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Acelerando el desarrollo del país 



Contenido de la presentación 
 

1.  Diagnóstico del historial de crecimiento del país y de la calidad 
de vida de la gente 

2.  Identificación de medidas prioritarias de política pública 
3.  Metodología de seguimiento de las medidas prioritarias 
 



Source:	Central	Bank	of	Paraguay	

Disciplina fiscal y monetaria 

Porcentaje PIB/Deuda Externa Inflación Porcentaje PIB/Déficit primario 
Porcentaje PIB / Ingresos por hidroeléctricas 
más royaltíes 

Porcentaje PIB / Ingresos tributarios 

Fuente: Banco Central del Paraguay 

1. Diagnóstico 



Crecimiento económico y reducción de la pobreza 

1. Diagnóstico 

Pobreza extrema, pobreza total, y niveles de clase media 
(% de la población total)   

PIB real per cápita Tasa de tendencia (2%) Pobreza 
extrema 

Pobreza 
total 

Clase 
media 

Fuente: Banco Central del Paraguay 



1. Diagnóstico 

Déficit en capital humano 

Acceso y cobertura de la atención primaria de la salud 

Cobertura Acceso 
Tasa de mortalidad infantil (0 a 5 años de edad) 



Déficit en capital humano 

1. Diagnóstico 

Tasa de escolaridad al terminar la secundaria (por 
Departamento) 

Posición en PISA D año 2015 (escala 0 – 1.000) 

Fuente: MEC. SIEC 2002 - 2015 
Fuente: OECD 



1. Diagnóstico 

Déficit en conectividad 
Índice de competitividad – Infraestructura de transporte (0 – 7) - LATAM 

Banda ancha internacional de internet (Kb/s) por usuario 

Fuente:  Índice Global de Competitividad 2017-2018 



Fuente:	Doing	Business	2018	

1. Diagnóstico 

Debilidad institucional en el soporte a la iniciativa privada 
Posición en  el ranking de facilidad para hacer negocios (2018) 

Capacidad para la innovación (1-7) - LATAM 



Nos tomará más de 25 años como país en 
alcanzar la categoría de economía de altos 
ingresos (USD 12.055 per cápita), transitando 
a la actual tasa de crecimiento per cápita 
(2,8% anual) desde nuestro nivel de ingresos 
de hoy (5.650 USD per cápita) 

Fuente: Regla de 70 según la clasificación del Banco Mundial sobre categorías de las 
economías según sus niveles de ingreso 

1. Diagnóstico 



MEDIDAS PRIORITARIAS 

2. Identificación de medidas prioritarias 

Capital humano Conectividad Fortalecimiento 
Institucional 

Observación:  Todas las prioridades están enmarcadas tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 



Qué hace la Unidad de 
Gestión 

2. Identificación de medidas prioritarias 

Acelera el cumplimiento de  
prioridades para  beneficio de 

los ciudadanos 
 

Facilita la coordinación entre 
sectores y gobierno 

 

Acompaña a instituciones en el 
cumplimiento de sus metas  



2. Identificación de medidas prioritarias – Capital humano 

1. Plan Nacional de Transformación Educativa 2030  
y Hoja de Ruta 2018 - 2023 
 

➔  Diálogo Nacional para una transformación integral de la educación que abarca los 
ejes de financiamiento educativo, carrera docente y el desarrollo profesional, 
gestión, autonomía y liderazgo escolar, atención integral a la primera infancia, 
currículo e instrucción en la Educación Escolar Básico y en la Educación Media. 

 
2. Implementación de Tecnología en Educación  
para 1.200.000 estudiantes 
 

➔  Conectividad en establecimientos educativos, compra de equipos, capacitación de 
docentes en TIC, monitoreo de procesos pedagógicos, provisión de contenido 
educativo digital, fortalecimiento del sistemas de gestión del MEC. 

EDUCACIÓN  
PARA LA GENTE 



2. Identificación de medidas prioritarias – Capital humano 

1. 1.205 Unidades de Salud Familiar funcionando para 
964 mil familias 

 
➔  Construcción de 402 nuevas Unidades de Salud Familiar. 
➔  Refacción de 300 Unidades de Salud Familiar.   

 
2. Mejora de la atención médica y gestión del manejo de 
medicamentos en la red pública a través de la 
conectividad 

 
➔  17 Hospitales Regionales y 13 Hospitales Especializados con red 

de fibra óptica y un sistema integrado de gestión hospitalaria 
conectado. 

