305, este proyecto
incluye la contención de los cauces de los arroyos Antequera y Tacuarí, de tal forma
a proteger las viviendas de unas 1.000 familias que suelen ser afectadas por los
desmoronamientos.

Barrio San Blas
El proyecto se encuentra en ejecución en la localidad de Mariano Roque Alonso y
prevé, además de las soluciones habitacionales, la infraestructura de todo el barrio,
incluyendo los servicios básicos, desagües, calles, bicicendas, espacios recreativos
y deportivos, centro comunitario, unidad de salud familiar y una subcomisaría.
En ese sentido, el Gobierno Nacional ha avanzado cerca del 80%, con una inversión
de G. 94.062.126.635, para la construcción de 600 viviendas sociales en el Barrio
San Blas de Mariano Roque Alonso. Esta iniciativa empezará a dar soluciones
habitacionales a familias de los bañados afectadas por las inundaciones y que en
la actualidad permanecen en refugios provisorios.
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PETRÓLEOS PARAGUAYOS
(PETROPAR)
PETROPAR ha superado el histórico de ventas de combustibles en sus estaciones
de Servicio.

Potencialmente
Insuperables

447.764.069 Lts.

Petropar como
marca, ha alcanzado
el más alto volumen
en ventas, a nivel
histórico.

399.032.212
383.489.252

353.876.256

218.297.270

97.016.155

41.885.062 43.340.689

52.274.117

12.817.375

2012

1° lugar

Market Share
mayo 2021

13

Nuevas
Estaciones

39

millones de litros
vendidos en mayo

G. 40

millones de litros
vendidos en julio

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

La construcción de la 7° estación propia en la ciudad de
Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú, se inició
en enero 2022 y actualmente presenta importantes
avances en las obras. Los trabajos finalizados incluyen
replanteo, construcción de muro de nivelación, relleno,
compactación del terreno, excavación, pozo artesiano
y entubamiento.
Se inauguraron 13 nuevas estaciones de Petropar en
puntos estratégicos del país, consolidando la alianza
con los operadores. En mayo del 2021, Petropar escaló
a la posición número 1 en el market share, y logró un
récord con más de 39 millones de litros vendidos.
También, en el mes de julio del 2021 se logró un nuevo
récord en ventas, con más de G. 40 millones de litros
vendidos.
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Récord en despacho
En los meses de enero
y febrero de 2022 el
promedio de camiones
cargados fue de

Sin embargo, en el mes
de marzo de 2022 se
cargó

llegando a
despachar

1.860

140%

2.606

camiones/mes

más de lo habitual

camiones

En el mes de abril se cargaron 3.308 camiones lo que representa 178% del promedio
mensual del sector. Salieron del cargadero más de 73.000.000 de litros de distintos
productos de Petropar para las distintas EESS de la red.

Planta de Mauricio José Troche
En el mes de marzo 2022, se dio inicio a las obras para el nuevo tren de molienda
que permitirá aumentar la producción de caña y, por ende, aumentarán las ventas
para los productores de la zona. Después de décadas, el Gobierno Nacional
invertirá en un nuevo molino, lo cual genera gran expectativa, ya que uno de los
mayores ingresos en la zona se da a través de la caña de azúcar.
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Actualmente, en forma directa la alcoholera recibe caña de azúcar de más de 1.900
productores censados, a estos se suman los cientos de pobladores quienes también
se benefician del trabajo realizado en la planta como son los: fleteros, peladores,
negocios locales y entre otros.
Próximo inicio de la Zafra 2022 en nuestra Planta de Mauricio José Troche. Todo
el proceso permite aprovechar la mayor cantidad de caña de azúcar proveída por
los productores locales. Desde hace dos años esta gestión lleva la molienda de
la Zafra de Mauricio José Troche a nuevos récords en su historia. Además del
mejoramiento de la operatividad, mantenimiento en maquinarias e importantes
cifras después de siete zafras.

Germinan las primeras semillas de proyecto vitroplantas
El laboratorio de Biotecnología de la Planta de Mauricio José Troche, sigue adelante
con la producción de plantas de alta calidad genética. Recientemente germinaron
las primeras semillas y se encuentran en una de las fases más importantes de este
proceso.
La planta cuenta con más de 50 sub muestras de las vitro plantas a ser multiplicadas,
durante el proceso, las mismas, están en un medio Heterótrofo (no producen su
propio alimento). En esta etapa, se le da las condiciones ideales de nutrientes,
temperatura, luminosidad para la multiplicación y enraizamiento, hasta alcanzar
la cantidad que se desea. Posteriormente, se sacan las vitro plantas para llevar al
invernadero para su aclimatación.
Una vez completada la aclimatación se distribuye a los productores para su
multiplicación en parcelas de semilleros. La finalidad de este proyecto es disponer
de una semilla de caña de azúcar con elevada pureza, alta calidad y resistencia que
permita la renovación de los cañaverales. El objetivo específico es la producción
de semilla de caña en forma masiva, mejorando las características fenotípicas de
cada variedad. Este proceso favorece la rápida difusión de las nuevas variedades
de caña de azúcar para satisfacer las necesidades industriales de nuestra Planta
Alcoholera.
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Servicio Nacional de
Saneamiento Ambiental (SENASA)
Construcción de sistema de abastecimiento
de agua potable en hospitales, USF, Centros y
Puestos de Salud.
78

sistemas de abastecimiento
de agua potable

2.226.000

beneficiados

USD 5.114.969

en obras ejecutadas

Se
construyeron
78
sistemas
de
abastecimiento de agua potable en
hospitales,
centro de salud, laboratorios, institutos y unidades
de salud de familia de distritos de Concepción,
San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Misiones,
Itapúa,
Paraguarí,
Alto
Paraná,
Amambay,
Central, Asunción, beneficiando a 2.226.000
habitantes. Las obras ejecutadas ascienden
a G. 35.068.229.324 (USD 5.114.969).
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Construcción de sistema de abastecimiento de agua
potable en Hospitales, USF, Centros y Puestos de Salud.
Se construyeron

Beneficiando a

1.442

10.705

unidades sanitarias básicas
en los departamentos de
Caaguazú, Guairá, Alto
Paraná, Paraguarí.

familias de los
departamentos de
Caaguazú, Guairá, Alto
Paraná, Paraguarí.

Las obras ejecutadas ascienden a

G. 6.881.696.976
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario
condominial.
Avanzan las obras de construcción de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario
Condominial en las comunidades de: Yby Yaú (Concepción), Choré (San Pedro), Yhú
(Caaguazú), Fram (Itapúa), Capitán Miranda (Itapúa), Yaguarón (Paraguarí) y Pirayú
(Paraguarí) beneficiando a 38.110 personas distribuidas en 5 departamentos.

Provisión de agua potable en el marco de la emergencia
hídrica (enero - abril 2022).
A razón de las cíclicas sequías que afectan la región, fueron entregados
aproximadamente 3.000.000 de litros de agua potable, la distribución y entrega
fue realizada a través de los camiones cisternas a barrios de Gran Asunción,
comunidades del Chaco, Caapucú y sus compañías. Igualmente se han entregado 25
tanques de fibra de vidrio para reservorios de las comunidades menos favorecidas.
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CONATEL
Entrega de implementos tecnológicos:
Caaguazú:
Compañía Santa Ana del Distrito Mcal. Francisco S. López del Dpto. de Caaguazú
recibieron un Moderno Telecentro, con ocho (8) notebooks de última generación,
con conectividad móvil gratuita por tres años y un instructor por el mismo periodo.
Pedro Juan Caballero.
Se ha realizado la entrega de dos Modernos Telecentros a dos comunidades
educativas, equipados con ocho (8) notebooks de última generación con
conectividad móvil gratis por dos años y un instructor por el mismo periodo. Esta
instalación, beneficiará a estudiantes y docentes del Colegio Nacional San Blas y
la Escuela Básica Adela Speratti de la Capital Departamental de Amambay.
Alto Paraná:
Se entregaron en la localidad de San Cristóbal, Distrito del Alto Paraná, 170
notebooks de última generación y servicio de acceso a Internet 4G a 17 instituciones
educativas pertenecientes al MEC-Digital.
Misiones:
Se realizó la entrega de un total de 110 notebooks con servicio de acceso a
Internet, a 10 instituciones educativas del Ministerio de Educación y Ciencias y el
conservatorio de música “Ha che valle”, respectivamente.
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Asegurar la Calidad del Servicio al Ciudadano Usuario
Esta es una campaña de CONATEL que tiene como objetivo orientar al Ciudadano
Usuario sobre sus derechos y en qué caso recurrir al ente regulador. Los técnicos de
la institución están preparados para evacuar todas las consultas sobre los servicios
de Telecomunicaciones.
Campaña de Orientación al usuario “CONATEL en tu barrio”
El contenido de la campaña está enfocado en los siguientes temas: portabilidad
numérica, bloqueo de IMEI, sintonizadores de TV digital, telefonía móvil, telefonía
básica, internet, cable distribución, requisitos para realizar un reclamo, entre otros.
La primera jornada se realizó en la ciudad de Ñemby, otra jornada se llevó adelante
en la plaza de los Héroes de la ciudad de Villarrica.
Siguiendo con la campaña del ente regulador para servir al Ciudadano Usuario, el
equipo de técnicos y especialistas realizó este importante trabajo en la Plaza Von
Poleski de la ciudad de Villa Elisa, mientras otro equipo recorrió casa por casa.
Campaña de Educación General y Relevamiento de Calidad de Servicios
El equipo técnico de la División de Quejas y Reclamos de la Unidad de Atención al
Público, realizó jornadas de trabajo en la Ciudad de Caazapá.

Asegurar tecnología y conectividad para
transformar la educación
CONATEL aporta tecnología y conectividad para ayudar a transformar la
educación universitaria.
A través de la entrega de un lote de paquetes de notebooks, con conectividad móvil
gratis por dos años, para el beneficio de estudiantes universitarios de la carrera de
Economía de la UNA, Filial Paraguarí.
Oportunidad digital para mujeres del Chaco.
De la mano de CONATEL, el Ministerio de la Mujer entregó los primeros certificados
de Capacitación Digital en la localidad de Filadelfia, Chaco.
Estudiantes y docentes de Emboscada beneficiados con tecnología y conectividad.
Se busca transformar la educación a través de la tecnología y conectividad, acortando
así la brecha digital. Alumnos del Colegio San Vicente Ferrer de Emboscada han
sido beneficiados con notebooks y conectividad móvil gratis por dos años.
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CONATEL fortalece conectividad con tecnología en el Chaco.
A través de la firma de un convenio específico entre la CONATEL, el Gabinete Social
de la Presidencia de la República y la Gobernación de Boquerón, se hizo entrega de
un moderno Telecentro para la ciudad de Mcal. Estigarribia.
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional
y la CONATEL.
También la CONATEL entregó al Ministerio del Interior, 40 Notebooks con
conectividad móvil gratis por dos años.
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Agencia Espacial del Paraguay (AEP)
Destacando acciones claves en materia de desarrollo tecnológico espacial e
investigación científica, el Gobierno Nacional a través de la Agencia Espacial
ha dado continuidad al proyecto Paraguay al espacio – Operación del primer
satélite paraguayo GuaraniSat-1, orientado a la creación de capacidades y prueba
de tecnología, cuyos resultados y lecciones aprendidas representan un capital
intelectual que actúa de base para establecer un programa espacial sostenible en
Paraguay.
Actualmente se encuentra en proceso la diagramación preliminar del proyecto de
la tercera misión espacial del Paraguay, que tiene como objetivo el lanzamiento del
segundo satélite del Paraguay.
La Agencia Espacial del Paraguay (AEP) participa conjuntamente con la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Universidad Nacional de
Asunción (UNA), lo que para el país representa la segunda misión espacial
experimental y académica, tratándose de un satélite japonés denominado KITSUNE,
desarrollado nuevamente por el Instituto Tecnológico de Kyushu (KYUTECH) dentro
de su programa académico con participación de profesionales paraguayos, tanto
en su segmento espacial como terrestre. La participación paraguaya se realiza en
el marco de la cooperación internacional sin costo para el país.
Con la implementación del Centro de Operaciones, Monitoreo y Control de la AEP y
el laboratorio de Observación de la Tierra – GEOLab, se realiza el monitoreo de los
desastres naturales, el reingreso de basura espacial, el clima espacial y los objetos
cercanos a la tierra.
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Dirección Nacional de Correos
Paraguayos (DINACOPA)
DINACOPA ha realizado un total de 1.448.253 envíos.
En el periodo julio 2021/ junio 2022, se realizaron los
siguientes servicios:

3.681.136

Se espera que a diciembre 2022 se llegue a

2.149.740

servicios postales

servicios postales

distribuido en

14

regiones postales

95.000

usuarios de Tekoporã
reciben su pago
con cajero móviles

320.000

tarjetas del BNF
distribuidas anualmente

Anualmente, 95.000 compatriotas reciben sus ayudas
sociales del programa Tekoporã, en efectivo, a través
de los pagos con cajeros móviles que realiza el Correo
Paraguayo, que cuenta con soporte tecnológico propio.

En promedio se distribuyen anualmente 320.000
tarjetas del Banco Nacional de Fomento (BNF) en
apoyo a los diferentes programas de ayudas sociales
del Gobierno Nacional como Tekoporã, Tenonderã,
Adultos Mayores y becados por el Estado.
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JULIO 2022

Energía

248

JULIO 2022

Paraguay cuenta con condiciones favorables en
materia de energía renovable, lo que constituye una
de nuestras mayores ventajas comparativas. Hemos
invertido en proyectos y obras que harán posible
disponibilizar nuestra energía para el desarrollo del
país.
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ANDE
Generación, Transmisión y Distribución de
Energía Eléctrica
En el último periodo, entre las obras y/o acciones desarrolladas
por la ANDE, en materia de generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica, se destacan:
Nuevo hito histórico en el sector eléctrico paraguayo. Se ha logrado la puesta en
servicio comercial de la LP1 de Yacyretá, con la cual aumenta la confiabilidad y
la disponibilidad técnica para el retiro total de la energía generada en la Central,
concretando de esta manera la soberanía energética en Yacyretá, en cumplimiento
con el Plan Estratégico Nacional.
Avanza la soberanía energética en ITAIPU. Se continuó con la ejecución de las obras
de construcción de la línea de transmisión en doble terna de 500 kV Margen Derecha
- Yguazú y la futura Subestación Yguazú. Estas obras estratégicas permitirán retirar,
por primera vez en la historia, el 100% de la potencia que le corresponde a nuestro
país en la ITAIPU Binacional.
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Nueva Subestación Valenzuela en 500 kV. Se ha llamado y adjudicado la licitación
pública internacional para la construcción e interconexión de la futura Subestación
Valenzuela 500 kV, una de las obras estratégicas para asegurar la soberanía
energética nacional.
Primera Planta de Energía Solar a ser construida por la ANDE: Se inició el proceso
licitatorio para el “Diseño, suministro e instalación de una planta solar fotovoltaica”,
por un monto aproximado de USD 2.100.000, para el suministro de electricidad a
la comunidad del pueblo Yshyr, ubicada en la localidad de Puerto Esperanza, Alto
Paraguay, con lo cual se pone en marcha el Plan Maestro de Generación 2021-2040.
Expresión de interés para la instalación de plantas de hidrógeno verde y amoníaco.
Apuntando a la utilización de la energía limpia y renovable para el desarrollo de
calidad, se suscribieron cuatro cartas de expresión de interés para el análisis de
factibilidad para la producción de hidrógeno verde y amoníaco en Paraguay, a fin de
diversificar la matriz energética.
Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Paraguayo. Fueron realizadas obras y se han
proveído materiales por valor de USD 20 millones, provenientes de un Convenio
firmado entre la ITAIPU Binacional y la ANDE, que se concretó con el objetivo de
fortalecer la seguridad y eficiencia de las redes eléctricas, a fin de incrementar la
confiabilidad y calidad del servicio de energía a nivel nacional.

G. 65.000 millones

de inversión en obras para
la ciudad de Bahía Negra,
que permiten que Paraguay
sea el único país con
energía eléctrica

100%

Único país en el mundo con fuente de generación de
energía eléctrica 100% limpia y renovable. A través de
una inversión de G. 65.000 millones, se inauguraron las
obras de electrificación de la ciudad de Bahía Negra,
con energía eléctrica limpia y renovable generada en las
centrales hidroeléctricas, potenciando de esa manera
el crecimiento económico, desarrollo industrial y
progreso social del Paraguay, a partir de la desconexión
de la última central de generación a diésel.

limpia y renovable Refuerzo de la red de distribución de iluminación

pública en Bahía Negra. Para mayor seguridad y
comodidad de los compatriotas de Bahía Negra, se
reforzó la red eléctrica en Media y Baja Tensión, con la
instalación de cinco transformadores de distribución.
Además, se amplió el sistema de iluminación pública en
las principales avenidas de la ciudad, con la colocación
de más de 80 nuevos artefactos de alumbrado público.
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12

subestaciones
construidas, ampliadas
y modernizadas , lo cual
implicó una inversión de

USD 26,8 millones

beneficiando a

1.890.268 clientes

Subestaciones. Fueron construidas, ampliadas y
modernizadas en su totalidad, doce subestaciones
entre las que se encuentran: la Subestación Buey
Rodeo, Guarambaré, Villeta, La Victoria, Villa Elisa,
Parque Caballero, Puerto Botánico, San Lorenzo, Santa
Rita, Caaguazú, Alto Paraná, e Yguazú, lo cual implicó
una inversión aproximada de USD 26,8 millones,
beneficiando a 1.890.268 personas. Asimismo, se
dio inició a la construcción e interconexión de la
Subestación María Auxiliadora en 220 kV - LT 220
kV Santa Rita - María Auxiliadora y la construcción e
interconexión de la Subestación Valenzuela en 500 kV
- LST 66 kV Valenzuela - San José.

Fortalecimiento de sistemas de distribución. Se fortaleció el sistema de distribución
de energía con la instalación de 4.676 transformadores de distribución, la sustitución
de 682 km de líneas desnudas a protegidas, el mantenimiento de 5.560 zonas de
transformadores, la construcción de 73 nuevas líneas de transmisión de media
tensión, el mantenimiento 234 líneas de media tensión y el mantenimiento de
26.480 artefactos de alumbrado público.
Se fortaleció el sistema de distribución de energía con:

4.676

682 Km

5.560

73

234

26.480

transformadores
de distribución
instalados

líneas de transmisión
de media tensión
construidas

de líneas desnudas
sustituidas, cambiadas
a protegidas

líneas de media
tensión sometidas a
mantenimiento
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zonas de transfomadores
sometidas a
mantenimiento

artefactos de alumbrado
público sometidos a
mantenimiento

Construcción e Interconexión de un Sistema de Compensación Estático de
Reactivos – STATCOM. Con esta obra, se beneficia a unos 252.561 clientes,
mediante una inversión de USD 1.081.897.
Construcción e Instalación de Banco de Reactores 500 kV de la Subestación 500
kV Villa Hayes. Con esta acción, se beneficia a unos 480.000 usuarios, por medio
de una inversión de USD 363.089.
Construcciones, recapacitación y seccionamiento de líneas de transmisión de 220
kV, con una inversión de USD 2.220.861. En ese sentido, se destacan:
−

LT 220 kV Guarambaré-Buey Rodeo: Beneficia a 39.760 usuarios.

