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Componente
Actividades s/ 

Marco Lógico
Producto Actividades Programadas Acciones Realizadas

Problemas/ 

Dificultades

Acciones 

a ser 

implemen

Responsable Obs.

Informes 

elaborados

Evento de 

lanzamiento 

realizado

Plataforma digital 

en funcionamiento

Mesas de trabajo 

conformadas

Congresos 

nacionales 

realizados

Foros regionales 

realizados

Contrato

Contrato

Contrato 

Contrato 
Consultorías de Asistencia Técnica para 

la continuidad del proceso.

Se elaboró y procesó la adenda al contrato de la Consultora 

contratada, Cecilia Rodriguez.
NO APLICA

NO 

APLICA

Contrato 

Contratacion de consultorías 

individuales para especialistas de 

comunidades, hoja de ruta y educación 

Finalizó el proceso de selección para las consultorías 

individuales para especialistas en Comunidades, Hoja de 

Ruta. 

Se incorporaron los 2 especialistas citados al equipo a partir 

de mediados de agosto, salvo el de educación ya que se 

declaró desierto y se realizará un nuevo llamado. 

Las tres 

personas con 

mejores 

puntajes que 

se 

presentaron al 

proceso para 

especialista en 

educación no 

pudieron 

asumir el 

Se 

realizará 

un nuevo 

llamado 

para el 

especialist

a en 

educación 

y/o otros 

roles que 

Contrato No se tenían actividades previstas NO APLICA NO APLICA
NO 

APLICA

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

1) Se conformaron los equipos de trabajo por parte de las 

diferentes instituciones (MEC, MH Y STP) .

2)Se actualizó el mapeo de actores claves que podrían 

aportar a la construcción del diagnóstico sobre los diferentes 

ejes temáticos.

3) Se realizó el evento público denominado Acto de 

Presentacion del Proceso de Dialogo Social en el marco de la 

Iniciativa de Transformacion Educativa del Paraguay 2030,  

con la presencia del Presidente de la República, Ministros del 

Poder Ejecutivo y con aproximadamente 700 personas.

4) Se encuentran en revisión por parte del Equipo Tecnico las 

notas técnicas remitidas en su versión preliminar.

5) Se realizaron las reuniones de seguimiento al proceso de 

desarrollo de la plataforma digital de participación 

ciudadana. 

A1.2 Apoyar al 

desarrollo y 

sostenibilidad de 

las Mesas 

Temáticas y Foros 

Regionales

C.1. Diseño y 

formulación del 

Plan Nacional de 

Transformación 

2030 y Hoja de 

Ruta 2018-2023 

A1.1 Apoyo 

técnico para la 

definición del 

PNTE 2030 y Hoja 

de Ruta 2018-

2030

No se tenían actividades previstas NO APLICA

DSIP/Coordin

adora general 

de la UEP

Conformación de los equipos de 

trabajo por parte del nuevo gobierno 

que asumió funciones en fecha 15 de 

agosto del corriente.

Mapeo de actores claves para 

contribuir a la construcción del 

diagnóstico (expertos locales e 

internacionales, organismos locales e 

internacionales).                                                                                      

Evento de la Lanzamiento: Planificación 

de la logística requerida para llevar a 

cabo el evento.   Elaboracion y remision 

de  invitaciones, seguimiento de 

actividades diversas. 

Notas Tecnicas: Elaboración de las 

versiones preliminares de las  notas 

técnicas o diagnósticas. Análisis y 

validación de los informes presentados.         

Diseño y construcción de la plataforma 

digital. Proceso de elaboración de la 

misma conjuntamente con actores 

designados del MEC. Preparación para 

NO APLICA
NO 

APLICA

DSIP/Coordin

adora general 

de la UEP

NO APLICA
NO 

APLICA
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Contrato 

1) La convocatoria a las organizaciones 

de la sociedad civil y diversas 

instituciones para la participación en el 

Congreso. 