     

SALUD DE CALIDAD  
AL ALCANCE DE LA GENTE 



2. Identificación de medidas prioritarias – Conectividad 

Aumentar la integración económica y turística, facilitando la conexión 
al país 

 
➔  Nuevo puente internacional sobre el Río Paraná con Brasil, entre Puerto 

Presidente Franco y Foz de Iguazú 

➔  Nuevo puente internacional sobre el Río Paraguay con Brasil, entre Carmelo 
Peralta y Porto Murtinho 

➔  Ampliación de las Rutas II y VII 

➔  Mejoramiento de la Ruta IX (Transchaco) 

➔  Ruta bioceánica 

 

CONECTIVIDAD  
INTERNACIONAL 



2. Identificación de medidas prioritarias – Conectividad 

CONECTIVIDAD  
DIGITAL 

1.  Internet de calidad al alcance de la gente 
➔  Triplicar la velocidad de internet, alcanzando el promedio de velocidad de la 

región.  
➔  Reducir sustancialmente el precio de internet a distribuidores mayoristas. 
➔  Mejorar el acceso a cables submarinos a través de Brasil y Argentina. 
➔  Red Nacional de Fibra Óptica para permitir la conexión de instituciones públicas. 

 

   2. Trámites ágiles y en línea para la ciudadanía 
➔  Más de 100 nuevos trámites en línea para la ciudadanía, con una reducción en el 

tiempo promedio de espera. 
➔  Primer Laboratorio de Innovación gubernamental para desarrollar proyectos de 

gobierno electrónico. 
 



2. Identificación de medidas prioritarias – Fortalecimiento institucional 

PARAGUAY  
COMPETITIVO  

1.  Escalar en el ranking de “Doing Business” 
 

2.  Mejorar la competitividad de cadenas productivas 
(Relanzamiento de las mesas sectoriales de 
REDIEX) 
 

3.  Fomentar el ecosistema de innovación y tecnología 
(Innovapy) 
 

4.  Atraer inversiones de empresas de alta complejidad 



3. Metodología de seguimiento – Prioridad: Salud para la gente 

Aumentar en 50% la  cobertura de la 
Atención Primaria de la Salud a 

través de las USFs en el territorio 
nacional al 2023 

 

% de cobertura 
territorial 

# nuevas USFs 
# USFs 

reconvertidas 

# de personas 
atendidas 

% de USFs con 
equipo  humano 

completo 

% de USFs con 
equipamiento 

Reducción del 50% en tiempo de 
espera del paciente en los 17 

hospitales regionales y 13 
especializados al 2020 

Tiempo del 
proceso de 
admisión 

Tiempo de fila de 
pre - consulta y 

consulta 

 100 % de stock de farmacias 
gestionados digitalmente en los 17 

hospitales regionales y 13 
especializados al 2020 

# medicamentos 
desechados por 

vencimiento 

# de reportes de 
quiebre de stock 

Tiempo de fila de 
admisión 

# de casos de 
demanda 

insatisfecha 

# de recetas 
electrónicas 

demandadas en 
el sistema 

# consultas 
registradas en el 
sistema por turno 

de médicos 

Promedio de 
pacientes 

atendidos por 
día 

In
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s 
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ño

 



3. Metodología de seguimiento – Prioridad: USF 

Infraestructura Medicamentos  y Equipos RR.HH. 



3. Metodología de seguimiento – Prioridad: Plan de acción USF 

Intervenciones Responsable Fecha Alerta Comentario 
➔  Definir la fuente de financiamiento de 

las 387 nuevas y 193 reconversiones de 
USFs.  

Presidente de la República 
Ministro de Hacienda 
Dirección de Administración y Finanzas del MSPyBS 

15/01/19 
Sin los recursos financieros no es posible 
cumplir con la prioridad. 

➔  Seleccionar la ubicación geográfica 
para las nuevas USFs 

Dirección de Planificación | MSPyBS 
Dirección de APS |  MSPyBS 
Dirección de Recursos Físicos | MSPyBS 

21/01/19 

Planificación necesaria para la 
focalización anual de recursos humanos, 
financieros y equipamiento, 

➔  Identificar y obtener condición de 
dominio del inmueble a favor del 
MSPYBS de acuerdo a la ubicación 
seleccionada 

Dirección de Patrimonio | MSPyBS 
Director/a de Asesoría Jurídica | MSPyBS 

30/03/19 

Documentación necesaria para inicio de 
nuevas construcciones. 

➔  Establecer la estrategia de promoción 
de APS y de comunicación de difusión 
del servicio público. 

Directora de APS | MSPyBS 
Director/a de Comunicación | MSPyBS 

31/03/19 

La percepción ciudadana sobre la salud 
pública no mejorará sin una estrategia 
integral de promoción a través de ACS y 
comunicación del servicio de APS. 

➔  Realizar la planificación financiera para 
la ampliación presupuestaria necesaria 
para RR.HH 

Dirección de Planificación, Dirección de APS  | MSPyBS 
Dirección de RR.HH, Dirección de Administración y Finanzas | 
MSPyBS 

31/03/19 
Es necesaria contar con la planificación 
financiera para solicitar los recursos en el 
anteproyecto del PGN 2020 

➔  Fase II hospitales distritales y 
regionales con red de fibra óptica y un 
sistema integrado de gestión 
hospitalaria conectado 

DGTIC MSPyBS - Itaipu - MITIC 

20/02/19 

Proceso de licitación en proceso por 
Itaipu Binacional 



MUCHAS GRACIAS 