−

LT 2x220 kV Villa Hayes-Puerto Botánico-Parque Caballero: Beneficia a
1.000.000 de usuarios.

−

LT 220 kV Kilómetro 30-Santa Rita: Beneficia a 350.000 usuarios.

−

Recapacitación LT 2 X 220 kV Villa Hayes-Limpio: Beneficia a 600.000 usuarios.

−

Seccionamiento LT 220 kV Guarambaré-San Lorenzo a la Subestación La
Victoria y cambio de Hilo de Guardia: Beneficia a 240.950 usuarios.

−

Seccionamiento LT 220 kV Guarambaré-Pto. Sajonia a la Subestación Villa
Elisa y cambio de Hilo de Guardia: Beneficia a 246.784 u-suarios.
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Construcciones y recapacitaciones de líneas de transmisión de 66 kV, con una
inversión de USD 3.383.783. En cuanto a la cantidad de clientes que resultan
favorecidos con estas obras, cabe mencionar que:
−

LT 66 kV Buey Rodeo-Villeta: Beneficia a 36.985 usuarios.

−

LT 66 kV Barrio Molino-Barrio Parque: Beneficia a 800.000 usuarios.

−

LT 2X66 kV Guarambaré-Itauguá: Beneficia a 450.000 usuarios.

−

LT subterránea 66 kV Alto Paraná-Presidente Franco: Beneficia a 550.000
usuarios.

−

LT subterránea 66 kV Lambaré-Tres Bocas: Beneficia a 550.000 usuarios.

−

Recapacitación LT 66 kV Paranambu-Naranjal: Beneficia a 120.000 usuarios.

−

Recapacitación LT 66 kV Itauguá-Pirayú: Beneficia a 550.000 usuarios.

−

Repotenciación LT Subterráneas de 66 kV Central-General Díaz - Republicano:
Beneficia a 950.000 usuarios.

−

Adecuaciones de Salidas LT 66 kV Subterráneas de la Subestación Puerto
Botánico: Benefician a 500.000 usuarios.

Obras con impacto social. Se impulsaron y lograron obras de electrificación, así
como también se ha concretado el mejoramiento del sistema de distribución en
diferentes comunidades indígenas de los departamentos de Central, Canindeyú,
Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Amambay, Boquerón, Paraguarí y Presidente
Hayes, por un valor de USD 1,4 millones, beneficiando a un aproximado de 2.141
familias, con energía segura y confiable.

USD 1,1 millones

invertidos en obras
de electrificación en
territorios sociales,
beneficiando a

5.367 familias

Asimismo, durante el presente periodo se ha garantizado
la ejecución de más de 55 obras de electrificación, con
acceso a la tarifa social, en territorios sociales de la
Capital y diversas localidades de los departamentos de:
Central, Canindeyú, San Pedro, Presidente Hayes, Alto
Paraná, Misiones, Ñeembucú, Caaguazú, Caazapá y
Amambay; por valor de USD 1,1 millones y beneficiando
a aproximadamente 5.367 familias con energía segura y
confiable.
Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional.
Fue aprobado por ley, el financiamiento para
el mejoramiento del Sistema de Transmisión y
Distribución de Electricidad, y la modernización de la
Gestión de Distribución, por valor de USD 250 millones,
con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
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ITAIPU
Generación de energía eléctrica
Se estima que la producción de energía de julio del año 2021 a junio de 2022, sería
de 61.660 GWh -31.835 GWh de julio a diciembre 2021 + 29.825 GWh de enero a
junio 2022-.
La producción total de energía en el 2021 fue de 66.369 gigawatts-hora (GWh). De
este total anual, 15.799 GWh fue el valor proveído a la ANDE. Específicamente, en
el período de julio a diciembre de 2021, el suministro alcanzó un total de 31.650
GWh, de los cuales 8.080 GWh se proveyeron a la ANDE, superando en 386 GWh
a lo que se había suministrado durante el segundo semestre, pero del 2020. Esto
ha representado una cobertura aproximada del 86% de las necesidades de energía
eléctrica del Paraguay en el periodo mencionado.
En lo que respecta al 2022, al culminar el mes de abril, se suministró a las entidades
compradoras un total de 19.651 GWh. El suministro total al sistema de la ANDE,
en el primer cuatrimestre de 2022, fue de 6.216 GWh. Esto ha representado una
cobertura aproximada del 84% de las necesidades de energía eléctrica del Paraguay
en el periodo mencionado.
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A pesar de que el 2021 fue un año de fuerte sequía, en el que se registraron
los menores valores de afluencia desde el inicio de la operación, se desarrollaron
estrategias que buscaron aprovechar al máximo el agua para la producción
de energía, optimizando los recursos energéticos que llegaron a la usina. La
productividad media obtenida fue de 1,0981 MW promed/m³/s, la mayor de la
historia.
Productividad Anual
MW Promedio/m3/s
1,2
1,1
1.0331

1.0445

2017

2018

1.0794

1.0870

1.0981

2019

2020

2021

1,0
0,9
0,8
0,7
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Acciones de Desarrollo Sostenible
En cuanto a las acciones y obras de desarrollo sostenible que fueron impulsadas y
llevadas a cabo por la ITAIPU Binacional, se pueden mencionar:
En lo que respecta al acceso a Agua Potable:
• 23 perforaciones de pozos artesianos para acceso a agua potable en los distritos
de Minga Guazú, Hernandarias, Ciudad del Este, Santa Rosa, Ygatimi, Villarrica,
Mariscal López y localidades de los departamentos de San Pedro, Caaguazú,
Guairá, Caazapá, Central e Itapúa. Mediante estas obras, se ha beneficiado a un
total de 13.000 familias.
• Colocación de tres tanques en tres distritos de Presidente Franco y Ciudad del
Este, departamento de Alto Paraná, beneficiando a un total de 300 familias, con
un avance del 95%.
• Se construyeron 12 sistemas de agua en ocho distritos de tres departamentos del
país (Misiones, Alto Paraná, Pte. Hayes y Guairá), beneficiando a 1.800 familias.
En lo que se refiere al acceso a la Salud/COVID-19:
• Construcción, equipamiento y fiscalización de 19 Unidades de Salud Familiar
(USF), beneficiando a 832.823 pobladores de varios distritos, de los departamentos
de Alto Paraná, Alto Paraguay y Caaguazú, además de San Alberto y Hernandarias.
• Reacondicionamiento de obras en el Hospital de Presidente Franco, Alto Paraná,
beneficiando a 104.677 personas.
• Refacción y Ampliación del Centro de Salud de Arroyos y Esteros, departamento
de Cordillera, beneficiando a 25.657 personas.
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• Provisión de servicio de Call-Center para atender a la población beneficiaria
del proceso de vacunación contra el COVID-19, el cual está activo desde el
20/09/2021 y es brindado por 46 operarios, con turnos de 6 horas diarias para
cubrir una demanda de 720 horas mensuales.
• Sostenimiento del Centro de Rehabilitación Integral de la Fundación Teletón,
en el departamento de Alto Paraná. En ese marco, se adquirieron insumos,
medicamentos y equipos terapéuticos para el área médica como un desfibrilador,
estetoscopios, saturómetros, termómetros digitales. Asimismo, se realizaron
abordajes con las familias que no logran llegar al Centro de Rehabilitación por algún
motivo en específico, con un total 67 usuarios asentados en los departamentos
de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú e Itapúa, distribuidos en 23 localidades.
• En convenio con la Fundación Tesãi, y con el objetivo de apoyar al sistema de
salud pública en el departamento de Alto Paraná para fortalecer acciones de
emergencia sanitaria adoptadas ante la circulación del COVID-19, se contrataron
44 paramédicos, 17 conductores para la operatividad de 8 ambulancias con
Unidad deTerapia Intensiva y 7 personales de apoyo para el funcionamiento del
Laboratorio de Biología Molecular.
• A fin de fortalecer el sistema de salud pública de Paraguay, en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19, en convenio con la Fundación Tesãi se
entregaron medicamentos e insumos para los cuidados intensivos de pacientes
afectados por la mencionada enfermedad.
En lo que se vincula al Desarrollo Rural:
• Con el Proyecto de Innovación Tecnológica y Comercial de la Agricultura Familiar –
IICA, se han desarrollado un total de 45.000 hectáreas, beneficiando a unas 30.000
familias. El proyecto incluye: 7.685 hectáreas de maíz, 6.253 hectáreas de sésamo,
970 hectáreas de soja, más de 800 hectáreas de abonos verdes y más de 1.400
hectáreas de destoque con siembras de maíz, abonos verdes, mandioca, poroto y
otros cultivos de autoconsumo y renta.
• Con el Proyecto de Apoyo a las Gobernaciones para la preparación de suelo,
fomentando la producción local, se ha realizado la preparación y el movimiento
de suelo, con maquinarias y tractores para beneficio de las familias. En total, 51
tractoristas fueron asignados a los 17 departamentos, favoreciendo a 5.300 familias.
• Con el proyecto de inclusión a cadenas productivas de la agricultura familiar
(PRODICAF), se incentivaron emprendimientos de producción agrícola a través de
la habilitación de parcelas productivas; insumos de alta calidad; tecnificación para
una alta productividad; y mejora de los ingresos de las familias en situación de
pobreza en los departamentos con mayor prioridad, con lo cual se ha beneficiado a
2.500 familias.
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En lo que respecta a Obras de Infraestructura:
• Puente Bioceánico: Construcción de un puente internacional sobre el río Paraguay
entre Carmelo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil), beneficiando a
19.000 personas.
• Puente de la Integración: Construcción de puente internacional sobre el río Paraná
entre Presidente Franco (Paraguay) y Foz de Iguazu (Brasil), beneficiando a
50.000 personas y 30.000 vehículos, que cruzan a diario el Puente de la Amistad.
• Servicio de fiscalización de las obras principales y complementarias funcionales
a la solución vial del Km 7, Ciudad del Este: El multiviaducto constituye el mayor
paso a desnivel del país, por sus características estructurales y la tecnología
empleada para su construcción. La obra beneficia a 1.350.000 pobladores,
provenientes de Alto Paraná y Caaguazú, principalmente.
• Reubicación y puesta en marcha de ocho cámaras de seguridad con tendido de
fibra óptica y estructura de montaje: es decir, sistema de cámaras de seguridad en
los pasos inferiores (Ruta 2 y colectoras), de manera a contener los robos de los
artefactos de iluminación y cables subterráneos, beneficiando a 1.350.000 personas.
• Provisión de insumos necesarios para la regularización asfáltica (mezcla
asfáltica y emulsión asfáltica) en las ciudades de: Ciudad del Este, Coronel
Oviedo, Asunción, Villarrica, Caacupé y Salto del Guairá, beneficiando a 1.118.414
personas.
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- En lo que se vincula al Desarrollo Social:
• Se ha apoyado a las comunidades que presentaban una situación socioeconómica
más desfavorecida, ante la pandemia de COVID-19 en Paraguay, con las siguientes
acciones:
» Adquisición de 532.000 kilos de alimentos (14.000 kits) para poblaciones
vulnerables, que han sido entregados a la Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN).
• Se ha colaborado con la expansión de la Estrategia Kunu´u: hasta marzo de 2022,
se ha llegado a instalar la estrategia en Limpio, Santa Rosa y Paraguarí.
• Los resultados de las acciones desarrolladas, articuladas y apoyadas en el marco
de la Estrategia Nacional de Innovación (ENI), han complementado al Plan de
Reactivación Económica del Gobierno, activando la capacidad para innovar de la
ciudadanía y permitiendo otorgar resiliencia económica y social ante el impacto
del COVID-19, mediante las siguientes políticas públicas concretas:
» La plataforma wenda.org.py, que alberga a más de 3.900 iniciativas privadas
y públicas, y 46 programas de innovación en empresas, por un total de USD
12,8 millones, con la participación de 7.430 emprendimientos y empresas
paraguayas.
» En conjunto con el MITIC, el programa “InnovandoPY”, “Valemi”, mediante el
cual 89 micro y pequeños emprendedores fueron beneficiados con vales de
Gs. 2.200.000, para acceder a servicios creativos y de digitalización para hacer
crecer sus negocios.
» Capacitación a un total de 35.000 paraguayos de 253 municipios, gracias a
una alianza con la plataforma internacional Coursera, a través del MITIC.
» 20 concursos de innovación social, logrando la participación de 2.560 iniciativas
sociales.
» “Moiru”, concurso de innovación social comunitaria, con más de 150 iniciativas
participantes de 9 departamentos del país.
• Fortalecimiento de los Servicios Humanitarios del Paraguay, por medio de la
entrega de dos aviones a la Fuerza Aérea Paraguaya, beneficiando a poblaciones
alejadas de los centros de desarrollo que requieran ayudas de tipo humanitario.
• Modernización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatú: Mantenimiento
preventivo, correctivo y soporte de los módulos del Sistema de gestión tributaria
Marangatú; acción mediante la cual, resultan beneficiados los contribuyentes.
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YACYRETA
Ampliación del Parque Generador de la Central Hidroeléctrica Yacyretá - Aña Cua
Las 16 compuertas radiales que dejaban verter hasta 40.000 m3/segundo de agua
sin aprovechamiento, pasarán a generar el 10% de energía adicional en Yacyretá,
con la instalación de tres turbinas tipo Kaplan, de eje vertical, de 90,20 MW de
potencia unitaria, un salto neto de 19,9 metros y una generación anual total del
orden de 2.000 GW/hora. Esta ampliación implica una inversión total cercana a los
USD 350 millones. En ese sentido, en el periodo comprendido entre julio de 2021 y
junio de 2022, ya fueron ejecutados G. 90.444.069.270.
Compensación por Cesión de Energía
Se han obtenido recursos por la cesión (exportación) de energía renovable y no
contaminante, por un monto equivalente a unos USD 85.501.068, dentro del período
comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022. Dentro del aporte histórico,
representa la suma de USD 157.081.502,28, los cuales serían recursos genuinos
remitidos a la Administración Central/ Ministerio de Hacienda, a ser destinados a
proyectos, programas y acciones definidas en el Presupuesto General de la Nación
(PGN).
Servicio de esclusa de navegación al sector privado en transporte de cargas
La EBY, con base en lo que establece el Tratado en cuanto a una de sus actividades
misionales referentes al mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del
río Paraná y eventualmente, la atenuación de los efectos de las inundaciones
producidas por crecidas extraordinarias, realiza u ofrece el servicio de esclusa de
navegación al sector privado en transporte de cargas. El beneficio de esta acción
se traduce en un total de 441.570 toneladas de cargas, en este último periodo.
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Acciones en beneficio de la zona de afectación de la EBY, en apoyo al Gobierno
Nacional
-

Centro de atención Integral a la Primera Infancia y la Mujer. El emprendimiento
fue impulsado por la Oficina de la Primera Dama (OPD) y el Ministerio de la
Niñez y Adolescencia (MINNA), y fue inaugurado en la ciudad de Encarnación,
en mayo del corriente año. La obra fue encarada por el Gobierno Nacional, con
financiamiento de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y requirió una inversión
de G. 3.967.259.269.
Este nuevo centro de atención, que funciona bajo la denominación de “Kuña ha
mita kunu’u”, forma parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Atención
a la Primera Infancia “Kunu’u”, liderada por el MINNA. El espacio brinda
atención integral a niñas, niños y sus madres, con servicios de alimentación,
estimulación oportuna, recreación y apoyo escolar según franja etaria atendida.
A las madres, por su parte, se les proporciona atención a la salud, talleres de
oficios, promoción de derechos y trabajo integral con las familias.

-

Pavimentación del tramo vial que une los distritos de Yabebyry y Ayolas, en el
departamento de Misiones. La obra, culminada en mayo del presente año, fue
ejecutada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC) y la financiación de la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY), por un valor de G. 15.131.859.050.
Se trata de un tramo de 22 kilómetros, que primeramente involucró la
regularización asfáltica sobre empedrado y la posterior construcción de
la carpeta asfáltica. Los trabajos fueron iniciados en febrero de 2021, en
coordinación con las administraciones municipales de Yabebyry, Ayolas y la
Gobernación de Misiones.
En forma directa, el asfaltado del tramo vial beneficia a los pobladores de
Yabebyry, así como los habitantes de compañías de varios sitios como Ayolas
tales como Estero Bellaco, Misiones Poty, Kilómetro 15Ñandú Potrero.
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y Comercio
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Estamos desarrollando el Paraguay, generando
mejores condiciones para atraer inversión extranjera,
además del trabajo de soporte para las industrias,
PYMES, MIPYMES y productores del campo.
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Ministerio de Industria
y Comercio (MIC)
El Régimen de Maquila y la Ley 60/90 son instrumentos
sumamente importantes para la atracción de inversión
extranjera directa como así también para incentivar la
inversión de capital local.

121

Empresas
beneficiadas

USD 279 millones

Inversión incrementada

Las estadísticas de los últimos años han demostrado
el impacto que ambos instrumentos tienen en la
economía nacional con el incremento de la inversión
en bienes de capital y el aumento de la mano de
obra empleada, ya que también contribuyen en la
generación de empleos directos como así también
en la capacitación constante de los profesionales
paraguayos.
A junio del 2022, 121 empresas han sido beneficiadas
mediante estos índices incrementando la inversión a
USD 279 millones, vinculando a su vez 3.989 nuevos
empleos.
267

Asimismo, se han emitido 16.656 Certificados de Producto y Empleo Nacional para
los productos paraguayos con un margen de preferencia del 20% en licitaciones
públicas y 6.456 Certificados de Importación de Materia Prima, emitidos en
beneficio de la producción industrial. De esta manera se fomenta la inversión y la
industria nacional, mejorando la competitividad, la creación de fuentes de trabajo,
la capacitación de la mano de obra, la facilitación a la transferencia de tecnología, el
estímulo a la investigación e innovación en el sector y sustitución de la importación.
Por otro lado, 341 vehículos de cuatro ruedas fueron ensamblados bajo el Régimen
de la Política Automotriz, que es la que promueve el desarrollo de bienes del sector
automotriz a través de la exoneración del arancel aduanero de los kits, partes, y
piezas permitiendo el desarrollo de la industria de ensamblaje.
Por último, las exportaciones del régimen de maquila son un componente muy
importante de las exportaciones de manufactura industrial del país. Actualmente,
este sector representa el 70% de la totalidad y a junio del 2022 dichas exportaciones
alcanzaron la cifra de USD 942 millones.

