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GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

Rrsoluct6N N" 333/2020

poR LA cuAL sE ApRUEBA EL slsrEMA DE pLANrFrclcr6n, MoNtroREo Y EVALUAcI6T or m
GoBERNAcr6ru prl xvt DEpARTAMENTo or eoQurR6N.

Filadelfia, 04 de noviembre de 2020.

VISTO: El memor5ndum N" 027/2020 de la Direcci6n de Planificaci6n,

Monitoreo y Evaluaci6n, por el cual solicita eleva el Sistema de

Planificaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n y Asesoria de Gesti6n y solicita

Resoluci6n de aprobaci6n del mismo.

CONSIDERANDO: Que el documento referido al Sistema de Planificaci6n, Monitoreo y

Evaluaci6n, presenta un marco descriptivo de los procesos de

Planificaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n realizados en la Gobernaci6n de

Boquer6n. Detalla las funciones especificas de la Direcci6n encargada

de estos procesos y los mecanismos utilizados para la elaboraci6n de

los planes y posteriormente explica los procedimientos

implementados para su monitoreo y evaluaci6n. Asimismo, deja

constancia que la planificaci6n es un proceso din5mico que debe

adaptarse a las circunstancias, por lo que deben darse ajustes en el

proceso y por lo mismo tambi6n pueden y deben darse ajustes a los

instrumentos que se utilizan para este prop6sito.

Que, el referido documento, es de suma necesidad y ser5 un

instrumento para optimizar la gesti6n de la lnstituci6n, con miras a la

mejora continua.

La Ley N" 426/1994 "Que establece lo Carta orgdnico del Gobierno

Depaftomentol".

La Resoluci6n No 326/2020, "Por lo cual se designa Encargada de

Despocho de lo secretar[a Generol de lo Gobernaci6n del xvl
Deportomento de Boquer6n".

Que, es facultad del Gobernador del Departamento de Boquer6n

dictar todas las resoluciones que sean necesarias para la consecuci6n

de los fines de la Gobernaci6n, pudiendo establecer las directrices

necesarias para la organizaci6n y funcionamiento de la misma, a fin

de obtener la mayor eficiencia en el desempefio de la misma.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones,
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EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

RESUELVE:

Aprobar el sistema de Planificaci6n, Monitoreo y Evaluacl6n de la

Gobernaci6n del XVI Departamento de Boquer6n, el cual forma parte I. '- /
de la presente como Anexo l, y cuenta con 21 (veintiun) fojas' #' t
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GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

RESOLUCT6N N'333/2020

POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE PLANIFICACI6N, MONITOREO Y EVATUACI6N DE LA

GOBERNACION DEt XV! DEPARTAMENTO DE BOQUER6N.

Filadelfia,04 de noviembre de 2020.

Articulo 20 a y cumplida, archivar.

Vel6zquez
Gobernador de Boquer6n

Filadelfia - Telefax (595) 4914 3205U 4- Email: boqueron@boqueron.gov.py
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SISTEMA DE PLANIFIGACION, MONITOREO Y EVALUACION

Este documento presenta un marco descriptivo de los procesos de Planificaci6n, Monitoreo
y Evaluaci6n realizados en la Gobernaci6n de Boquer6n.

Detalla las funciones especificas de la Direcci6n encargada de estos procesos y
mecanismos utilizados para la elaboracion de los planes y posteriormente explica
procedimientos implementados para su monitoreo y evaluaci6n.

Asimismo deja constancia que la planificaci6n es un proceso dindmico que debe adaptarse
a las circunstancias, por lo que deben darse ajustes en el proceso y por lo mismo tambien
pueden y deben darse ajustes a los instrumentos que se utilizan para este prop6sito.

Es por ello que este documento
actualizaci6n.

en forma permanente para permitir su

los
los
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l. DIRECCION DE PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION (DPME)

La DPME es la instancia encargada de, en coordinaci6n con las distintas instancias

institucionales, planificar, monitorear y evaluar loS planes, programas y proyectos

implementados, para determinar de manera oportuna las acciones tendientes a mejorar los

procesos vinculados al logro de los objetivos misionales de la Gobernacion.

a) Son funciones especificas de la DPME:

1. Coordinar la elaboracion del Plan de Desarrollo Departamental.

2. Coordinar y orientar la Planificaci6n Operativa Anual (POA) junto con las dem6s

dependencias institucionales en torno a la planificaci6n realizada en el Plan de

Desarrollo Departamental (PDD).
3. lmplementar mecanismos de monitoreo y evaluacion de las actividades previstas en

el POA y PDD es decir realizat la medici6n periodica y sistem6tica eldesempefro de

las diferentes Sreas velando que los mismos se encausen hacia el logro de sus

objetivos propuestos.
4. Evaluar el avance del cumplimiento de los planes operativos, de acuerdo con los

indicadores e indices de gesti6n institucionales definidos, asIcomo de los diversos
proyectos ejecutados por la instituci6n.

