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POR LA CITAL §E MODIFICA PARCIALMENrr, LA

R.ESOLUCIÓN N" 1053 DE EECHA 27 DE SEPTIEMBKE DE 2022 «POR LA CTIAL SE
DISPONE LA SOCIALIZACTÓN DE LAS PROPUESTAS DE III\TEAS ESTRATÉGICAS Y
METAS PLANTEADAS EN EL MARCO DEL PRO]/f;CTO 'DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
DE TRANSFOR]}{A CIÓN EDUCATr]r.A DEL P ARAGI,IAY 2O3OÜ ».

Asunción, 4 de noviLtnhfa de2a22

VISTA: La necesidad de modificar parcialmente la Resolución
N" 1053 de fecha 27 de septiembre de2022,y;

CONSIDERANDO: Que, la citada resolución en su apartado
2" encomienda al Viceministerio de Educación Básica de esta Secretarla de Estado, el
establecimiento de la metodologfa de recolección de datos de la consulta ciudadana y la
sistematización de los resultados;

Que, es necesario asignar al Viceministerio de Culto las labores
encomendadas en el marco de Ia Resolución No 1053 de fecha 27 de septiembre de2022, en
el contexto de bhsqueda de la celebración de un pacto social por la educación;

Que, la recolección y sistematización de los aportes ciudadanos
seguirán vigentes hasta el 30 de abril de 2023, conÍorme con lo dispuesto en la Resolución
N'1053/2022.

Por tanto, en eiercicio de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

RESUELVE:

1o.- MODIFICAR parcialmente los apartados 2 y 3o de la resolución N" 1053 de f«haü
de septiembre de 2U22 «Por ln cual x dispone la socialimcion de las Vropuestus dc lfurcas
estratégicas y metas planteadas en el marco del yoyecto "Dixño ilc ls estrat"gro d"
transformación educatiaa del Paraguay 2030"r>; de acuerdo con las consideraciones
señaladas en el exordio de la presente disposición, los cuales quedan redactados de [a
siguiente nurnera:

«2".- ENCOMENDAR al Viceministerio de Culto el establccimiento de la metodología de
recolección dc datos y ln sistematización de los resultados ile los aportes ciudadanos;
debienda elwsrinforme sobrc dichos
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POR LA CIIAL SE MODTFICA PARCIALMENTE LA

RESOLUCÍóN NO 7}fi DE EECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 «PoR LA 1IIAL SE
DISPONE LA SOCIALIZACIÓN DE AS PROPUESTAS DE LñNEAS ESTRArtGICAS Y
METAS PLANTEADAS EN EL MARCO DEL PRO]/f,CTA 'DISEÑO DE LAESTRATEGIA
DE ?BANSFOR'WA CIÓN EDUCATIVADEL PARAGIIAY 2O3O'».

-2-
31- ENCARG¡tR a ln Dirección de Comunicacion dependiente de la Dirección General ile

Gabinete de este Minist¿rio la difusión en todas las medios oficiales ile esta Secretaría ds
Estado de las propuestfrs de líneas estratigicas y ffietas, así como, a coadyruaff con el
Viceministerio de Culto para establecer los canalcs de recepción de los frportes de la
ciudsilanía en el marco de lo üspuesto en layesente resolución>>.

2.- DISPONER la remisión de todos los antecedentes, informes y documentos producidos
en el marco del proyect o .,Dixño de la Estrategia de Transformacion Educatiaa ilel Paragury
2A3A» al Consejo Nacional de Educación y Ciencias (CONEC), una vez se concrete su
conformación, para el análisis correspondiente.

30.- quienes corresponda y cumplido archivar.
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