Asistencia a exportadoras
A fin de apoyar las exportaciones de productos nacionales, el Ministerio de Industria
y Comercio, a través de REDIEX cofinanció 49 proyectos para el fortalecimiento de
las capacidades de las empresas del Paraguay beneficiando a un universo de 72
empresas. Esto representó una inversión total de USD 2.131.493, de los cuales el
75% es aporte gubernamental.
Además, a través de una acción dirigida específicamente a la región de Alto Paraná,
han sido capacitadas 266 personas, 57% de ellas mujeres, en labores demandadas
por empresas locales.
Por otra parte, se han emitido 52.838 Certificados de Origen para las empresas
exportadoras de productos nacionales con preferencias arancelarias.
En el mismo periodo, los sectores priorizados -alimentos y bebidas, carnes
y derivados, textil y confecciones, autopartes, forestal y floricultura, químico
farmacéutico, servicios e industrias creativas y combustibles y energías renovablesregistraron exportaciones por valor de USD 2.606.683.778. Esto representa un
aumento del 17 % con relación al periodo anterior. Entre los sectores de mayor
crecimiento en términos de exportación resaltan el químico-farmacéutico, el
forestal y el que corresponde a carnes, los cuales registraron un crecimiento del 95,
30 y 19% respectivamente.
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Fortalecimiento del Sector Servicios
3.945 Con el actual gobierno, desde agosto del 2018 al 31
Nuevos prestadores
de servicios
registrados

27,03%

Crecimiento de
nuevos prestadores de
servicios registrados

de diciembre de 2021 se logró un aumento de 3.945
nuevos prestadores de servicios registrados, lo que
representa un crecimiento del 27,03 % de nuevos
Prestadores de Servicios Registrados, contribuyendo
de esa manera con la formalización del Comercio de
Servicios en Paraguay.
En cuanto al registro de prestadores de servicios del
MIC, REPSE, a junio del 2022 han sido beneficiadas
18.794 empresas físicas y jurídicas.

Empresas Instaladas
En el último periodo, los trabajos desarrollados en materia de atracción de
inversiones hicieron posible la instalación de 19 nuevas empresas en Paraguay con
apoyo de REDIEX, cuyas operaciones totalizarán US$ 115.530.000 y generarán
1.988 empleos. Los capitales provienen de Perú, Brasil, España, Taiwán, China e
Italia.
También, Paraguay participó en la Expo Dubái 2020 recibiendo en su pabellón
264.840 visitas. Este ejercicio permitió posicionar mejor la marca Paraguay,
difundiendo en un nuevo espacio las oportunidades de negocios que ofrece el
país. Este trabajo permitió captar el interés de hombres de negocios de Emiratos
Árabes Unidos; Arabia Saudita; Canadá; Francia/España y Alemania/Turquía, que
identificaron los siguientes sectores como de interés: cárnico, aviación, energía
renovable, agroindustria, agricultura y manufactura. Fueron realizadas 66 reuniones
empresariales y 4 Foros de Atracción de Inversiones.
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Fortalecimiento de las Micro, pequeñas
y medianas empresas
Un total de 1.414 empresas se han registrado en el MIC
como MIPYMES, un paso trascendental en el proceso
de formalización de la economía. Por otro lado, se
han realizado 25 ferias para la promoción de los
productos de las MIPYMES y se ha brindado servicios
de asistencia a 20.305 MIPYMES en capacitaciones y
asistencia técnica.

G. 1.040.316.609

inversión a través de la
ejecución del programa
de asistencia técnica

El Viceministerio de MIPYMES, a través de la ejecución
del programa de asistencia técnica del Programa
Competitividad de las MIPYMES (PCM), con una
inversión de G. 1.040.316.609 a junio del 2022, brindo
asistencia a unas 184 MIPYMES; y se proyecta alcanzar
a 250 MIPYMES al finalizar el año.
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Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG)
Desarrollo Agroindustrial
56.703

familias dependientes
de la agricultura familiar
recibieron asistencia
técnica y capacitación,
asi como también

3.064

productores de
comunidades
indígenas

2.489

productores recibieron
asesoramiento
especializado en
rubros pecuarios,
apícola y acuícola

Se ha brindado asistencia técnica y capacitación a unas
56.703 familias dependientes de la Agricultura Familiar
y 3.064 productores de comunidades indígenas, los
cuales adquirieron y/o actualizaron sus conocimientos
sobre temas como: manejo y recuperación de
suelo, uso de semillas mejoradas y fertilizantes de
composición química, gestión asociativa y comercial,
entre otros. Del total de familias asistidas, 52.942 de
ellas disponen de rubros agropecuarios para consumo
y renta. Además, se ha logrado la formalización de
3.000 organizaciones de productores.
Asimismo, se han incorporado 120 técnicos
extensionistas, con el fin de ampliar la cobertura
del apoyo técnico a nivel nacional. Por otro lado, al
considerar estas acciones de asistencia técnica y
capacitación según sector, se destaca el asesoramiento
técnico especializado vinculado a rubros pecuarios
(bovino, avícola, porcino, caprino y ovino), apícola y
acuícola, a un total de 2.489 productores.
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611 productores

recibieron asistencia
técnica para el fomento
de la cadena láctea

En cuanto a la asistencia técnica para el fomento
de la cadena láctea, en el marco del cual han sido
beneficiados 611 productores, se resaltan medidas
o intervenciones como la recuperación de suelos y
la puesta a disposición de recursos forrajeros para
la alimentación del hato lechero durante las épocas
críticas (tiempo de invierno/sequías de verano).
Además, se destaca la comercialización constante
de la producción de leche a pesar de la pandemia,
el mejoramiento de la calidad del producto lácteo a
través de adopción de buenas prácticas pecuarias y la
aplicación del plan de sanitación del hato lechero.
Por otra parte, mediante la aplicación de tecnología
innovadora, acompañada de la focalización de la
asistencia técnica en zonas específicas de producción,
la capacitación, la implementación de buenas prácticas
agrícolas y la inserción al mercado con productos
de calidad en forma continua, se han obtenido
rendimientos muy relevantes en rubros sensibles de
hortalizas como: tomate, pimiento, cebolla y papa.

2.757 productores

recibieron asistencia técnica
para la aplicación
de tecnologías
innovadoras en

5
departamentos

Específicamente, por medio de la asistencia técnica
para la aplicación de tecnologías innovadoras,
han resultado beneficiados 2.757 productores de
los siguientes departamentos: Caaguazú (1.168
productores de tomate, pimiento y cebolla); Cordillera,
(200 productores de tomate); Central (320 productores
de tomate y pimiento); Guairá (154 productores de
cebolla y papa); y Paraguarí (915 productores de papa,
cebolla, tomate y pimiento).
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Así también, gracias a la asistencia proporcionada, se ha fomentado la producción
e inserción al mercado de los siguientes rubros:
- 1.420 productores de banana, de los departamentos de Caaguazú, Cordillera y
San Pedro, quienes fueron beneficiados con la provisión de asistencia técnica y
la entrega de insumos y maquinarias para la producción, mediante las cuales se
ha logrado:
a) Aumento del área superficie cultivada, pasando de 7000 a 8.100 hectáreas.
b) Incremento del rendimiento, de 800 cajas por hectárea, a 1.200 cajas por
hectárea.
c) Mejora de la calidad del producto, por medio del uso correcto de productos
fitosanitarios y la incorporación de tecnologías adecuadas a las exigencias
del mercado nacional y regional.
d) Aumento del volumen de exportación a los mercados regionales (Argentina,
Uruguay, Chile).
- 2.500 productores de caña de azúcar, de los departamentos de Caaguazú,
Caazapá, Canindeyú, Cordillera, Guairá y Misiones, han recibido apoyo mediante
la articulación y la coordinación de acciones entre el sector privado, el Sistema
MAG y el productor, con acompañamiento técnico permanente, la entrega de
insumos técnicos y semillas mejoradas de alto vigor. Como resultado, se ha
logrado un aumento de la productividad/hectárea de un rendimiento promedio,
pasando de 50tn/ha a 80tn/ha.
- 100 productores de mandioca, han incorporado nuevas tecnologías de producción
con miras a mejorar el rendimiento, la calidad y el contenido de almidón en raíces,
como por ejemplo: para consumo fresco y procesos industrializados.

294 productores

formaron parte
del proyecto piloto
de cultivo de cáñamo,
quienes sembraron
un total de

305 hectáreas

Otro rubro destacado en el último periodo, es la
incorporación del cáñamo y cáñamo industrial en el
sistema productivo. El cultivo se desarrolló en el marco
de un proyecto piloto que inició con 294 productores,
quienes sembraron un total de 305 hectáreas. Gracias
a este proyecto, se logró incorporar un rubro alternativo
de renta para la Agricultura Familiar, que además
contó con el acompañamiento del sector privado por
medio de la empresa Healthy Grains S.A., responsable
de proveer las semillas y realizar la compra de la
producción, ya sea en forma de granos y/u hojas para
luego industrializarlo.
273

202 productores

fueron beneficiados con
el establecimiento de un
sistema de producción y
comercialización
de orquídeas

En cuanto al rubro de la floricultura, se ha fomentado
un sistema completo de producción y comercialización
de orquídeas del género Oncidium como flor de corte
y plantas en maceta, como así también del género
Phalaenopsis, a través de la asistencia a floricultores,
con el objetivo de desarrollar esta industria y llegar
a la autosustentabilidad. Desde el MAG se asiste en
servicios como: producción y distribución de plantas
madre para su multiplicación; capacitaciones sobre
cultivo y manejo de orquídeas; mejora de infraestructura
para la producción y la importación de plantas madre.
En esa línea, en lo que corresponde a este sector, fueron
beneficiados 202 productores de los departamentos
de: Cordillera, Central, Caaguazú, Itapúa y Guairá.
Todo lo mencionado, contribuye a mejorar las
condiciones económicas y el nivel de vida del pequeño
y mediano productor florícola, como así también a
incrementar la producción de orquídeas, comprendido
como un rubro alternativo de renta.
Por otra parte, se desarrolló un proceso de formalización
de pequeñas y medianas empresas rurales, en función
al cual se ha realizado un relevamiento sobre la
situación actual de asociaciones rurales y el análisis de
sus capacidades empresariales, a fin de identificar sus
necesidades de capacitación, de asistencia técnica, y
su potencialidad para ser empresas proveedoras de
productos, insumos y/o servicios.

56 organizaciones

participaron del
estudio de diagnóstico
sobre formalización
de empresas rurales

El listado de empresas formalizadas fue obtenido como
resultado de un estudio de diagnóstico de la situación
de 56 potenciales organizaciones beneficiarias. La
herramienta utilizada fue elaborada en conjunto
con el Viceministerio de Mipymes, que facilitó la
metodología para poder realizar el análisis que permitió
a las organizaciones rurales reconocer la brecha
entre su estado actual y los resultados/estándares de
formalización requeridos para constituirse en Mipymes
operativas.
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Asimismo, se han llevado a cabo actividades
educativas en temas financieros, de formalización,
industria, diseño y comunicación, para fortalecer:
la asociatividad, el desarrollo de micro y pequeñas
empresas rurales, las cadenas de valor agropecuarias,
y las alianzas con el sector privado. El potenciamiento
de estas capacidades, también posibilita que los
beneficiarios puedan acceder a servicios financieros
y/o créditos, orientados a ampliar y mejorar la
producción y productividad, como al incremento de las
superficies en sus fincas.
Se transfirieron

85

paquetes tecnológicos
a productores organizados
e individuales

1.824

agricultores y miembros
de comunidades
indígenas fueron
beneficiados mediante
los Planes de Asistencia
de Emergencia por
Covid-19

Además, se transfirieron 85 paquetes tecnológicos
a productores organizados e individuales a nivel
nacional, consistentes en: bienes (pozos, sistema de
riego por goteo, sistema de malla media sombra),
insumos
agropecuarios,
animales
menores,
maquinarias, implementos y equipos. De esta forma,
los beneficiarios introdujeron nuevas tecnologías en
finca, que posibilitaron el aumento de su producción y
por ende, de ingresos, para mejorar su calidad de vida.
Por otro lado, se llevaron a cabo acciones relativas
al financiamiento e implementación de Planes
de Asistencia de Emergencia (PAE) por Covid-19,
destinados a la producción de: aves, porcina, de
hortalizas y de granos de autoconsumo; y la adquisición
de maquinarias e implementos de uso comunitario,
a fin de dar respuesta a los efectos causados por la
pandemia; y contribuir a la recuperación económica y la
seguridad alimentaria de 1.824 Agricultores Familiares
y miembros de comunidades indígenas.
En lo que se relaciona a la gestión de mercados y la
comercialización, cabe mencionar que mediante la
capacitación de los beneficiarios, se ha logrado el
desarrollo de capacidades de los productores de la
Agricultura Familiar, para una mejor presentación de
sus productos permitiéndoles ser más competitivos.
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En este sentido, se mencionan como resultados:
- Ventas en los Centros de Comercialización del Mercado de Abasto de Asunción
(CECOPROA) y Limpio (CECOPROAN), por un total de Gs. 59.582.265.439, con la
participación de 55 organizaciones y 1.155 productores.
- Ventas en Ferias Agropecuarias (circuitos cortos de comercialización),
por un monto aproximado de Gs. 5.935.412.000, con la participación de
1.948 productores de 116 organizaciones.
- Venta en el marco de las Compras Públicas de la AF, contrato firmado entre
la Cooperativa Agro Norte, la Federación Frutihortícola de Itapúa (FEFHIT) y la
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) para entregar 185.000 kg de poroto
rojo a 12.000 G/kg, por un monto de G. 2.220.000.000, que beneficiaran a
684 productores.
Mediante el servicio de transporte a productores de la Agricultura Familiar, se ha
posibilitado el traslado de un volumen aproximado de 450.064 kilos de productos
varios como: algodón, tomate, pimiento, zapallo piña, melón, sandía y productos
agropecuarios para ferias. A través de esta medida, se asistió a 381 productores,
de 71 organizaciones.
Por otro lado, de acuerdo con datos de la Dirección de Educación Agraria (DEA) del
MAG, responsable de la formación de recursos humanos calificados para el sector
rural, al cierre del ejercicio 2021 han egresado 752 alumnos, de los cuales: 661
son Bachilleres Técnicos Agropecuarios, 50 Bachilleres Técnicos Agromecánicos,
21 Técnicos en Mecanización Agrícola y 20 Prácticos Administradores de la Finca
Familiar, quienes como profesionales de mando medio, contribuirán al desarrollo
agrario del país.
Además, se habilitaron 3 invernaderos de cítricos en las Escuelas Agrícolas:
Caazapá, Escuela Agrícola Villarrica, Escuela Agrícola Concepción, certificadas por
el SENAVE, para la producción de mudas de plantas de cítricos.
Por otra parte, una acción destacada del Gobierno Nacional a través de la gestión
del MAG, es la realización del Estudio de Desarrollo Integral de la Zona Adyacente
al Embalse de la Represa de Yacyretá. El mismo se lleva adelante con el objetivo
de formular un Plan de Desarrollo Integral de las zonas adyacentes, mediante el
manejo de los recursos hídricos del Embalse de la Represa de Yacyretá, con una
colaboración entre el sector público y privado.
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A través de esta iniciativa, se busca el desarrollo agropecuario con enfoque en la
cadena de valor productiva, mediante un sistema de gestión de agua (canalización,
operación y mantenimiento), que será posibilitado a través del desarrollo de
infraestructura. A la fecha se dispone de los siguientes insumos técnicos:
• Plan Maestro de desarrollo integral, incluyendo el desarrollo de los pequeños
productores en el sitio del Estudio (Itapúa, Misiones), y su respectivo Plan de
Acción.
• Plan de riego y drenaje, para el uso efectivo y aprovechamiento de los recursos
hídricos, con el estudio de factibilidad concluido (departamento de Itapúa).
• Estudio de Impacto Ambiental (departamento de Itapúa).
• Actualización del Plan de Fomento del Arroz.
• Mapa topográfico de alta precisión del departamento de Misiones.
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Instituto Paraguayo de Tecnología
Agropecuaria (IPTA)
Conforme al propósito de “Desarrollar tecnologías innovadoras, competitivas
y sustentables para el sector agrario, amigables con el medio ambiente”, desde
el IPTA se han generado variedades nacionales mejoradas de alta productividad
y calidad, adaptadas a las condiciones agroecológicas del país, entre las que se
pueden citar: 3 variedades de trigo (Itapúa 100; Itapúa 105; Itapúa 110), inscriptas en
el Registro Nacional de Cultivadores Comerciales (RNCC). A través de esta acción,
fueron beneficiados a nivel nacional: representantes de cooperativas, asociaciones
de productores, extensionistas, autoridades locales, técnicos y estudiantes.
Asimismo, se han desarrollado y/o difundieron prácticas de Manejo Agronómico,
relacionadas con los cultivos de: arroz irrigado, caña de azúcar, sésamo, soja,
trigo, ka’a he’ẽ, plantas medicinales, hortalizas y frutales. Entre los beneficiarios
de esta iniciativa, se encuentran: representantes de cooperativas, asociaciones de
productores, extensionistas, autoridades locales, técnicos y estudiantes.
En lo que respecta al objetivo “Desarrollar estrategias para la difusión y transferencia
de las tecnologías generadas”, desde el IPTA se han llevado a cabo una diversidad
de acciones, mediante las cuales se registran:
- Beneficiarios en días de campo, en los que se trataron temas como: arroz de
riego, introducción de líneas y variedades, modelo de sistema productivo para
una agricultura sostenible en ambientes semiáridos, trigo, cultivo de sésamo y
caña de azúcar. Además, en este mismo marco, se ha realizado el lanzamiento
del Proyecto Pueblo Modelo de Arroz de Riego - Proyecto KOPIA-IPTA.
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- Beneficiarios por medio de capacitaciones, con relación a asuntos como: cultivo
de arroz; manejo de cultivo de cítricos, con enfoque de innovación tecnológica
para una inserción efectiva en el mercado; agricultura familiar; características
fenotípicas de caña de azúcar; manejo de suelo; manejo de cultivo de frutilla
y pimiento; manejo de cultivo de maíz y sorgo; lácteos y derivados; y podas
de cultivo de la vid. Asimismo, se han desarrollado eventos de capacitación
sobre tecnologías para las cadenas de procesamiento de: lácteos, productos
frutihortícolas y producción de carne porcina con enfoque empresarial, en
el marco de la Cooperación del Gobierno Alemán (GIZ), a través del Proyecto
FortaleceRES II.
- Así también, se reportan beneficiarios a través de asistencias técnicas relativas
a: producción de semillas, hortalizas, ka’a he’ẽ, fruticultura, maíz, floricultura,
preparación de suelo, manejo de cultivos de arroz, trigo, sésamo y chía; además
de fitopatología, entomología y nematología.
En cuanto al perfil o grupo al que pertenecen las personas beneficiadas mediante la
transferencia de tecnología, a través de diferentes modalidades, se pueden identificar
a: representantes de cooperativas, asociaciones de productores, extensionistas,
autoridades locales, técnicos y estudiantes.
Finalmente, bajo la guía del objetivo de “Diversificar las fuentes de financiamiento
institucional”, desde el IPTA se han ejecutado acciones como:
- Servicios de laboratorio, consistentes en: análisis entomológico, fitopatológico
y nematológico; análisis de semillas; y análisis de suelo y plantas. Se destaca
que estos servicios son prestados a empresas privadas, así como también son
llevados a cabo en el marco de los proyectos de investigación asociados a los
diferentes programas desarrollados por el IPTA.
- Pruebas de eficacia de agroquímicos, fungicidas, herbicidas e insecticidas,
realizadas en diferentes zonas agroecológicas del país.
- Ensayo de evaluación agronómica de materiales evaluados, en los rubros de
cáñamo, maíz, soja, trigo, algodón, arroz, sorgo; servicios que han sido prestados
a un total de 14 empresas privadas, y además para la comprobación de materiales
propios de la institución (soja y trigo).
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Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas
(Senave)
Desde la visión de ser ¨una institución reconocida por su capacidad técnica a nivel
nacional e internacional por la excelencia de sus servicios, comprometida con el
sector agrícola para contribuir al desarrollo socioeconómico del país, mediante una
gestión transparente, estructura orgánica eficiente, personal altamente calificado y
productos tecnológicos de avanzada”, en lo que respecta a la gestión del Servicio
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) durante el último
periodo, se destacan las siguientes acciones, metas y resultados logrados:
- Certificación de Sanidad y Calidad de productos vegetales de exportación: Se
trata de un requisito para el acceso de la producción agrícola nacional a mercados
internacionales, lo cual supone y/o evidencia que el país posee las condiciones
fitosanitarias favorables, con lo que se colabora con la competitividad del sector.
Por medio de esta acción, se ha beneficiado a un total de 431 productores
agrícolas/empresas exportadoras de productos vegetales.
- Certificación de Sanidad, Inocuidad y Calidad de productos vegetales importados:
a través de esta certificación en particular, se evita la introducción y el
establecimiento en el país de plagas exóticas, con potencial daño económico al
sector agrícola, como así también representa una garantía de inocuidad para los
productos vegetales consumidos en el país. Como beneficiarios de las acciones
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enmarcadas en este punto, se puede citar a 608 empresas importadoras de
productos vegetales y prácticamente, a todos los consumidores de productos
vegetales dentro del territorio nacional.
- Certificación de Calidad de Productos Fitosanitarios, Fertilizantes y afines, de
exportación: Esto implica que dichos productos fueron sometidos a los controles
de calidad correspondientes, los cuales a su vez forman parte de los requisitos
establecidos por los mercados internacionales. Esta certificación beneficia a un
número de 17 empresas formuladoras y exportadoras de Productos Fitosanitarios,
Fertilizantes y afines, de exportación.
- Certificación de Calidad y Eficacia de Productos Fitosanitarios, Fertilizantes y
afines importados: Esta acción hace referencia a que los productos mencionados,
son/fueron sometidos a procesos de control, representando una garantía para los
productores agrícolas, en cuanto a la utilización de insumos agrícolas eficaces.
Entre los beneficiarios como producto de esta certificación, se encuentran:
216 empresas importadoras de Productos Fitosanitarios, Fertilizantes y afines
importados y productores agrícolas del país.
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Servicio Nacional de Sanidad
y Control Animal (SENACSA)
En el último periodo, como logros alcanzados de la gestión del Gobierno Nacional
realizados a través del Servicio Nacional de Sanidad y Control Animal (Senacsa), se
pueden mencionar:
1) Exportación de carne bovina: en el periodo 2021-2022, se ha registrado el récord
de exportación de carne bovina, en comparación a los últimos 5 años.
AÑO