2) Presentación por parte de actores 

claves sobre la experiencia de reformas 

implementadas en el sector educativo 

nacional e internacional.

3)Presentación de la versión preliminar 

PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023.

A la fecha se encuentra en revisión el documento principal 

del proyecto, a fin de tramitar la aprobación de los ajustes al 

plan y al cronograma por parte del FEEI.

Atrasos 

relacionados 

a la 

transición 

del nuevo 

gobierno e 

instalación 

de equipos 

de trabajo.

NO 

APLICA

A1.3 Asistencia 

especializada 

para la 

profundización 

de estudios sobre 

temáticas 

específicas para 

el PNTE 2030 y 

Hoja de Ruta 

2018-2023

Contrato 
Análisis y revisión de la actividad a fin 

de ser reformulada.

Se encuentra en proceso de análisis y revisión la actividad 

inicialmente prevista
NO APLICA

NO 

APLICA

DSIP/Coordin

ador general 

de la UEP

Contrato

Realización de ajustes a los Términos de 

Referencia para  la realización de un 

Segundo llamado para la  "contratación 

de empresa comunicacional". Remisión 

de Términos de Referencia  a la OEI 

para iniciar el proceso de llamado 

contratación. 

Se remitio el documento de Términos de Referencia para el 

segundo llamado a la OEI para su publicación, se realizó el 

llamado y se desarrolló el proceso de evaluación, que fue 

nuevamente declarado desierto por razones formales 

relacionadas a la presentación de documentación en las 

propuestas técnicas.

Se declaró 

nuevamente 

desierto el 

llamado por 

temas 

formales.

Se 

analizará 

la 

posibilida

d de 

realizar 

llamados 

DSIP/Coordin

adora general 

de la UEP

Contrato

Elaboración de Términos de Referencia 

para la contratación de los servicios de 

impresión de materiales de visibilidad. 

Realizar el llamado a contratación. 

Selección del prestador de servicio. 

Suscripción del contrato. 

En este periodo no estaba prevista la ejecución de estas 

actividades.
NO APLICA

NO 

APLICA

DSIP/Coordin

adora general 

de la UEP

Contrato

Proceso de evaluación y selección  

conjuntamente con la OEI para la 

contratación del especialista de 

Comunicaciones. Participación de los 

referentes del Proyecto en programas 

televisivos, radiales y medios escritos de 

comunicación, gestión de espacios, 

monitoreo de prensa, elaboración de 

gacetillas y de comunicados.

Finalizó el proceso de selección y el especialista en 

comunicación firmó contrato y se incorporó a la UEP para 

iniciar los trabajos previstos. La coordinación general tuvo 

presencia en diferentes medios masivos de comunicación a 

fin de explicar el proyecto y los siguientes pasos.

NO APLICA
NO 

APLICA

DSIP/Coordin

adora general 

de la UEP

A1.2 Apoyar al 

desarrollo y 

sostenibilidad de 

las Mesas 

Temáticas y Foros 

Regionales

C.1. Diseño y 

formulación del 

Plan Nacional de 

Transformación 

2030 y Hoja de 

Ruta 2018-2023 

A 2.1 Desarrollar 

e implementar la 

estrategia 

comunicacional

C.2. Estrategia 

Comunicacional

1) Coordinación de reuniones de seguimiento con el equipo 

desarrollador de la Plataforma Digital donde se decidió realizar 

ajustes al plan y cronograma de trabajo, a fin de insertar una fase con 

metodologías participativas para su elaboración.

2) Reuniones mantenidas con las autoridades del MH, MEC y 

representantes del B.M. para tratar temas relacionados al RAS, 

estableciéndose como fecha tope de presentación de productos el 15 

de agosto de 2018.

3) Participación del proceso de evaluación documental de las 

postulaciones recibidas para los puestos de especialistas en 

Educación, Comunidades, Comunicación y Hoja de Ruta, así como las 

entrevistas respectivas.