VOLUMEN Kg

VALOR FOB U$s

PROMEDIO

2017

258.232.433,32

1.102.219.746,55

4,27

2018

257.414.789,11

1.087.161.262,64

4,22

2019

247.167.619,18

1.022.915.447,50

4,14

2020

271.130.982,49

1.115.553.749,18

4,11

2021

326.698.464,71

1.598.931.311,09

4,89
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1.598.931.311.09

1.102.219.746.55

1.187.161.262.64

1.022.915.447.50

1.115.553.749.18

258.232.433.32

257.414.789.11

247.167.619.18

271.130.982.49

2017

2018

2019

2020

326.698.464.71

2021

2) Vacunación de bovinos contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina en todo
el territorio nacional: Se ha logrado una cobertura inmunitaria adecuada a nivel
nacional, fortaleciendo el estatus sanitario libre de fiebre aftosa con vacunación. En
cuanto a brucelosis bovina, se ha llegado a completar 4 generaciones de hembras
bovinas dentro del esquema de vacunación, lo cual permite una adecuada inmunidad
contra la enfermedad a nivel nacional.
3) Muestreo Seroepidemiológico a nivel nacional: Esta actividad se realiza con la
finalidad de demostrar la ausencia del virus de la fiebre aftosa y la eficacia de la
inmunización del ganado bovino. El muestreo nacional, como herramienta de la
vigilancia epidemiológica, evidencia que todo el territorio paraguayo está libre del
virus de la fiebre aftosa, estatus que es reconocido por la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE). En el gráfico, se identifican la cantidad de animales de
la muestra, los resultados de la inmunidad poblacional y la ausencia del virus de
fiebre aftosa 2021.
Vigilancia del programa
de fiebre aftosa

960

Predios
muestreados

507

Predios
muestreados

Muestreo para medición de eficacia de
vacunación e inmunidad poblacional

23.435

6.075

Muestras
colectadas

Muestras
colectadas

El muestreo nacional como herramienta de la vigilancia epidemiológica demuestra
que todo el territorio nacional está libre del virus de la fiebre aftosa, reconocido por la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
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4) Apertura de mercados para productos cárnicos: Las auditorías han dado
resultados positivos por parte de los Estados Unidos de América para la exportación
de carne bovina. Así también, se registró una ampliación de las exportaciones de
productos cárnicos a la República de China (Taiwán) y el Estado de Israel.
5) Mejoramiento de capacidades de laboratorios oficiales: Se realizó la inauguración
del nuevo laboratorio de bioseguridad NSB2A Plus, financiado por el Fondo de
Convergencia Estructural del MERCOSUR.
6) Aumento de la producción cárnica: En el 2021, tuvo lugar el récord histórico de
faena de bovinos. En los gráficos comparativos se puede apreciar la cantidad de
carne bovina faenada en los años comprendidos entre el 2010 y el 2021.
AÑOS

FAENA

2010

1.499.179

2011

1.077.236

2012

1.239.339

2013

1.621.850

2014

1.996.959

2015

1.889.134

2016

2.003.369

2017

2.066.100

2018

1.896.750

2019

1.784.610

2020

1.890.766

2021

2.181.300
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2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

1.239.339
1.621.850
1.996.959
1.889.134
2.003.369
2.066.100
1.896.750
1.784.610
1.890.766
2.181.300
2012

2011

1.499.179
1.077.236
2010

FAENA

7) Presencia institucional a nivel internacional: En este ámbito, se debe destacar
que Paraguay asumió por primera vez la presidencia de la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE), lo cual marca un hito histórico en lo que se refiere al
posicionamiento internacional del SENACSA como líder en sanidad animal.
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Instituto Forestal Nacional
(INFONA)
1.741 productores

fueron asistidos
técnicamente para
el desarrollo
de capacidades y
promoción de
la inversión forestal,
alcanzando el

133,92%

de la meta anual

En atención a las acciones desarrolladas para dar
cumplimiento a los objetivos, el Gobierno Nacional a
través del Instituto Forestal Nacional (INFONA), obtuvo
como logros en este periodo de gestión:
- Mejora y fortalecimiento de los servicios de
asistencia técnica para el desarrollo de capacidades y
promoción de la inversión forestal; específicamente,
se ha asistido técnicamente a 1.741 productores,
alcanzando el 133,92% de la meta anual.
- En el marco del programa de fomento forestal, y
programas concretos de forestación y reforestación,
se desarrollaron jornadas para promocionar la
inversión en plantaciones forestales a medianos
y grandes productores, a través de 16 jornadas en
varios departamentos del país, llegando a un total de
351 productores y futuros inversores (149 mujeres y
202 hombres).
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- A fin de impulsar la inserción laboral de los egresados de la carrera de Técnico
Superior Forestal impartida por el INFONA, se habilitó un apartado en la página
web institucional denominado “Bolsa de trabajo”, con el propósito de crear un
espacio de oportunidades para que empresas del sector puedan tener acceso a
la información de los técnicos para su contratación.
- A través de la Ley Nº 6747, la Laguna Yrendy y los bosques contiguos del Centro
de Formación del Técnico Superior Forestal Alto Paraná, fueron declarados Área
Silvestre Protegida, bajo la categoría de Manejo “Paisaje Protegido”. En cuanto a
la gestión de transferencia del inmueble a favor de la institución, cabe resaltar que
todas las documentaciones requeridas fueron gestionadas y presentadas ante
la Escribanía Mayor de Gobierno y actualmente, se aguarda la documentación
final para la firma de la Máxima Autoridad de las instituciones involucradas
(INFONA-MAG).
- Se produjo la creación de la Alianza Público Privada de Finanzas Sostenibles
del Paraguay, como grupo estratégico de coordinación multidisciplinar e
interinstitucional, formada para promover el desarrollo de las finanzas sostenibles.
Asimismo, el INFONA firmó un acuerdo marco interinstitucional con el MADES, el
BCP y la MFS, quienes forman parte de la citada Alianza, en carácter de miembros.
- A través del Proyecto de Cooperación y Asistencia Técnica en Protección contra
Incendios Forestales de Chile a la República del Paraguay 2020-2021, se realizó
el curso en “Protección de Incendios Forestales” (Modalidad virtual), mediante el
cual se formaron 26 participantes de ambas regiones y diversos departamentos
del Paraguay, entre los que se incluyen funcionarios de distintas instituciones
dependientes del Gobierno Nacional e integrantes de otras organizaciones
como: el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y la Asociación Rural
del Paraguay. Así también, se han desarrollado charlas sobre “Concientización
de Prevención de Incendios Forestales”, difundidas por medio de la plataforma
Facebook Live, abiertas a todo público.
- Por otro lado, el INFONA y el Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicación (MITIC), suscribieron un convenio específico con el objetivo de
establecer un marco de trabajo para la utilización del servicio de “Botón de Pago”,
que se encuentra disponible en el Portal Único de Gobierno www.paraguay.gov.py.
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- Se han definido los procesos por cada tipo de Registro Público Forestal, para el
desarrollo de 17 tipos de solicitudes con 43 trámites/servicios digitales, tales
como: (Solicitud de Registro Profesional, Solicitud de Registro de Bosques
Privados mayores a 50 has, Solicitud de Registro de Bosques Implantados,
Solicitud de Registro de comercio e industria forestal) a ser ofrecidos en el “Portal
de Trámites del INFONA”. Asimismo, se han realizado ajustes y pruebas de la
plataforma, con respecto a los pagos en línea, bocas de cobranza y ventanilla de
la institución. Finalmente, en diciembre de 2021, se ha procedido a la prueba y
puesta en marcha para la implementación del “Portal de Trámites del INFONA”.
- Se ha fortalecido el proceso de fiscalización forestal, mediante el uso de nuevas
tecnologías e información satelital, así como del diseño de programas, procesos
y alcance de fiscalización forestal de acuerdo a las necesidades requeridas
por el sector y el mercado, por medio de la actualización de la herramienta
de “Priorización Espacial de Alertas de Deforestación”, sumada a las mejoras
en la infraestructura de ArcGIS, para modelos de geoprocesamiento semiautomatizado, obteniendo la generación de los reportes mensuales de alertas.
- Se ha diseñado un protocolo de acción para la sistematización de los reportes
generados desde alertas tempranas de deforestación, denominado “Protocolo
de Acción GLAD”, que tiene como fin agilizar tanto las detecciones de cambio
de uso de la tierra, como la posterior presentación de denuncias, en caso que
correspondan.
- También se ha desarrolló el Programa de Fiscalización, mediante el cual se
establecen los procedimientos a seguir en los procesos de inspección: a
las industrias y los comercios forestales; a los bosques sujetos a planes de
aprovechamiento aprobados; y los llevados a cabo a través de los puestos fijos
de fiscalización forestal, ubicados dentro del territorio nacional; de esta manera,
se incluyen las intervenciones realizadas en forma conjunta con el Ministerio
Público.
- De manera a facilitar el monitoreo y fiscalización forestal, se han desarrollado las
siguientes Aplicaciones Web: App de Priorización de Alertas de Deforestación;
de Visualización de Datos de Actividad y Factores de Emisión para REDD; y el
Panel Interactivo de datos de Cambio de Uso.
- Se ha desarrollado un software de gestión de base de datos e instalado un GeoServer, para complementar la infraestructura de las bases de datos espaciales
del INFONA, los cuales actualmente se encuentran instalados y operativos, en
estado de prueba.
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Secretaría Nacional del
Turismo (SENATUR)
Desarrollo de la oferta turística
25 Teniendo en cuenta la oferta turística, se han registrado
Nuevas
Posadas

5

establecimientos
nuevos en el
ámbito rural

25 nuevas posadas y 5 establecimientos en el ámbito
rural; por su parte, considerando el programa nacional
de turismo gastronómico se han capacitado 1200
personas y con el programa nacional de turismo joven
se ha beneficiado a otras 300 personas. Todo esto en
busca de fomentar la competitividad de la oferta de
alojamiento turístico existente en el ámbito rural, el
rescate, revalorización y fortalecimiento de la cocina
paraguaya, vincular a jóvenes en actividades turísticas
a través de la sensibilización y concienciación turística,
como así también el posicionamiento de los atractivos
turísticos potenciando las infraestructuras y servicios
del sector en el país.

Mejora de la calidad de los productos
y servicios turísticos
La formalización de las prestadoras de servicios turísticos es un indicador de
fortalecimiento del sector. De esta forma se ha logrado que 150 prestadoras sean
registradas como Prestadores de Servicios Turísticos. Además, 40 prestadoras
fueron distinguidas en el marco del Sistema Nacional de Calidad Turística y 200
prestadoras cuentan con el Sello Safe Travels Paraguay.
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Promoción en mercados internos
e internacionales
La SENATUR busca incrementar el ingreso turístico interno. A través de las
herramientas diseñadas para la campaña de promoción turística nacional
“Abraza Paraguay”, que permiten el posicionamiento de la imagen país como: la
incorporación de herramientas tecnológicas, cartelería turística, la app recorre
Asunción, y la plataforma virtual visitaparaguay.com.
En cuanto al mercado Internacional se ha logrado incrementar el flujo turístico del
turismo receptivo. A través de las herramientas diseñadas para la campaña de
promoción turística “Paraguay, solo para vos”, que permite el posicionamiento en
el mercado internacional del destino Paraguay.
1- Resumen datos económicos del Sector Turístico
Estimación de visitantes
por Turismo Interno 2022

Considerando el flujo de visitantes por el turismo interno de la
última Encuesta Nacional de Turismo Interno, se estima que un
número importante de turistas y excursionistas se movilicen
por distintos puntos del país una vez finalizado el 2022

1.353.270
Turistas

686.712

Excursionistas

Elaborado por el Observatorio Turístico en base
a la ENTI 2020 e información proveida por la OMT
OBS: Cifras sujetas a actualización

Estimación de visitantes
internacionales 2022

Considerando el flujo actual de visitantes internacionales
al país se estima que una cantidad importante de turistas y
excursionistas ingresen al país una vez finalizado el 2022

350.000

968.930

Turistas

Excursionistas
Estimación elaborado por el Observatorio Turístico
en base a información proveída por la
Direción General de Migraciones
OBS: Cifras sujetas a actualización
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Estimación de ingresos
generados por el Turismo
Receptivo e Interno
en el 2022

Teniendo en cuenta el ingreso de turistas internacionales al país
y el movimiento de personas por turismo interno o doméstico,
se espera que, finalizado el 2022, se movilice una importante
cantidad de ingresos

USD 142.228.600
Estimación de ingresos
generados por Turismo
receptivo en el 2022

USD 340.836.032

USD 198.607.432

Estimación total de ingresos
generados por el turismo
receptivo e interno en el 2022

Estimación de ingresos
generados por Turismo
interno en el 2022

Elaborado por el Observatorio Turístico en base a información proveída
por la Dirección General de Migraciones, el Banco Central del Paraguay (BCP)
y la encuesta Nacional de Turismo Interno 2020

2- Estrategia Sector Turismo - COVID-19
En el último periodo, la SENATUR ha puesto en marcha 5 estrategias para la
reactivación del turismo, siguiendo recomendaciones de la OMT
01

Estrategias
Sanitarias

02
Estrategias
de apoyo a
la industria
Paraguaya

03

04

Estrategias
de capacitación
de visitantes

Estrategias
de Marketing

05
Estrategias
de Turismo
Naranja

• Estrategias Sanitarias siguiendo estrictamente las medidas recomendadas por
el gobierno y la OMS, se han elaborado e implementado protocolos de seguridad
sanitaria para proteger la salud del personal y clientes, así como los protocolos
de bioseguridad para los visitantes. Se han realizado capacitaciones en
bioseguridad a los destinos turísticos, a personas físicas y jurídicas relacionadas
al sector turístico. También se han dado a conocer comunicados de medidas
para prevención del COVID-19.
• Estrategias de Apoyo a la Industria, de manera a paliar el impacto del COVID-19,
a empresas, trabajadores y familias. En este contexto, se han realizado
gestiones ante instituciones financieras de nuestro país para la concesión de
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créditos accesibles a los prestadores de servicios turísticos e informado sobre
ayudas financieras y medidas fiscales favorables al sector turístico. También
se ha gestionado la protección gubernamental del empleo turístico y a su vez,
implementado el Sistema Nacional de Calidad Turística y la realización de
capacitaciones turísticas virtuales.
• Estrategias de Captación de Visitantes: a fin de restablecer la confianza como
prioridad clave de apoyo al turismo se ha fortalecido el Turismo Interno y realizado
capacitaciones a visitantes y prestadores de servicios turísticos. En relación al
Turismo de Reuniones se realizó un Análisis del impacto de la crisis sanitaria
y Plan de Acción Covid-19 conjuntamente con el sector privado, de manera a
desarrollar el segmento de reuniones corporativas nacionales para contrarrestar
la postergación de los eventos internacionales. Igualmente se realizó el Plan
Estratégico de Turismo de Reuniones de Paraguay.
• Estrategias de Marketing: para la promoción de viajes seguros fluidos e impulsar
la demanda turística local e internacional, para lo cual también se han realizado
acciones promocionales para impulsar el Turismo Interno, una campaña de
promoción en el mercado internacional, capacitaciones en marketing digital a los
gobiernos locales; así como también, campañas de destinos Limpios y Seguros.
• Estrategia Turismo Naranja: buscando incentivar el Turismo Creativo e Innovación
Turística.
3- Presencia Marca País / Dubai
» Expo Dubái conoce la campaña “Paraguay Solo para Vos’
En la “Semana del Turismo”, desarrollada en la Expo Dubai, en los Emiratos
Árabes Unidos, la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) ha dado a conocer
la campaña internacional “Paraguay Solo para Vos”, y con ella, la oferta turística
nacional. Paraguay estuvo presente para mostrar diversos rubros, las bondades
turísticas, los incentivos de inversiones y las oportunidades para generar negocios.
Participaron de la presentación en la Expo Dubái, operadores y agencias de viajes
de los Emiratos Árabes Unidos.
» Semana de Paraguay en la monumental Expo Dubai
En el marco de su presencia en la Expo Dubai 2020, la ministra de Turismo, Sofia
Montiel de Afara, ha realizado un encuentro de trabajo con representantes de
Economía y Turismo de Dubái y CEO de la Corporación de Marketing Turístico y
Comercial (DCTCM).
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» Resultados Obtenidos:
- Posicionamiento de Paraguay como destino turístico en el mercado
internacional, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos; Contacto con
Tour Operadores y Agencias de Viajes de UAE, en total 51 contactos.
- Programación de una presentación turística de Paraguay en formato Webinar,
en el último periodo.
- Programación de un Fan Tour para agentes de viajes de UAE a Paraguay, para
conocimiento y venta del destino.
- Elaboración de una base de datos para remitir a las Operadoras de turismo
receptivo de Paraguay, impulsando la venta de paquetes turísticos.
- Se realizará el seguimiento de los contactos realizados, y remisión de
información turística, videos.
- Interacción en las redes sociales de “visitparaguay.travel”, con todos los
contactos realizados.
4- Hechos Relevantes
• Paraguay asume la presidencia por 1ra. vez de la Comisión Regional de la
Organización Mundial de Turismo (OMT) de las Naciones Unidas para las Américas
(CAM), evento realizado en la República Oriental del Uruguay en el marco de las
67º Reunion de la CAM.
• La Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) de Paraguay fue reconocida en el
Marco de la 14a Edición de Fiexpo Latin América 2021, en Cartagena, Colombia por
todas las acciones de apoyo a la industria de turismo de reuniones en Paraguay,
que fueron implementadas durante la pandemia.
• La Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) de Paraguay recibió un
reconocimiento especial en la Fiexpo Latin América 2022, en Panamá, en destaque
por todas las acciones de apoyo realizadas a la industria de turismo de reuniones
en Paraguay, que fueron implementadas durante la pandemia, y permitieron al
sector sostener este modelo de negocio.
• Visibilidad e Incremento del ingreso por turismo interno. A través de las
herramientas diseñadas de la campaña de promoción turística nacional “Abraza
Paraguay”, para el posicionamiento de la imagen país, se han alcanzando 36,7
millones de visualizaciones de impacto a través de la acción estratégica definida.
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• Incremento del flujo turístico del turismo receptivo. A través de las herramientas
diseñadas para la campaña de promoción turística “Paraguay, solo para vos”,
permitiendo el posicionamiento en el mercado internacional del destino Paraguay,
se han alcanzado a 180 millones de personas.
• Puesta en valor en sitios históricos del Chaco Paraguayo en 5 Fortines: Isla Po’i,
Boqueron, Trébol, Falcón y Toledo donde se ha concretado la implementación del
Manual de Señalética Turística, la aplicación de herramientas tecnológicas con
Código QR, e instalación de Cartelería Turística.
• Puesta en valor en 10 sitios históricos del Microcentro de Asunción donde se ha
concretado la implementación del Manual de Señalética Turística, la aplicación
de herramientas tecnológicas con Código QR, la instalación de Cartelería
Turística y la incorporación de la Plataforma Digital “Recorre Asunción” y City
Tour autoguiado.
• Implementación del Sistema Nacional de Calidad Turística (SNT) en 6
Departamentos: Misiones, Paraguarí, Itapúa, Boquerón, Alto Paraná y Asunción.
• Entrega de 240 distinciones a empresas y destinos con el Sello Safe Travels
Paraguay en 14 departamentos y 50 ciudades: Alto Paraná (Hernandarias, Ciudad
del Este, Pdte. Franco y Minga Guazú), Itapúa (Encarnación, Bella Vista, Hohenau,
Cambyretá, San Cosme y Damián, Capitán Meza y Nueva Alborada), Caaguazú
(Coronel Oviedo, Campo 9), Misiones (San Juan Bautista, San Ignacio, San Miguel,
Villa Florida, Yabebyry, Santiago y Ayolas), Pdte. Hayes (Villa Hayes), Central
(Luque, Ypacarai, Capiatá, Fernando de la Mora, Villa Elisa, Ñemby y Guarambaré),
Guairá (Independencia y Villarrica), Canindeyú (Salto del Guairá), Ñeembucú
(Pilar), Cordillera (Caacupé, Piribebuy, Altos y Nueva Colombia), Concepción
(Concepción), Boquerón (Filadelfia y Loma Plata), Paraguarí (Paraguarí, Acahay,
La Colmena, Ybycuí, Quiindy, Escobar, Pirayú, Yaguarón, Carapeguá y Sapucai) y
Asunción - Capital.
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Instituto Nacional de
Tecnología, Normalización
y Metrología (INTN)
El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología es la entidad
encargada de apoyar la mejora de la calidad, la productividad y la certificación de
conformidad de los productos nacionales, con las normas técnicas, de manera
a fortalecer el desarrollo económico y social del país mediante sus organismos
técnicos: Organismo Nacional de Inspección (ONI), Organismo Nacional de
Normalización (ONN), Organismo Nacional de Certificación (ONC), Organismo de
Investigación y Asistencia Tecnológica (OIAT) y la Dirección de Seguridad Eléctrica
(DSE) y el Organismo Nacional de Metrología (ONM).
El ONI ha contribuido con la sociedad, la industria, el comercio y el sector productivo,
mediante la prestación de servicios de ensayos, asistencia técnica e inspección,
para el mejoramiento de la calidad de productos, servicios, bienestar y seguridad
de las personas.
El ONN por su parte, en la elaboración de normas paraguayas y publicaciones,
coordinación de secretaría ejecutiva del codex alimentarius y del consejo consultivo
de accesibilidad al medio físico, difusión y sensibilización sobre la implementación
de las normativas vigentes.
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A junio del 2022, se han registrado 30 normas aprobadas; las mismas constituyen
herramientas técnicas, de carácter voluntario que aseguran la calidad y la
compatibilidad de los productos y servicios contribuyendo con la sociedad, la
industria, el comercio y el sector productivo.
• El ONC realiza actividades de certificación tanto en el ámbito voluntario como
regulado, de tal forma a asegurar que los productos, procesos, servicios, personas
y sistemas cumplan con los requisitos especifícos en ese ámbito. Dentro de los
mismos se destacan los siguentes:
• La certificación de productos de materiales de construcción como: barras de
acero, conductores eléctricos, cemento y tubos, para demostrar el cumplimiento
de los requisitos de las normas paraguayas correspondientes, de tal forma a
precautelar la seguridad de los bienes y las personas.
• La certificación de bolsas plásticas, en acompañamiento a la ley 5.414/2015 y
sus reglamentaciones, de tal forma que la ciudadanía disponga de bolsas que
puedan ser reutilizadas en los puntos de venta de los comercios, colaborando de
esta manera con la disminución gradual del uso de bolsas plásticas y el cuidado
del medio ambiente.
• Certificación de eficiencia energética, cuyo objetivo es disponer a la ciudadanía
de artefactos que tengan la información necesaria de su eficiencia en cuanto
al consumo eléctrico mediante etiquetas, que sean utilizadas por los usuarios
como información en el momento de optar por uno u otro producto y de esa
forma cuidar el medio ambiente.
• Certificación de pilas: cuyo objetivo es poner a disposición de la ciudadanía
productos en los cuales se ha verificado el porcentaje de metales pesados que
podrían causar contaminación al medio ambiente.
• Certificación de técnicos electricistas, en el marco de la ley n° 5668/2016 y sus
reglamentaciones, garantizando la seguridad de las personas y demás seres vivos,
asi como de los bienes materiales, velando por la seguridad y confiabilidad de las
instalaciones eléctricas, buscando disminuir los focos de incendio y muertes por
electrocución, ante condiciones atribuibles a la calidad de las instalaciones y de
los productos eléctricos utilizados en las mismas.
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A junio del 2022, se han otorgado
2.328 servicios de certificaciones.
El OIAT por su parte, a través de sus ensayos ha brindado a la ciudadanía confianza
en la calidad de los productos que son ensayados, correspondientes a la prestación
de servicios a los clientes que pueden ser internos o externos.
Los clientes internos son como por ejemplo: el organismo nacional de certificación
que utiliza los informes de ensayo para el otorgamiento de certificados de
conformidad de acuerdo con las normativas de referencia.
Los clientes externos son entre otros; el Ministerio Público, el Ministerio de Industria
y Comercio, el Ministerio de Salud y Bienestar Social a través del Instituto Nacional
de Alimentación y Nutrición y otros entes reguladores que utilizan los informes de
ensayo para otorgar permisos o sancionar de acuerdo a las denuncias recibidas.
Estos ensayos son de gran importancia, ya que reflejan directamente la calidad
de vida de los ciudadanos de la república del Paraguay, así como la protección y
defensa del consumidor.
A junio del 2022 se han realizado 65.817 ensayos laboratoriales siendo los
principales beneficiarios las instituciones públicas y privadas, el sector industrial y
comercial, los productores, el sector educativo, organismos no gubernamentales y
otros gremios.
Así también, se ha capacitado a 278 personas en asistencia técnica e investigación
tanto a las MIPYMES como a los sectores interesados y a la ciudadanía en general
superando en un 154% la meta proyectada inicialmente.
Por otra parte, la DSE en su rol de regulador en la seguridad eléctrica de baja
tensión ha emitido un esquema de certificación de electricistas, la cual es una
herramienta establecida para garantizar que todos los electricistas responsables
de las instalaciones eléctricas de baja tensión tengan la competencia técnica
para ejecutar una obra eléctrica conforme a las normas nacionales y reglamentos
técnicos estableciendo los requisitos para que las instalaciones sean seguras para
las personas, animales y bienes materiales.
Y, por último, considerando el ONM, es el encargado de proporcionar servicios
meteorológicos que van dirigidos y benefician prácticamente a toda la ciudadanía
de la república, sean ellos comerciantes, industriales, técnicos, científicos o
consumidores, registrando un total de 124.043 servicios a junio del 2022.
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Secretaría de Defensa del
Consumidor y el Usuario
(SEDECO)
La SEDECO realiza fiscalizaciones a proveedores de bienes y servicios. A junio del
2022, se han efectuado 230 fiscalizaciones a proveedores visitados, estas son las
actividades que han permitido sensibilizar, garantizar y corregir las irregularidades
detectadas en el mercado.
Dichos operativos tienen como objetivo garantizar la información clara y precisa
a consumidores de bienes y servicios ofertados por proveedores, los mismos se
enmarcan en la Campaña #PrecioJusto, cuyo objetivo es promover la protección
de los intereses de los consumidores y usuarios.
Se han realizado trabajos de verificación y/o fiscalización a empresas proveedoras
(locales comerciales, estaciones de servicios, farmacias, supermercados,
entidades financieras entre otros), a fin de promocionar, sensibilizar y de corroborar
el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario. Se realizan
3 monitoreos de precios: Monitoreo de la Canasta Básica Familiar, Monitoreo de
Precios del Alcohol en Gel, Tapabocas, productos de higiene personal, Vitamina
C y medicamentos para la prevención y tratamiento del COVID-19 y Monitoreo de
Repelentes.
Estas actividades buscan asegurar la libertad de decisión del consumidor,
incrementando el nivel de información disponible y promoviendo la transparencia
del mercado.
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10.331

Consumidores y usuarios
del servicio
de la SEDECO

3.093 personas

Capacitaciones Virtuales

Además, la SEDECO ha fortalecido los medios
electrónicos de comunicación disponibles para el
público en general (correos electrónicos, WhatsApp,
Portal Web, RRSS) para el ingreso de expedientes,
Consultas, Reclamos y seguimiento de trámites,
además de los reclamos en la Plataforma No Molestar.
A junio del 2022 el número de consumidores y usuarios
que utilizaron el servicio de la SEDECO ha sido de
10.331 en total.
La SEDECO también, realiza Capacitaciones Virtuales
a Consumidores, Usuarios y Proveedores, llegando a
un alcance de 3093 personas a junio del 2022.
Dichas capacitaciones han permitido a consumidores,
usuarios, proveedores y público en general del
Paraguay e Iberoamérica acceder a las presentaciones
en tiempo real, obteniendo certificación de
participación. Asimismo, se puede ingresar al sitio web
www.sedeco.gov.py a modo de acceder a las
capacitaciones brindadas de manera gratuita.
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Comisión Nacional de la
Competencia
La Comisión Nacional de la Competencia es la institución encargada de
promover y defender la libre competencia en los mercados, mediante
mecanismos de promoción, abogacía, investigación y sanción, previstos
en la ley.
La CONACOM ha iniciado investigaciones de acuerdos prohibidos y conductas
abusivas que impidan y/o restrinjan la libre competencia; y, con los sumarios
de las mismas, se defiende la competencia efectiva en el mercado, corrigiendo
o sancionando acuerdos prohibidos, conductas abusivas e infracciones a la ley,
reglamentos o decisiones de la CONACOM en la que los principales beneficiarios
son los agentes económicos que intervienen en el mercado paraguayo (mercado
de combustible; mercado de gas licuado de petróleo; y mercado financiero)
Además, la institución realiza tanto un control de concentraciones con lo que se
evita la creación o refuerzo de una posición dominante en el mercado como así
también un control regulatorio sobre normas o proyectos normativos que afecten
o puedan afectar la libre competencia; y, con esto se promueve la implementación
de las políticas de libre competencia en los proyectos normativos y se corrigen
barreras a la competencia beneficiando a varios sectores económicos del mercado
como: Contrataciones públicas, Financiero, Construcción, Servicio farmacéutico,
Fletes, Combustible y telecomunicaciones.
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Gráfico de Notificaciones de Operación de Concentración analizadas en los
periodos Julio 2020 a Junio 2021 y Julio 2021 a Junio 2022.
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Se han ejecutado estudios de mercado en los sectores prioritarios a fin de generar
reportes sobre su estructura y condiciones de competencia que sirvan de insumo
para generar acciones correctivas si fuese necesario o delinear políticas públicas
al respecto.
Así también, la institución realiza capacitaciones externas en materia de libre
competencia. A junio del 2022 se han hecho 9 capacitaciones externas en las que se
han registrado 967 participantes (Abogados, periodistas, economistas, empresarios,
administradores, estudiantes y docentes universitarios, gremios, asociaciones
empresariales), con el fin de lograr la generación y transferencia de conocimientos
para facilitar la implementación de las políticas de libre competencia.
Por último, la CONACOM genera lineamientos, directrices e instructivos para
los administradores, sean éstas instituciones como: gremios, asociaciones
empresariales, empresas o estudios jurídicos; con el fin de orientar a las mismas
sobre los contenidos y alcance de la Ley de Defensa de la Competencia y
procedimientos para su aplicación.
Teniendo en cuenta los recursos financieros, a junio del 2022, el presupuesto
ejecutado para la CONACOM ha sido de G. 4.477.197.607, correspondiente al 75%
del total presupuestado para el periodo actual.
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Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual
En el marco de la Lucha contra la Piratería y Falsificación, la DINAPI a través de sus
direcciones misionales se ha centrado en trabajos de investigación vía web y en la
realización de allanamientos con la fiscalía, la elaboración de perfiles de riesgos para
la verificación de mercaderías que ingresan al país en diferentes Administraciones
Aduaneras, con el objeto fundamental de proteger los derechos que atentan contra
la Propiedad Intelectual.
A junio del 2022, ha realizado 406 intervenciones, recaudando un total de USD
4.287.565 en incautaciones siendo el beneficiario de estas acciones, el sector laboral
formal del país; y, en específico, los departamentos de Itapúa y Alto Paraná, en
donde se genera el mayor alcance territorial para el desarrollo de los procedimientos
de verificación e incautaciones de mercaderías, productos falsificados, y puertos
aduaneros de todo el país, en pos de velar por el registro y legalidad de los productos
que las empresas (PYMES) registran a nivel nacional.
A través de los registros y concesiones de marcas y patentes, se contribuye a la
formalización económica, a la vez de recompensar a aquellas personas o empresas
que han realizado un esfuerzo importante para inventar y desarrollar nuevas
tecnologías, fomentando la innovación e impartiendo el desarrollo tecnológico del
país.
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Mediante la implementación del IPAS en marcas, patentes, dibujos y modelos
industriales, han sido beneficiarios directos las Empresas (PYMES) y profesionales
independientes cuyos registros fueron aprobados/concedidos; y por consiguiente,
de manera indirecta los consumidores finales al ser beneficiados por la adquisición
de productos y/o servicios formalizados en la economía nacional, los cuales
generan garantías para los mismos. (23.589 registros expedidos a junio del 2022).
Considerando también el registro de obras y títulos de concesión de registros,
la importancia de su implementación radica en que permite beneficiarse
económicamente de la obra, en caso de que ésta tenga distribución comercial o
genere dividendos para los titulares de los mismos, de tal manera dicho beneficio
se amplía con efecto cascada hasta llegar a la ciudadanía general, es decir, se
benefician directamente los titulares de los registros concedidos y de manera
indirecta los consumidores finales, se benefician de las obras de dichas concesiones
artísticas/culturales. (5.394 registros a junio del 2022, y se estima llegar a los 6.600
registros a diciembre 2022).
Teniendo en cuenta a las capacitaciones se puede resaltar lo siguiente:
• Las capacitaciones en materia de PI son de vital importancia a fin de concienciar
a la ciudadanía en general sobre la necesidad de proteger la Propiedad Intelectual
de sus inventos y productos; como herramienta fundamental para el desarrollo
social y económico del país; así también, fomentan la creación intelectual en sus
formas; literaria, artística o científica, como su aplicación industrial y la difusión
de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y productivos.
• Lanzamiento y Difusión de DINAPI CREATIVA 12 Instructivos de Derecho de
Autor: Capacitación en conocimientos elementales de la Propiedad Intelectual
especialmente en el proceso de registro de obras y derechos que son reconocidos
a importantes sectores de las industrias creativas y culturales, como el de la
música, literatura, artesanías, desarrolladores de software y videojuegos, danza,
teatro, artesanos, industria de la moda, obras escritas, arquitectos, editores de
libros y la industria del audiovisual; brindándoles información en relación directa
con la actividad que desarrollan, con la finalidad de que con estos puedan generar
mejores ingresos.
A junio del 2022 se han realizado 50 capacitaciones; y, mediante las mismas
(presenciales y/o virtuales) se ha logrado llegar a un público general de 16.050
personas, siendo entre otros: funcionarios del Ministerio Público, Policía Nacional,
Aduanas, Universidades, Pymes y ciudadanía en general, abarcando el sector
público, privado y académico.
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Por su parte, considerando a los eventos:
• Lanzamiento de campaña 360, “LA MUSICA VALE”: Concienciación de la
ciudadanía en general sobre la importancia del trabajo realizado por los artistas
musicales, intérpretes y productores, en las creaciones musicales.
• Lanzamiento y Previas del CREA + PY segunda temporada – Mercado de
Industrias Creativas: Oportunidad para potenciar el desarrollo cultural y el
crecimiento económico de nuestro sector artístico y creativo a través de la unión
de la industria creativa con la industria tradicional y las modernas startups con
desarrolladores de software.
• Concurso DESAFÍO JUVENTUD: incentivando la participación de jóvenes sobre la
importancia de la creatividad y la innovación para la búsqueda de soluciones a
diferentes problemas socioeconómicos.
• Sistema Pro Bono: Otorgamiento de incentivos a las Micro Pymes seleccionadas
por el MIC gracias a la colaboración de Agentes de la ASIPI adheridos al programa.
A través de estos eventos se ha logrado alcanzar aproximadamente a 237 mil
personas a nivel nacional.
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JULIO 2022
JULIO 2022

Institucionalidad
democrática
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El fortalecimiento de las instituciones del Estado
requiere del trabajo profesional y comprometido de
instituciones que desarrollen políticas que garanticen
el uso eficiente y transparente de los recursos públicos,
a través de apoyo técnico y especializado.
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Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social
(STP)
Plataformas: Tablero de Gestión de Gobierno y Paraguay
en Resultados
El Gobierno Nacional a través de la Secretaría Técnica de Planificación, implementa
herramientas que integran información relacionada a la planificación y ejecución de
las acciones desarrolladas por los diferentes Organismos y Entidades del Estado
(OEE).
Estas iniciativas se constituyen en una fuerte apuesta por la transparencia,
promoviendo la participación de la ciudadanía a través del acceso a la información
pública.
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El Tablero de Gestión de Gobierno
En una fuerte apuesta por la transparencia y promoviendo la participación de la
ciudadanía a través del acceso a la información pública, la STP pone a disposición
el Tablero de Gestión de Gobierno, una herramienta online que permite visualizar la
inversión de acciones priorizadas, clasificadas por departamento y año, en el que
se utilizan informaciones que reportan las diversas instituciones gubernamentales
dentro del Sistema de Planificación por Resultados (SPR).
La información dispuesta se actualiza mensualmente, en cinco áreas temáticas:
información socioeconómica, principales acciones sociales, inversión en
infraestructura, transferencia a los gobiernos locales y los créditos otorgados
por las principales instituciones financieras del Estado. Se puede acceder a esta
información a través de https://tablero.gov.py

Paraguay en Resultados
Esta plataforma brinda detalles sobre los procesos de los distintos niveles de la
planificación y la estructura del Plan Nacional de Desarrollo 2030, con sus ejes,
objetivos e indicadores, así como su vinculación con el presupuesto público y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se encuentra disponible en
el sitio: https://pyenresultados.rindiendocuentas.gov.py/
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Electromovilidad
En el marco de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, el Gobierno
impulsa la transformación de la matriz energética hacia un modelo más sostenible,
con énfasis en el aumento del consumo de energía eléctrica en sustitución a los
derivados de petróleo, con la conformación de la Mesa Estratégica de Movilidad
Eléctrica, y el diseño de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica.
La Mesa Estratégica de Movilidad Eléctrica, es 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 en toda la red multimodal de
transporte, conformada por 11 instituciones: Secretaría Técnica de Planificación,
Unidad de Gestión de la Presidencia, Administración Nacional de Electricidad,
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Industria y Comercio,
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, Ministerio de
Hacienda, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Urbanismo
Vivienda y Hábitat, Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social, Agencia
Financiera de Desarrollo. La Coordinación General está a cargo de la Secretaría
Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social y el Ministerio de
Industria y Comercio; la Coordinación Técnica es responsabilidad del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones.