4) Presentación a instancias superiores, informes varios sobre la 

ejecución física y financiera de las actividades programadas por la 

UEP.

5) Seguimiento al estado de avance de las actividades planificadas  en 

el PNTE2030 y la hoja de ruta 2018-2023.

6) Desde la coordinación se ha desarrollado un conjunto de 

actividades para ejecutar el proceso de evaluación de las propuestas 

presentadas en el marco del llamado Consultoría Nacional para el 

Diseño y Ejecución del Plan Estrategico Comunicacional del 

PNTE2030 - Segundo Llamado.

7) Se coordinó las actividades previstas para la realización del 

lanzamiento del Acto de presentación del proceso de dialogo social 

en el marco de la iniciativa de Transformación educativa del Paraguay 

C.3. Gestión 

eficaz y eficiente

 A 3.1 Fortalecer 

el equipo de 

gestión

Coordinación general en base al 

proyecto aprobado por el FEEI y los 

contratos firmados para su desarrollo. 

DSIP/Coordin

adora general 

de la UEP

NO 

APLICA

DSIP/Coordin

adora general 

de la UEP

Contrato NO APLICA
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A 3.2 Auditoría 

del Proyecto
Contrato

1) Elaboración de los TDR y el Pliego de 

Bases y Condiciones para la 

Contratación de los Servicios de 

Auditoría Externa Financiera y de 

Gestión para el Ejercicio 2018. 

2) Elaboración Resolución para carga de 

PAC Ad Referendum en el Portal de la 

DNCP.

3) Publicación del llamado bajo la 

Modalidad de Contratación Directa para 

los Servicios de Auditoría Externa 

1) Terminos de Referencia confeccionados para la remision al 

FEEI para verificación y aprobación. 

2) Se realizó la carga de PAC AD REFERENDUM en el Portal de 

la DNCP, el mismo se encuentra en estado de aprobación.

NO APLICA
NO 

APLICA

DSIP/Coordin

adora general 

de la UEP

30/9/2018

Periodo Tercer trimestre 2018

Ministerio de Hacienda

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN

1) Coordinación de reuniones de seguimiento con el equipo 

desarrollador de la Plataforma Digital donde se decidió realizar 

ajustes al plan y cronograma de trabajo, a fin de insertar una fase con 

metodologías participativas para su elaboración.

2) Reuniones mantenidas con las autoridades del MH, MEC y 

representantes del B.M. para tratar temas relacionados al RAS, 

estableciéndose como fecha tope de presentación de productos el 15 

de agosto de 2018.

3) Participación del proceso de evaluación documental de las 

postulaciones recibidas para los puestos de especialistas en 

Educación, Comunidades, Comunicación y Hoja de Ruta, así como las 

entrevistas respectivas.

4) Presentación a instancias superiores, informes varios sobre la 

ejecución física y financiera de las actividades programadas por la 

UEP.

5) Seguimiento al estado de avance de las actividades planificadas  en 

el PNTE2030 y la hoja de ruta 2018-2023.

6) Desde la coordinación se ha desarrollado un conjunto de 

actividades para ejecutar el proceso de evaluación de las propuestas 

presentadas en el marco del llamado Consultoría Nacional para el 

Diseño y Ejecución del Plan Estrategico Comunicacional del 

PNTE2030 - Segundo Llamado.

7) Se coordinó las actividades previstas para la realización del 

lanzamiento del Acto de presentación del proceso de dialogo social 

en el marco de la iniciativa de Transformación educativa del Paraguay 

C.3. Gestión 

eficaz y eficiente

 A 3.1 Fortalecer 

el equipo de 

gestión

Proyecto: Diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030 

Coordinación general en base al 

proyecto aprobado por el FEEI y los 

contratos firmados para su desarrollo. 

NO 

APLICA

DSIP/Coordin

adora general 

de la UEP

Contrato NO APLICA

3/3