Avances de las Metas de la Estrategia al 2030 del
periodo 2021-2022

10% - 20%
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10% - 20%

de la flota vehicular de
las instituciones públicas

puntos de carga públicos

de la flota de transporte
público

Desarrollo con enfoque territorial
La Secretaría Técnica de Planificación impulsa la planificación territorial tomando
el desafío de reconducir el modelo urbano actual hacia un modelo consolidado, no
disperso, sustentable y resiliente, asegurando la protección y puesta en valor de los
ecosistemas y recursos naturales y potenciar al sistema agropecuario protegiendo
el suelo con valor productivo. Desafíos que deben ser enfrentados desde la gestión
pública, con la participación de las instituciones del Estado.
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Planificación del ordenamiento urbano y territorial
Apuntando a un desarrollo sostenible con enfoque inclusivo, se trabaja en conjunto
con los gobiernos locales en implementar herramientas estratégicas de planificación,
que apunten a la mejora constante de la calidad de vida de la población.
Una de estas herramientas es el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT),
instrumento técnico de gestión municipal que define los objetivos y estrategias
territoriales para orientar el uso y ocupación del territorio en el área urbana y
rural del municipio. Está orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad,
competitividad y sustentabilidad ambiental, que permite a los municipios contar
con una guía para el proceso de ocupación y transformación del territorio hacia un
municipio más sustentable.

44

municipalidades
seleccionadas
A finales del 2021:

11

gobiernos locales
con POUT
Primer semestre
del 2022:

10

municipios
asistidos

Es así que la Secretaría Técnica de Planificación
acompaña a 44 municipalidades seleccionadas
estratégicamente en la elaboración de sus POUT,
apuntando a fortalecer ciudades intermedias como
plataformas de servicio y logística para su región, en
las que se prioriza la instalación de equipamientos y
servicios públicos.
Desde finales del 2021, son 11 gobiernos locales los
que cuentan con POUT y se encuentran en proceso de
implementación: Caacupé, Emboscada, Yhu, Vaquería,
Caaguazú, J. Eulogio Estigarribia, Naranjal, Santa Rita,
Tomás Romero Pereira, San Juan Nepomuceno y
Caazapá. Por otra parte, en el primer semestre del 2022
se están asistiendo a 10 municipios adicionales: Loma
Plata, Juan León Mallorquín, Yguazú, San Ignacio, San
Juan Bautista de las Misiones, Iruña, Coronel Oviedo,
Repatriación, Yaguarón y Villeta.
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Planes de Ordenamiento
Urbano y Territorial
(POUT)*
POUT elaborados
POUT en proceso de elaboración

Nº Distrito

Nº Distrito

Nº Distrito

Nº Distrito

1

Emboscada

11 Caazapá

21 San Antonio

31 Tavapy

2

Caacupé

12 Limpio

22 Villeta

32 Iruña

3

Caaguazú

13 Mariano R. Alonso

23 Yaguarón

33 San Juan Bautista

4

Dr. J. E. Estigarribia

14 Luque

24 Carapeguá

34

5

Yhú

15 Fernando de la Mora 25 Quiindy

35 Ayolas

6

Vaquería

16 San Lorenzo

26 Coronel Oviedo

36 Loma Plata

7

Santa Rita

17 Capiatá

27 Repatriación

37 Puerto Casado

8

Naranjal

18 Lambaré

28 Villarrica

38 Carmelo Peralta

9

Tomás R. Pereira

19 Villa Elisa

29 Yguazú

39 Bahía Negra

San Juan Nepomuceno

20 Ñemby

30 Dr. J. L. Mallorquín

10

San Ignacio Misiones

* Número de POUTS elaborados y en proceso de elaboración a nivel país con asistencia de la Secretaría Técnica de
Planificación a junio 2022.
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Para la región occidental, se brinda asistencia técnica en la elaboración de los
Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial a los municipios de Carmelo Peralta,
Puerto Casado y Bahía Negra.
Así también se trabaja en el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial del Área
Metropolitana de Asunción (AMA), en el marco del Proyecto Asunción Ciudad Verde
de las América Vías a la Sustentabilidad. Se realizan acciones para encaminar a
Asunción y los 10 municipios de su área metropolitana -Luque, Mariano Roque
Alonso, Limpio, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá́, Lambaré́, Ñemby, Villa
Elisa y San Antonio- hacia un entorno urbano próspero, inclusivo, sustentable y
resiliente a través del abordaje de los principales problemas territoriales actuales,
con participación de la población en el proceso de planificación.

Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial del
Área Metropolitana de Asunción (AMA)

10

municipios
Luque
Mariano Roque Alonso
Limpio,
Fernando de la Mora
San Lorenzo
Capiatá
Lambaré
Ñemby
Villa Elisa
San Antonio

Proyecto de Ley de Suministro y Contrataciones Públicas
Como parte de la Agenda de Transformaciones del Estado, el Gobierno impulsa
esta iniciativa que busca mejorar la calidad del gasto público a través de una
gestión integral del proceso de compras y suministro del Estado. El proyecto de
ley ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, fue tratada en la
Cámara de Diputados, donde fue aprobada con modificaciones, por lo que retorna
al Senado para un nuevo estudio.
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PROEZA
El proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (PROEZA) es uno
de los principales esfuerzos oficiales de Paraguay para abordar compromisos
acordados en el marco de la Conferencia sobre el Clima (COP21). Su implementación
marca un hecho histórico entre las iniciativas verdes del Paraguay, trayendo
numerosos efectos positivos al medio ambiente.
Combina objetivos de reducción de pobreza, reforestación, energía renovable y
cambio climático en base a una estrategia integrada de desarrollo sostenible.
Se tiene previsto que participen 17.100 familias indígenas y campesinas, en
situación de pobreza y extrema pobreza en los distritos más vulnerables al cambio
climático, en ocho departamentos de la región oriental. A junio del 2022, PROEZA
logró identificar a 1.295 familias campesinas e indígenas, en el departamento de
San Pedro, que cumplen los requisitos del proyecto, teniendo en cuenta que uno de
los criterios de elegibilidad es ser beneficiario del programa Tekoporã.
PROEZA se implementará en 70 distritos de ocho departamentos: Concepción, San
Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Guairá, Caazapá, Itapúa y Alto Paraná. Los distritos
fueron seleccionados priorizando criterios ambientales y sociales, considerando
la cobertura forestal, la deforestación previa, la pobreza y el impacto previsible del
cambio climático.
En el marco de este proyecto, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) provee asistencia técnica a los miembros de la
gobernanza, dando soporte a la Coordinación Nacional.
La inversión inicial en PROEZA es de USD 90 millones, de ese total, el aporte del
Fondo Verde del Clima (FVC) es de USD 25 millones (28%) que son otorgados en
carácter de cooperación no reembolsable. Estos recursos serán complementados
con USD 65 millones (72%) de contrapartida nacional.

USD 90
millones

USD 25
millones

inversión en PROEZA

Fondo Verde del Clima
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Gestión de la Cooperación Internacional No
Reembolsable
Oferta de becas de la cooperación internacional

185

cursos difundidos

208

becas otorgadas

La oferta de becas de la cooperación internacional
permite la profesionalización de cientos de
paraguayos, con estrecha vinculación a las metas
del Plan Nacional de Desarrollo 2030. La Secretaría
Técnica de Planificación como coordinadora de la
Cooperación Internacional No Reembolsable, difunde
dichas ofertas, contando de julio 2021 a junio 2022,
con 185 cursos difundidos, los cuales resultaron en
208 becas otorgadas por las agencias internacionales
y embajadas.

Proyectos de cooperación

9

proyectos de
asistencia técnica

Cooperación Sur-Sur y Triangular:
En el marco de los Programas de Cooperación Sur –
Sur con México y Perú se han aprobado un total de
nueve proyectos de asistencia técnica en los sectores
agropecuario, gestión pública, tecnología espacial,
turismo, derechos humanos y acceso a la identidad,
ganadería y sistemas de calidad respectivamente.
Cooperación Bilateral:

USD 150 millones

en ejecución de
proyectos

Paraguay tiene Cooperación Bilateral con: Japón,
Corea, China (Taiwán), España, Alemania, Marruecos,
entre otros. Se encuentran en ejecución proyectos
por valor de más de USD 150 millones, en áreas
como educación, salud, medio ambiente, economía,
género, vivienda, servicios públicos generales y otros
vinculados al Plan Nacional de Desarrollo 2030 y la
Agenda 2030.
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Secretaría de la Función Pública
(SFP)
Con el objetivo de afianzar la gestión institucional con mejores servicios que ofrecen
las instituciones públicas a la ciudadanía con eficacia, eficiencia y efectividad desde
esta administración se trabaja en brindar:

Asistencia y el asesoramiento técnico a Organismos y
Entidades del Estado
De las 438 instituciones públicas de todo el país de los tres poderes del Estado
y los tres niveles de Gobierno, 421 instituciones fueron asistidas en al menos un
servicio ofrecido por la Secretaría de la Función Pública en materia de estructura
organizacional, manual de funciones, reglamentos de evaluación de desempeño,
remuneraciones, transparencia y otras líneas técnicas que permiten la gestión
de personas que prestan servicios en el sector público. Mientras mayor sea la
planificación y organización de las personas mayor es la efectividad en la prestación
de servicios institucionales.

Concursabilidad, para el ingreso y promoción en la
Administración Pública

447

convocatorias para
concurso

En este último semestre, a través del portal Paraguay
Concursa se publicaron un total de 447 convocatorias
para concursos, teniendo en cuenta los méritos y la
idoneidad para ocupar los cargos públicos. Estos
procesos fueron impulsados por 44 Organismos y
Entidades del Estado para ocupar 10.544 vacancias
para ingreso, promoción o desprecarización con
30.743 postulantes.
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Profesionalización del Funcionariado Público

50.000

servidores/as
públicos/as

350

organismos y
entidades del
Estado

El 2020, con declaración de pandemia desde el Instituto
Nacional de la Administración Pública del Paraguay
(INAPP) se ofrecieron programas desarrollados
netamente en la modalidad virtual. Esto se replicó en el
último período para alcanzar a más de 50.000 servidoras
y servidores públicos, y a más de 350 Organismos y
Entidades del Estado, enfocando principalmente a
fortalecer capacidades de los gobiernos locales.

Disponibilización de datos, base para la generación del
conocimiento y la definición o redefinición de políticas
públicas, en materia de gestión de personas del ámbito
público
La ciudadanía tiene acceso en formato abierto a más de 90.000.000 de datos
respecto a las asignaciones, remuneraciones, otras retribuciones, ubicación,
distribución y otros sobre el funcionariado público, independientemente del cargo
que ocupe dentro de la estructura estatal, de más de 400 Organismos y Entidades
del Estado.
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Gestión de denuncias
Considerando las posibles faltas o falencias en la atención en los Organismos y
Entidades del Estado, que se encuentran bajo competencias de la Secretaría de la
Función Pública, se implementan procedimientos para la tramitación de denuncias.
Durante el periodo fueron atendidas 153 denuncias, 109 de ellas se encuentran
concluidas, y las demás están siendo tramitadas.

153

109

denuncias
atendidas

denuncias
concluidas

Gestión bajo la perspectiva de derechos
Con el II Plan de Igualdad, Inclusión y No Discriminación, aprobado en el 2020 se
promueve la igualdad, la inclusión y se garantiza la no discriminación en el acceso,
las oportunidades y la permanencia en la Función Pública del Paraguay, para de
esta manera lograr que el Estado sirva a la sociedad sin discriminaciones, actuando
conforme a los mandatos constitucionales, los compromisos internacionales y las
leyes de la República.

Inclusión y no discriminación en la Administración Pública
Mediante el seguimiento a la Política de Inclusión Laboral de Personas con
Discapacidad en la Administración Pública del Paraguay, se detectó un incremento
del 38% en abril de 2022, respecto a abril del 2018.

319

Procuraduría General de la
República (PGR)
En los casos de representación del Estado paraguayo en procesos judiciales y
extrajudiciales nacionales e internacionales, los fallos favorables a los intereses
patrimoniales han permitido ahorrar y recuperar más de G. 324.195.968.184, así
como las acciones judiciales de recuperación de activos de personas condenadas
en hechos punibles contra el patrimonio público han logrado la restitución de más
de G. 75.583.418.419. Dichos fondos permiten el financiamiento de iniciativas que
contribuyan al desarrollo social del país.
Asimismo, mediante las expropiaciones para ejecución de obras públicas, juicios de
pago por consignación y obligación de hacer escritura pública e indemnizaciones,
se concretaron exitosamente la liberación de la franja de dominio de las obras de
duplicación y ampliación de la Ruta 2 -ex ruta 2 y 7-, así como la liberación de otras
obras de rutas nacionales, que redundan en beneficios para la ciudadanía a través
de la mejora de la infraestructura vial.
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Ministerio de Relaciones
Exteriores (MRE)
Gestión Pública Internacional
El Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo responsable de planificar,
coordinar y ejecutar una política exterior orientada a la promoción y defensa de
los intereses del Estado, de los connacionales y del Derecho Internacional. Para el
periodo julio 2021 – junio 2022, se destacan las siguientes acciones estratégicas:

Enlace interinstitucional en el marco de la inmunización contra la COVID-19:
La Oficina de Enlace del Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social fue responsable de las gestiones con la red de embajadas
y consulados del Paraguay para la asistencia y repatriación de los connacionales en
el exterior. Además, en cercana coordinación con la cartera de salud y en conjunto
con determinadas embajadas en el extranjero, articuló el proceso de suscripción
de contratos con diversas compañías proveedoras de vacunas y colaboró para el
arribo oportuno y seguro de vacunas donadas por los países aliados del Paraguay.
Se aseguró de esta forma un número de dosis que, para el periodo del informe,
suman: 4.863.070 dosis.

4.863.070
dosis donadas
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Las citadas vacunas provinieron de las siguientes fuentes:
1.

Laboratorio Bharat Biotech (India)

2.

G42 Medications Trading L.L.C. (Sinopharm)

3.

Vaxxinity (República de China (Taiwán)

4.

AstraZeneca (adquiridas del gobierno del Reino de España)

5.

Moderna

6.

Pfizer

7.

Mecanismo COVAX (hasta junio de 2022 se recibieron 1.093.200 dosis, que
corresponde al 25,5% del total convenido).

8.

Soberana

9.

Instituto Butantan del Brasil y el Ministerio de Salud del Brasil, para acceso a
la vacuna Sputnik V, en desarrollo de producción por ese país.

Participación del Paraguay en la Expo 2020 Dubái
En el marco del posicionamiento internacional y la proyección de la marca país, el
Paraguay participó con un stand oficial en la Expo 2020 Dubái, exposición universal
llevada a cabo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 1 de octubre de 2021 al 31 de
marzo de 2022. Este evento de escala mundial congregó a 192 países de todo el
mundo, empresas y organizaciones internacionales.
El Paraguay contó con un pabellón de 213 metros cuadrados, en el que se destacó el
potencial del país en todas las áreas, su geografía y recursos naturales, su potencial
energético, su economía, como país productor de alimentos, su cultura y arte.
En el pabellón paraguayo, se exhibieron obras de Koki Ruiz, Félix Toranzos, Carlo
Spatuzza, Julia Isidrez, Ediltrudis Noguera, Gumercinda Irala y 16 telares de tejidos
nacionales confeccionados por artesanas, incluidas comunidades indígenas.
Esta exposición universal fue una plataforma para atraer inversiones extranjeras e
impulsar una importante agenda de negocios enfocada en la producción nacional
y las oportunidades comerciales que ofrece el país.
Durante los seis meses de exposición, el pabellón paraguayo recibió a más de
264.000 visitas de todo el mundo.
El pabellón paraguayo recibió

Más de 264.000
visitas de todo el mundo
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Relacionamiento político
Agenda bilateral
Se dirigieron los esfuerzos hacia la dinamización y el fortalecimiento de las agendas
bilaterales con socios tradicionales del Paraguay y al acercamiento a nuevos socios
en regiones en las que históricamente el país carecía de presencia, a través del
impulso al compromiso de suscripción de instrumentos bilaterales en América,
Europa y Asia, África y Oceanía.
En ese sentido, las reuniones sirvieron para establecer y fortalecer agendas de
trabajo en distintos temas, en donde se destacan:
•

La visita oficial al Paraguay del presidente Sebastián Piñera, de Chile, realizada
el 27 y 28 de septiembre de 2021, que impulsó el compromiso de suscripción
de instrumentos bilaterales para la profundización de los vínculos.

•

La visita oficial al Brasil del presidente Mario Abdo Benítez llevada a cabo el 24
de noviembre de 2021, la cual sirvió de marco para la revisión de los avances
en obras de infraestructura.

•

La visita oficial a Colombia del presidente Mario Abdo Benítez realizada el 24
de abril de 2022, con miras al establecimiento de un Mecanismo Bilateral de
Diálogo y Cooperación en materia de Derechos Humanos.

•

La visita oficial al Paraguay del presidente Luis Lacalle Pou, de Uruguay, llevada
a cabo entre el 14 y 15 de mayo de 2022, fue una muestra de la consolidación
de las relaciones bilaterales, particularmente, del sector económico-comercial.

•

La visita a los Emiratos Árabes Unidos del presidente Mario Abdo Benítez,
llevada a cabo del 2 al 4 de marzo del 2022, se realizó en el marco del Día
Nacional del Paraguay en la Expo Dubái. El encuentro fue consecuente con la
política exterior paraguaya que busca expandirse, conectarse y posicionarse con
países e interlocutores con los que habitualmente no se tiene relacionamiento
y particularmente, con los Emiratos Árabes Unidos (EAU), considerando que
este país es un importante hub en la región del Golfo Arábigo.

Además, se realizaron once reuniones a nivel de ministros y catorce reuniones de
comisiones, incluyendo mecanismos de consultas políticas, entre las cuales se
citan algunas: I Reunión de la Comisión Técnica de Cooperación Turística entre
Paraguay y Perú; Reunión de la III Comisión Mixta de Cooperación Educativa y
Cultural Paraguay – México; V Reunión de la Comisión Mixta Cultural, Educativa,
Deportiva y de Turismo Paraguay y Colombia; I Reunión de la Comisión Mixta
Cultural y Educativa Paraguay – Chile; XII Reunión de la Comisión Mixta Paraguay
– Unión Europea, Capítulos Político – Cooperación.
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Asimismo, se establecieron relaciones diplomáticas con varios países de Oceanía
y África Subsahariana, con el fin de fomentar la presencia paraguaya en estas
regiones.

Integración regional
En este marco se gestionó y articuló la participación nacional en la Cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el MERCOSUR
y en el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR). Cabe señalar que
el Paraguay asumió la presidencia pro tempore del MERCOSUR, desde el 18 de
diciembre de 2021 hasta julio de 2022, así como de PROSUR, que inició en enero de
2022 y culminará en diciembre de 2022.
Por otro lado, la Cancillería articuló la participación nacional, con una delegación
encabezada por el Presidente de la República, en la IX Cumbre de las Américas, que
tuvo lugar del 8 al 10 de junio de 2022, en Los Ángeles, Estados Unidos de América.

Cooperación para el desarrollo

150 millones USD

en proyectos ejecutados

El MRE gestionó cooperación tanto de fuentes
bilaterales como multilaterales. La cooperación
bilateral se desarrolla con Japón, Corea, República de
China (Taiwán), España, Alemania, entre otros países.
Actualmente, se están ejecutando proyectos por un
valor aproximado de USD 150.000.000. Además,
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se recibió la donación de 80 unidades de carros hidrantes, ambulancias, carros
químicos y un vehículo de rescate para todas las comandancias del Cuerpo de
Bomberos del Paraguay, por parte de los gobiernos de Japón y Corea.
En materia de cooperación multilateral, el MRE sigue de cerca la implementación
del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2020-2024 de las Naciones
Unidas en Paraguay y del Programa País para el Paraguay de las Agencias
Especializadas de las Naciones Unidas (PNUD, FAO, UNFPA y UNICEF), instrumentos
que establecen las áreas prioritarias para la cooperación.
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becas de esudios
otorgadas

Asimismo, se consiguieron alrededor de 250 becas de
estudio de grado y post grado para jóvenes paraguayos.
Se presentó el Catálogo de Oferta de Buenas Prácticas
del Paraguay, que incluye los sectores de agricultura,
apicultura, producción de energía renovable y el
Sistema de Monitoreo de Recomendaciones en materia
de derechos humanos (SIMORE PLUS). En ese sentido,
Paraguay fue elegido como uno de los 47 Estados
miembros del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, con la responsabilidad de cumplir y
mantener altos estándares en todo lo relacionado al
tema.
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Presencia del Paraguay en el ámbito multilateral y
ejecución de compromisos
Paraguay participó de la 26° Conferencia de los Estados Parte de la Conferencia de
la ONU sobre el Cambio Climático (COP 26), celebrada del 31 de octubre al 12 de
noviembre de 2021, en la ciudad de Glasgow, Escocia. En dicho evento, el Paraguay,
junto con otros países, se comprometió a redoblar los esfuerzos para la adaptación
al cambio climático y para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se aprobó la Actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
2022-2030, que tiene por objetivo promover la acción coordinada de los actores
relevante para hacer frente a los efectos del cambio climático en el país.
Además, la Comisión ODS Paraguay coordinó la elaboración del Segundo Informe
Nacional Voluntario del Paraguay sobre la implementación de la Agenda 2030, cuya
presentación se realizó en el Foro Político de Alto Nivel, en julio de 2021, en Nueva
York.
El MRE también coordinó la participación del Paraguay en el Debate General del
76 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se
celebró en la semana del 20 de septiembre de 2021, en la sede en Nueva York.
Por otro lado, gracias a gestiones del MRE, el Paraguay fue electo como uno de los
47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
por el periodo 2022-2024.
El Paraguay también fue electo para los siguientes órganos: Junta Ejecutiva de
ONU Mujeres para el periodo 2023-2025; Comisión de Prevención del Crimen y
Justicia Penal para el periodo 2022-2024; Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial de la Salud para el periodo 2021-2024; Consejo de Administración de la
Unión Postal Universal para el periodo 2021-2024; Vicepresidencia de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) para el periodo 20212022; y, Presidencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal.
Así también, el Paraguay resultó electo como Estado Miembro del Consejo Ejecutivo
de la UNESCO para el periodo 2021-2025.
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Promoción del Comercio Exterior
•

En octubre de 2021, se logró que el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos de Colombia (INVIMA) realice una visita de
auditoría al SENACSA a fin corroborar la equivalencia sanitaria entre ambos
países. Como resultado de esto, se autorizó la exportación de carne y productos
cárnicos comestibles desde el Paraguay a Colombia.

•

El Servicio de Inspección e Inocuidad Alimentaria (FSIS) de Estados Unidos
realizó su primera auditoría presencial entre el 01 y el 17 de noviembre del
2021, con miras a habilitar las exportaciones de carne bovina paraguaya al
mercado estadounidense.

•

El 15 de diciembre de 2021, la presidenta de la República de China (Taiwán),
Tsai Ing-Wen, publicó el Decreto N° 7577, por el cual modifica el tratamiento
de las 11 líneas arancelarias listadas en la Decisión N° 7, para la importación
productos paraguayos por parte de ese país, incluidas la carne de cerdo fresca
o refrigerada, menudencia bovina congelada y carne bovina preparada o en
conserva (carne bovina de hamburguesas) entre otros productos que podrán
ingresar al territorio taiwanés con aranceles aduaneros reducidos al 0%.

•

En el mes de abril de 2022 finalizaron los procesos administrativos y se restituyó
al Paraguay la totalidad de la cuota para exportación a la Unión Europea de
1.000 toneladas anuales de carne bovina de alta calidad.

•

Las autoridades sanitarias de Rusia autorizaron la exportación por parte de
empresas paraguayas a dicho mercado.

•

Igualmente, el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento del Brasil
ha autorizado el restablecimiento de la producción y certificación sanitaria de
empresas paraguayas para el Brasil.
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Prestación de Servicios Consulares y asistencia al
ciudadano
Se intensificaron los esfuerzos para la asistencia a los connacionales paraguayos
y a los extranjeros en el país, en los trámites consulares correspondientes. En ese
sentido, se realizaron 1960 asistencias consulares y humanitarias a paraguayos
residentes en el exterior, incluyendo a personas privadas de libertad, de conformidad
a los distintos convenios internacionales de los que el Paraguay es parte. Además,
se concretó la asistencia económica a 500 paraguayos residentes en el exterior en
situación de extrema vulnerabilidad.

736

refugios otorgados a
junio de 2022

En cumplimiento de la Ley 1938/2002 de Refugiados,
la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), desde
junio de 2021, recibió un total de 1079 solicitudes, de
las cuales un número importante son de nacionalidad
venezolana. A junio de 2022, se otorgaron 736 refugios.
El estatus de refugiado permite otorgar protección a
personas perseguidas en sus países de origen, a la
vez regularizar la permanencia de los mismos en el
Paraguay.

Área de Connacionales Detenidos en el Extranjero

G. 1.000.000.000
Recursos financieros
presupuestados 2022

G. 557.782.366

G. 76.174.339

Recursos financieros
ejecutados julio 2021 junio 2022

Recursos financieros
ejecutados 2022

G. 557.782.366

G. 494.299.520

Área de Asistencia Social

G. 1.000.000.000
Recursos financieros
presupuestados 2022

Recursos financieros
ejecutados julio 2021 junio 2022

Recursos financieros
ejecutados 2022

Área de Atención a Migrantes

G. 1.000.000.000
Recursos financieros
presupuestados 2022

G. 329.377.475

Recursos financieros
ejecutados julio 2021 junio 2022
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G. 1.366.425

Recursos financieros
ejecutados 2022

Acuerdo de Transporte Aéreo
Se concretó, luego de 58 años, la firma del “Acuerdo entre la República del Paraguay
y la República Argentina sobre Servicios Aéreos”, que constituye el marco bilateral
para regular las relaciones aerocomerciales y contribuir al impulso del desarrollo
de la aviación civil internacional, a fin de que las líneas aéreas designadas puedan
establecer y explotar servicios aéreos entre sus respectivos territorios y más allá.
El citado instrumento tiene como esencia, entre otros aspectos, la ampliación
sustancial de derechos de tráfico hasta la 6ª Libertad para pasajeros y carga; el
incremento a 42 frecuencias semanales; la liberación de puntos en las rutas para
operar en cualquier punto del territorio argentino y viceversa, en puntos anteriores,
puntos intermedios y más allá, que anteriormente estaban limitadas a las ciudades
de Buenos Aires y Mendoza; la flexibilización de las condiciones de acceso al
mercado en cuanto a capacidad y códigos compartidos.

Conectividad digital
Se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la República del Paraguay
y la República de Chile sobre Cooperación en el Área de Telecomunicaciones y
Economía para promover la economía digital de ambos países, con el objetivo de
fortalecer la conectividad y facilitar los flujos comerciales.
En materia de telecomunicaciones, se llevaron a cabo reuniones del Grupo Técnico
Mixto de conectividad, establecidos con los países de la región, con miras a
avanzar en las negociaciones que permitan a la República del Paraguay concretar
una conexión directa a la red de cables submarinos de fibra óptica, de manera
independiente, a fin de contar con internet de mayor calidad, rapidez, a bajo costo y
con alcance a todas las zonas geográficas de nuestro país.
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Vicepresidencia de la República
del Paraguay
Tanto en representación del Poder Ejecutivo como en su gestión administrativa
institucional, la mayor ejecución financiera de sus recursos a lo largo de los últimos
años, ha permitido que la Vicepresidencia de la República pueda mejorar la ejecución
física de sus recursos y contribuir a apoyar las actividades del vicepresidente para
el desarrollo social del país.

Ejecución física histórica
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

87,28

82,61

96,31

97,05

93,17

94,28

92,29

84,46

96,12

95,29

96,98

89,20

89,56

88,97

90,74

Ejecución financiera histórica, en miles de millones de Gs.
15
12
9
6
3
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: Vicepresidencia de la República
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Escribanía Mayor de Gobierno (EMG)
Ordenamiento del Patrimonio Estatal
En el último periodo, se han dado pasos importantes para la mejora de la seguridad
jurídica y ahorro en titulación y regularización de inmuebles y otros bienes públicos,
a través de la obtención de 198 escrituras de inmuebles para sedes y oficinas
regionales de Organismos y Entidades del Estado (OEE), comunidades indígenas
y beneficiarios de asentamientos rurales y urbanos, en el proceso de adjudicación
de lotes. Estas gestiones permitieron que exista una mayor presencia física del
Estado paraguayo a través de sus instituciones en ciudades como Pedro Juan
Caballero, Pilar, Humaitá, Presidente Hayes, Ciudad del Este, Caaguazú y San Juan
Nepomuceno.
Dentro de la misma línea, se realizaron 34 transferencias de vehículos de las
instituciones, 176 actas de destrucción de billetes y valores públicos, 40 actas de
cortes administrativos de OEE con la ejecución presupuestaria de cada institución,
48 actas presidenciales de asunción al cargo de autoridades y 13 poderes otorgados.

198

34

176

40

48

13

escrituras de inmuebles
obtenidas

actas de cortes
administrativos de OEE

transferencias de vehículos

actas presidenciales de
asunción al cargo de
autoridades
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actas de destrucción de
billetes y valores públicos

poderes otorgados

Auditoría General del Poder
Ejecutivo (AGPE)
Verificación de rendiciones de cuentas para el control de
los recursos públicos
En el marco del monitoreo, control y revisión de las rendiciones de cuentas de las
inversiones de los recursos a los que hace referencia la Ley N° 4758/2012, que
crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), y del Fondo
para la Excelencia de la Educación y la Investigación, se realizó la verificación
aleatoria del 82% de los legajos de rendiciones de cuentas. De un universo de
aproximadamente 800 legajos de los 259 municipios y las 17 gobernaciones del
país, la Auditoría General del Poder Ejecutivo verificó 660 legajos y además llevó a
cabo 48 verificaciones in situ, realizadas en distintos municipios.
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Secretaría Nacional
Anticorrupción (SENAC)
Portal Denuncias.gov.py
A fin de mejorar la eficiencia en cuanto a la gestión administrativa de denuncias
sobre supuestos hechos de corrupción e irregularidades administrativas, se realizó
la reingeniería de la plataforma digital www.denuncias.gov.py, incorporando
funciones que permiten la gestión de las denuncias, interactuando con los
denunciantes anónimos, a fin de recabar más datos sobre el hecho denunciado.
Desde el inicio de este Gobierno al 15 de junio del 2022 se han registrado 5.593
denuncias, de las cuales, 4.438 se realizaron de manera anónima, 932 con datos
de denunciante y 223 con protección de datos.
Las mismas fueron recepcionadas y gestionadas vía Sistema de Seguimiento de
Procesos de la SENAC, conforme al siguiente detalle:
·

421 fueron desestimadas en la SENAC como primera diligencia.

·

5.171 fueron asignadas a las Unidades de Transparencia de las instituciones
afectadas.

·

1.927 fueron desestimadas por las Unidades de Transparencia.
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Capacitaciones y asistencias técnicas
Desde el 1 de julio del 2021 al 15 de junio del 2022, fueron realizadas un total 24
capacitaciones teóricas y prácticas a 296 funcionarios, sobre las herramientas de
denuncias y la gestión de estas a los responsables y funcionarios de las Unidades
de Transparencia y Anticorrupción -UTAs- de los Organismos y Entidades del Estado
dependientes del Poder Ejecutivo y de otras instituciones que firmaron convenio
con la SENAC.

Proyecto de Ley de Conflicto de Intereses
La presentación del proyecto de ley “Que establece el régimen de prevención,
corrección y sanción de conflictos de intereses en la Función Pública”, en noviembre
de 2021, establece la definición de conflicto de interés, que abarca a todas las
autoridades nacionales y los funcionarios públicos, con sus respectivas sanciones
en caso de incumplimiento. La propuesta de normativa busca establecer un régimen
de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses.
El conflicto se evitará con la presentación de una declaración jurada y de libre acceso
para el ciudadano, prohibición de ciertas conductas en el funcionario público,
abstención de intervención en los procesos cuando haya riesgo de imparcialidad,
consultas sobre el perfil del candidato a ser nombrado antes de la designación y la
nulidad de los actos emitidos bajo conflicto de interés.
Las instituciones encargadas de la aplicación de la ley serán la Secretaría Nacional
Anticorrupción en el Poder Ejecutivo; la Contraloría General de la República
para las gobernaciones, municipalidades, universidades y Organizaciones No
Gubernamentales así como las oficinas gubernamentales de ética pública para los
demás Organismos y Entidades del Estado (OEE).
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Mesa Empresarial de Integridad y Compliance
El Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), coordinado por la SENAC,
ha conformado la Mesa, cuyo espacio busca promover una agenda de integridad
desde el sector privado, como parte de las acciones dispuestas en el Plan Nacional
de Integridad, Transparencia y Anticorrupción. Además, su agenda repercutirá en
la rentabilidad de las empresas y de la imagen del Paraguay, la confianza en la
economía, el clima de negocios y las inversiones.
Al proceso de conformación y fortalecimiento de la instancia se encuentran
colaborando los siguientes gremios y empresas del sector privado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Aeromar Internacional S.R.L.
Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (APESA)
Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN)
Asociación de Colonias Menonitas del Paraguay (ACOMEPA)
Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC)
Asociación de Profesionales de la Construcción (APROCONS)
Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP)
Asociación Paraguaya de Compliance (APAC)
Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC)
Asociación Rural del Paraguay (ARP)
Asomipymes (Asociación de MIPYMES del Paraguay)
Banco do Brasil S.A.
Cámara de Comercio e Industria Paraguayo - Alemana (AHK Paraguay)
Cámara de Comercio Ítalo - Paraguaya
Cámara de Comercio Paraguay - Brasil
Cámara de Comercio Paraguayo – Americana (AMCHAM)
Cámara de Empresarios de Ciudad del Este /Consejo de Desarrollo de Ciudad del Este
Cámara de Empresas Crediticias (CRECER)
Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA)
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP)
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Servicios en Paraguay
Cámara Paraguaya de Carnes (CPC)
Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI)
Cámara Paraguaya de Exportadores - CAPEX
Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo (CAPEXSE)
Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO)
Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO)
Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA)
Cañas Paraguayas S.A (CAPASA)
Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU)
Casa Boller
Centro de Importadores de Paraguay (CIP)
CIE S.A.
Club de Ejecutivos del Paraguay
Colegio de Administradores del Paraguay (CAPY)
ContiParaguay S.A.
FECOPROD (Federación de Cooperativas de Producción)
Federación Americana de la Stevia (Steviapar S.A.)
Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA)
Federación Paraguaya de MIPYMES
Gcommerce
Grupo AJ VIERCI
International Chambers Comerce (ICC Paraguay)
Pacto Ético y Cumplimiento (PEC)
Pacto Global Paraguay
Retail S.A
Servimex S.A.C.I.
Tigo (TELECEL SAE)
Unión de Gremios de la Producción (UGP)
Unión Industrial Paraguaya (UIP)
World Compliance Association - Capítulo Paraguay
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Por parte del Estado, colaboran al espacio las siguientes instituciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) (Institución coordinadora)
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Banco Central del Paraguay (BCP)
Ministerio de Hacienda (MH)
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL)
Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM)
Dirección Nacional de Aduanas (DNA)
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Dirección de Aporte Obrero Patronal – Instituto de Previsión Social (IPS)
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP)

Logros a la fecha ya alcanzados por la Mesa Empresarial de Integridad y
Compliance:
Por primera vez se cuenta con un espacio de diálogo permanente entre
representantes del sector privado y Estado para abordar la temática de la corrupción
y mecanismos de incentivos de promoción de cultura de cumplimiento orientados
al sector privado.
En ese sentido, se ha logrado diagnosticar la situación actual en términos de
iniciativas de implementación de políticas de cultura de integridad desde el sector
privado. Sobre este punto es importante mencionar que el diagnóstico arrojó que
existen iniciativas aisladas, que necesitan de impulso y visibilización.
Asimismo, se elaboró una propuesta de estructura de gobernanza de la Mesa
Empresarial de Integridad y Compliance, para asegurar su sostenibilidad en el
tiempo y se llevaron a cabo las primeras acciones asociadas a la Mesa Empresarial
y destinadas al sector privado para generar mecanismos de incentivos.
Sello Integridad:
El Sello Integridad surge como un componente del Proyecto Trilateral Alemania,
Brasil y Paraguay “Fortaleciendo la Integridad en Tiempos de Crisis” impulsado por
la Secretaría Nacional Anticorrupción, el Ministerio de Industria Comercio y el Equipo
Nacional de Integridad y Transparencia y cuenta con el apoyo Cooperación Alemana
– GIZ, Alliance for Integrity, Agencia Brasilera de Cooperación – ABC, Contraloría
Geral Da Uniao - Brasil, Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, Ministerio de
Relaciones Exteriores del Paraguay y la Secretaría Técnica de Planificación.
El propósito es convertir el ecosistema de negocios nacional en un verdadero
círculo virtuoso atractivo para las inversiones, donde la integridad, la transparencia,
la honestidad y la sustentabilidad sean la norma.
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Portal de transparencia
Es una herramienta informática de información pública estandarizada e integral,
administrada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), orientada a facilitar
el acceso a la información pública y a la medición de los niveles de cumplimiento
por parte de las instituciones, conforme a las obligaciones de publicación exigidas
por la Ley N º 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y
transparencia gubernamental.
Este portal condice con el mandato del presidente Mario Abdo de que el Poder
Ejecutivo refuerce la capacidad de la sociedad civil. Es una herramienta digital
de gestión de la información pública estandarizada e integral que permite ejercer
una supervisión eficaz, fomentando la transparencia activa mediante la creación y
mejora de portales de datos abiertos, así como herramientas que den cuenta sobre
los niveles de cumplimiento de la Ley 5282/14 de Acceso a la Información Pública.

Transparencia y Rendición de Cuentas al Ciudadano
Desde la SENAC se brindaron los lineamientos para que la rendición de cuentas
al ciudadano sea la más amplia y comprensiva de toda la labor institucional, para
lo cual resulta de suma importancia una priorización temática. Ésto contribuye a
focalizar determinados esfuerzos de recolección de información y de comunicación
ciudadana, concentrando el debate posterior en aspectos relevantes de la gestión
pública.
El plan anual de transparencia se constituye en un instrumento preventivo para
el control de la gestión institucional, que facilita el monitoreo sobre los avances
y retrocesos de las instituciones públicas en las materias de anticorrupción y
transparencia.

Resultados:

92

comités de rendición de
cuentas al ciudadano
conformados

82

planes de rendición de
cuentas al ciudadano,
presentados y publicados

233

81

planes anuales de
transparencia y
anticorrupción

capacitaciones a miembros de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción y de los
Comités de Rendición de Cuentas al ciudadano
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Mapa de Riesgo de Corrupción
La SENAC se encuentra trabajando con todas las Unidades de Transparencia y
Anticorrupción en la aplicación de las matrices con enfoque en los riesgos, a fin de
que las instituciones identifiquen los principales focos de riesgos de corrupción,
con una metodología semafórica que posibilite establecer propuestas de medidas
de mitigación en los planes anuales de anticorrupción institucional.
Las instituciones que culminaron el mapa de riesgo de corrupción fueron 15 y en
total se mapearon 69 instituciones.
CANTIDAD DE PROCESOS
MAPEADOS

INSTITUCIÓN
1) SEPRELAD

4

2) SENAD

1

3) DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA)

1

4) MINISTERIO DE JUSTICIA (MJ)

3

5) MINISTERIO DEL INTERIOR /DGM

1

6) COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV)

1

7) GABINETE MILITAR PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA (GABIMIL)

3

8) MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
(MINNA)

16

9) SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR)

9

10) CAÑAS PARAGUAYAS S.A. (CAPASA)

2

11) INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA (IPA)

2

12) JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE
MAGISTRADOS (JEM)

2

13) ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
(ERSSAN)

3

14) INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

2

15) SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN LABORAL (SINAFOCAL)

1

TOTALES 15

69
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Instituto Nacional de Estadísticas
El diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas requiere de información
veraz y oportuna.

Estudios realizados:
Encuesta Permanente de Hogares Continua
(EPHC)

Más de
15.200

hogares consultados

Proporciona
información
socioeconómica
y
demográfica de la realidad nacional con el objeto
de que sirvan para el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas tendientes a mejorar
las condiciones de vida de la población, siendo
consultados entre julio de 2021 y junio de 2022, más
de 15.200 hogares.

Censo Experimental para la realización del
Censo Nacional de Población y Viviendas 2022
y el Operativo Censo Indígena
Se estima que serán Cada diez años se realiza una medición cuantitativa
censados: de la población y vivienda nacional, a fin de prepararse
para ese momento histórico, se estima que serán
1.900.000 censados 1.900.000 hogares para el Censo Nacional
hogares
y otras 34.711 viviendas en el Operativo Censo
34.711 Indígena. Con esto, se actualizarán datos estadísticos
viviendas indígenas sobre población y viviendas de modo a contribuir a la
modernización del Sistema Estadístico Nacional y a
los procesos de planificación del país a nivel nacional
y local.
339

Unidad de Gestión de la Presidencia
de la República (UGPR)
La Unidad de Gestión de la Presidencia de la República (UGPR) coordina, acompaña
y articula el trabajo entre instituciones públicas, a fin de asegurar la implementación
de las políticas públicas y los programas prioritarios del Gobierno.
La UGPR además monitorea cercanamente el cumplimiento de la ejecución de los
planes claves, referente a infraestructura, servicios básicos y el desarrollo económico
del país, de instituciones como el MOPC, MUVH y MSPyBS.
En su rol articulador, la UGPR ha colaborado además con actividades e iniciativas
transformadoras que involucran al sector privado, la sociedad civil y la academia.
Seguidamente se citan las principales actividades que la UGPR ha estado articulando.

Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera
Infancia - Kunu’u
La Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia - Kunu’u, integra
los esfuerzos de seis ministerios, siendo el ente rector el Ministerio de la Niñez
y la Adolescencia (MINNA). Esta estrategia se encuentra siendo implementada
en los distritos de Santa Rosa del Aguaray, Paraguarí, San Lorenzo, San Ignacio,
Iturbe, Piribebuy, Villeta, Nueva Italia, Limpio, Santaní y Félix Pérez Cardozo, donde
se han ejecutado acciones para realizar controles prenatales oportunos y de
calidad, asistencia oportuna a mujeres embarazadas y registro de recién nacidos.
La estrategia planea expandirse a Hernandarias, San Juan Nepomuceno, Mariscal
Estigarribia, en los siguientes meses.
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Se han entregado kits de bienvenida para recién nacidos, en donde cada elemento
dentro del kit fue pensado para aportar al crecimiento y desarrollo físico y mental del
recién nacido. Así también, dentro del contexto de la estimulación oportuna, se han
habilitado espacios de desarrollo infantil y ludotecas, para fomentar la educación y
desarrollo integral desde los primeros años de vida.

Estrategia Nacional de Innovación
La Estrategia Nacional de Innovación (ENI) en el marco de la Innovación pública y
en conjunto con el CONACYT, han creado un programa de innovación denominado
“Innovadores Públicos” que tiene por objetivo, en una primera etapa, formar a
50 servidores públicos con habilidades de innovación para el diseño de políticas
públicas que respondan a desafíos institucionales de alto impacto. Al finalizar
el programa se contarán con soluciones innovadoras con sus estrategias de
implementación validadas y testeadas.
La ENI desarrolló un plan de acción con el objetivo de establecer una hoja de ruta de
innovación para uno de los desafíos nacionales identificados e instalar la política
de innovación en la agenda de todos los poderes del Estado.
Además, impulsa la creación del Observatorio Nacional de Innovación, el cual es
una instancia dedicada a la gestión integral de información sobre innovación en el
país con el fin de mejorar las decisiones sobre el diseño, ejecución y seguimiento
de políticas públicas y a disponibilizar los datos de innovación para académicos,
inversionistas y ciudadanos. En ese contexto, se identificaron las bases de datos y
estudios disponibles útiles para la difusión y producción de información, indicadores
y estudios del sistema nacional de innovación. A la fecha se identificaron más de 60
indicadores del ecosistema y se identificó un modelo de gobernanza que permitirá
la sostenibilidad del observatorio.
El lanzamiento del primer Observatorio Nacional de Innovación de Paraguay se
prevé para el segundo semestre de 2022.

Censo Participativo en la zona de la Chacarita
Zona inundable
Se inició el proceso del Censo Participativo en la zona de la Chacarita inundable,
el cual se enmarca en las iniciativas articuladas desde la Unidad de Gestión con el
Equipo de Trabajo Interinstitucional conformado por entes del Poder Ejecutivo y la
Municipalidad de Asunción.
El proyecto será ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística de la República
del Paraguay.
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3.000

familias beneficiadas

El censo tiene como objetivo obtener información
confiable y oportuna para el diseño e implementación
de políticas públicas y proyectos de desarrollo que
beneficiarán a unas 3.000 familias, en el marco de
los compromisos asumidos para el desarrollo y la
ejecución del Plan Maestro de la Franja Costera de
Asunción.

Oficinas de Gobierno
Respecto al Plan de Reconversión del Puerto con las Oficinas de Gobierno, la Unidad
de Gestión es la encargada de la articulación entre los diferentes actores para la
efectiva ejecución del Plan.
La infraestructura física de las oficinas de gobierno cuenta con un avance de más
del 90%, según reportes del MOPC.
Actualmente se coordina el estudio para la definición del modelo institucional de
gestión para la administración de las oficinas públicas, el cual se constituirá en una
innovación en la gestión de la administración estatal, contribuyendo además en el
desarrollo urbano de la capital.
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Unidad Técnica del Gabinete Social
de la Presidencia de la República
(UTGS)
Fortalecimiento del Sistema de Protección Social ¡Vamos!
Generación de insumos técnicos para mejorar la focalización de los
programas sociales
Con el fin de fortalecer la focalización de los programas sociales vigente, la Unidad
Técnica del Gabinete Social (UTGS) ha realizado los siguientes análisis en tres ejes:
a)

Primera infancia: Desarrollo del modelo de focalización territorial para las
acciones de protección en la población de 0 a 4 años. Este insumo se orientó
como apoyo a la expansión de la Estrategia Nacional de Primera Infancia
(Kunu’u). Se diseñó un mecanismo de detección de niños y niñas sin acceso a
la identidad y la identificación basada en una integración inédita de registros
administrativos nominalizados del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social (nacidos vivos); el Registro Civil (certificado de nacimientos) y Policía
Nacional (identificaciones).

b)

Inclusión laboral y previsional: Mediante diferentes bases y registros
administrativos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
y otros Organismos y Entidades del Estado (OEE) se determinó un universo
de más de 900.000 potenciales participantes de 18 a 59 años clasificados en
categoría.
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c)

Conectividad y soluciones de autorregistro: Sistema actualmente en
desarrollo, orientado a la adición de formularios de autorregistro simplificados
de adhesión y contacto de la población a los servicios de protección social en
el marco del Sistema Integrado de Información Social (SIIS).

Avances en la implementación de la Ley N° 6650/2020
En el marco de la implementación de la Ley N°
6650/2020, se establece un apoyo de recursos
ligado al cumplimiento de metas en indicadores
implementados claves de protección social, tanto de tipo universal
en Programas de como selectivos. En ese marco, la Unidad Técnica
Protección Social del Gabinete Social realiza un monitoreo constante
de metas vinculadas a la cobertura de los controles
transferencias monetarias a la población
25 prenatales;
más vulnerable (Abrazo, Pensión alimentaria y
instituciones
Tekoporã); cursos de formación profesional en jóvenes;
con metas
y cobertura de jubilaciones y pensiones en la población
establecidas
adulta mayor.

EUR 7,7
millones

A ellos se suman apuestas estratégicas de despliegue de la protección, como los
procesos de implementación de la Política Nacional de Cuidados; la expansión
del Sistema Integrado de Información Social; y la ponderación de los impuestos
directos sobre la recaudación. Esto permitió la recepción de un total de EUR 7,7
millones por parte de la Unión Europea para avanzar con la implementación de los
programas de protección social y fortalecer el sistema integrado de información
social, entre otros objetivos estratégicos que forman parte del citado convenio.
La Unidad Técnica del Gabinete Social realiza el monitoreo constante del
cumplimiento de las metas establecidas y realiza un informe detallado que involucra
la gestión de más de 25 instituciones.

Diseño e Implementación de la Ficha Integrada de Protección Social (FIPS)
Por primera vez, el Estado paraguayo tiene un instrumento consensuado de
captación de la desprotección: la Ficha Integrada de Protección Social (FIPS).
Este instrumento permite identificar a la población que no tiene cubiertas sus
necesidades de salud, educación, trabajo y otras dimensiones. Tras un consenso de
más de 30 instituciones, la FIPS fue aplicada en una prueba piloto, realizada entre el
26 de julio al 12 de agosto de 2021, en cuatro distritos del territorio nacional: Itauguá
(Central), Repatriación, Cnel. Oviedo (Caaguazú) y Puerto Casado (Alto Paraguay).
Los resultados, su sistematización y documentación permiten contar con una versión
operativa con altos estándares técnicos. Actualmente, la FIPS se encuentra en su
primera etapa de implementación, la cual iniciará en el distrito de Villeta (Central),
donde serán censadas un total de 2.732 viviendas, desde el mes de julio.
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Implementación de medidas sociales
Con el objetivo de lograr una articulación fortalecida como parte del
acompañamiento interinstitucional a las acciones prioritarias del Gobierno
Nacional, se brindó asistencia técnica y operativa a las instituciones en el marco
de la Emergencia Nacional por COVID-19. Los programas que contaron con dicha
asistencia fueron:

Programa Pytyvõ Medicamentos
Programa de emergencia complementario a los esfuerzos del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social para el abastecimiento de medicamentos e insumos de
alta demanda en los hospitales del país, que dio cobertura de gastos para personas
internadas por COVID-19 en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La Unidad Técnica
del Gabinete Social apoyó el diseño y la implementación de dicho programa, que
tuvo como autoridad de aplicación a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social
(DIBEN). Al cierre del 2021, el programa subsidió G. 35.180.600.538 para un total
de 38.952 recetas. Esto permitió dar cobertura a ocho de cada diez pacientes
internados que utilizaron el programa, al menos una vez.

Al cierre del 2021:
G. 35.180.600.538

38.952

valor total del subsidio

total de recetas

8 de cada 10
pacientes accedieron a la
cobertura del programa
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Programa Añua
Este programa representó un conjunto de medidas sociales cuyo objetivo fue ofrecer
apoyo al pequeño productor y a los sectores más vulnerables, su implantación
requirió un trabajo coordinado con el sector privado. El programa se enmarcó en
tres ejes de acción:
I.

II.

Canasta Familiar
a.

Ferias de la agricultura familiar: son espacios diseñados para que
los productores provenientes de diferentes puntos del país puedan
vender sus productos de manera directa a los consumidores.

b.

Campaña de abaratamiento de canasta familiar: iniciativa público–
privada realizada para otorgar descuentos en cortes seleccionados
de carne vacuna, productos no perecederos y otros productos de la
canasta familiar.

Apoyo a MIPYMES
En virtud de la Ley N° 6809/2021 se realizaron acciones de:
a.

Exoneración de servicios básicos ANDE y ESSAP de hasta un 50%
por un periodo de hasta seis meses para empresas de los sectores
gastronómico, de eventos, de turismo, hotelero y entretenimiento.
Así también, los trabajadores formales fueron beneficiados del
programa de Subsidio de Frontera del Ministerio de Hacienda.

b.

Implementación de un “Fideicomiso de Apoyo a MIPYMES y
Trabajadores Independientes Formales”, a través del Banco Nacional
de Fomento, para el financiamiento en condiciones accesibles a
MIPYMES de los sectores gastronómicos, de eventos, turísticos,
hoteleros y entretenimientos; como así también a trabajadores
independientes formales relacionados con estos sectores.

c.

Apoyo al financiamiento de las MIPYMES, a través de recursos
adicionales para el Fondo de Garantías del Paraguay.

III. Aumento de la Cobertura de Programas Sociales para el
fortalecimiento del Sistema de Protección Social ¡Vamos!, en proceso
de implementación. Implica el incremento del número de beneficiarios
de los programas Tekoporã con una orientación hacia áreas urbanas,
de mayor impacto por la pandemia, Pensión Alimentaria a Adultos
Mayores, y del número de viviendas sociales.
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Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas (DNCP)
Las compras públicas como herramienta de activación
económica
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se encuentra implementando acciones
para aumentar la eficiencia y competencia en los procesos de contrataciones del Estado.
Luego de la crisis generada tras la llegada de la pandemia del COVID-19, el impulso a
una buena planificación en las compras de las instituciones públicas y la implementación
de acciones estratégicas que apunten a la reactivación económica del país, se han
registrado resultados positivos muy alentadores en los que la compra pública ha tenido un
protagonismo importante. En el 2021 se registró un total de 8.759 adjudicaciones, datos
que ascienden a los G. 128.015.265.292, marcando un claro aumento con relación al 2020
que cerraba con un total de 7.437 adjudicaciones, lo que en montos se traducía en G.
120.258.292.435.
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Reingeniería del portal de contrataciones públicas
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se encuentra trabajando actualmente
en un proyecto denominado “Reingeniería del Portal de Contrataciones Públicas”, con
apoyo del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación, tomando en
cuenta que logrará una gestión más eficiente de las compras públicas y con menos
costos administrativos, atendiendo a que se simplificarán los trámites tanto de los
funcionarios encargados de efectuar contrataciones, como de las empresas que
ofertan al Estado.
El objetivo que se busca con el proyecto, es que el proceso de compras del Estado se
torne 100% electrónico, con el fin de lograr competitividad y eficiencia en todas las
adquisiciones del Estado y de manera transparente para la ciudadanía.

Investigaciones COVID
En el 2020 la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha iniciado diversas
investigaciones preliminares y de oficio y cierres directos, en torno a supuestas
irregularidades en el marco de las compras de bienes y servicios abocados a la
prevención y mitigación del COVID-19, dando así hasta la fecha un total de 17 empresas
sancionadas y 11 empresas inhabilitadas en procesos vinculados al COVID-19.
Todo esto con el objetivo de transparentar el manejo de los recursos del Estado en
aquellos procesos regidos por la Ley 2051/2003.

Creación del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas creó su Instituto Técnico Superior
de Compras Públicas, con el objetivo de capacitar y alcanzar la profesionalización de
los actores intervinientes en los procedimientos de compras públicas. El mencionado
instituto reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias, ofrece programas
específicos, estimulando el desarrollo de competencias para la toma de decisiones de
modo a ser agentes de cambio en su ámbito de actividad.
Una de las primeras actividades impulsadas luego de la creación del Instituto Técnico
Superior de Compras Públicas, fue el lanzamiento del curso de profesionalización en
compras públicas, dirigido a funcionarios públicos encargados de Unidades Operativas
de Contratación y a interesados del ámbito privado que deseen incrementar sus
conocimientos sobre todo el sistema de compras del Estado paraguayo.
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