5. Elevar los informes de monitoreo y evaluaci6n a la Mdxima Autoridad.

6. Participar junto con la Secretaria de Administraci6n y Finanzas de los procesos de

elaboracion del Anteproyecto de Presupuesto, la utilizaci6n del Sistema de

Planificacion por Resultados (SPR) para la elaboraci6n y gesti6n del Plan Operativo

lnstitucional (POl) y Plan de Acci6n lnstitucional y la carga referente al POI en el

SPR, en concordancia a las reglamentaciones vigentes.

7. Elaborar en forma conjunta con la Secretarfa de Administracion y Finanzas el

informe semestral, el Balance Anual de Gesti6n Publica (BAGP) y el informe o

Memoria Anual.
8. Coordinar las acciones de planificaci6n con la Secretaria T6cnica de Planificaci6n.
g. Remitir en tiempo y forma los datos e informes, solicitados por la MAl, instituciones

o grupos de inter6s.
10. Verificar y constatar la consistencia de la informaci6n provefda a instancias externas

a la instituci6n incluyendo pdginas web, informativos institucionales, redes sociales

y portales de transparencias, etc.
11. Difundir los resultados de la evaluaci6n del cumplimiento del PDD y el POA,

conforme a los indicadores e fndice de gesti6n institucional establecidos.

12.Captar y generar informaci6n estrat6gica del medio y poner a disposici6n de las

dependencias para ra mejora continua 
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II. PLANIFICACION

La planificaci6n en la Gobernaci6n de Boquer6n conlleva la elaboraci6n, en primer t6rmino,
al inicio de cada administraci6n de Gobierno del Plan de Desarrollo Departamental.

a) El Plan de Desarrollo Departamental (PDD):

El Art. 163 de la Constituci6n Paraguaya asigna al Gobierno Departamental la

responsabilidad de "Preparar el plan de desarrollo departamental, que deberd coordinarse

con el Plan Nacionalde Desarrollo...".

La Ley No 426194 "Que establece la carta orgdnica del Gobierno Departamental, en sus
articulos 16 y 17, hace referencia explicita a la obligaci6n de coordinar la elaboraci6n del

Plan de Desarrollo Departamental (PDD) con el Plan de Nacional de Desarrollo y encarga

la rectoria a la Secretaria T6cnica de Planificaci6n para la consolidaci6n y emisi6n de

lineamientos t6cnicos para la elaboraci6n de los mismos.

En cumplimiento de las mismas se cuenta con la Guia para la elaboraci6n de un Plan de
Desarrollo Departamental, elaborada por la STP, que explicita los procesos para la

elaboraci6n del PDD y es utilizada en esta Gobernaci6n.

El PDD se debe realizar al inicio de cada per[odo de administraci6n de gobierno.

Asimismo, plantea un sistema de monitoreo y evaluaci6n que es realizada en forma

semestral.

Formulario para la elaboraci6n del PDD

Se utilizan los formatos establecidos en la Guia para la elaboraci6n de un PIan de
Desarrolto Departamental que se encuentra en la p6gina web de la STPI, debe ser

implementada fntegramente en el proceso de elaboraci6n del PDD.

Procedimiento para la elaboraci6n del PDD

El documento Guia para la elaboraci6n de un Plan de Desarrollo, se debe implementar

fntegramente en el proceso de del PDD.

n

rrL

_o-l
Dr, Dario h{edina VelSzquez

(.l,r,ll.,crnador
'' :'.r).r'i0;to.Bcqueron

t https://www.stp.gov.py/v1lwp-contenUuploads/2O1 8107lGu%C3%ADa-Plan-de-
Desarrol lo-Departamental. pdf
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b) El Plan Operativo Anual (POA):

El POA es elaborado al inicio de cada per[odo fiscal, una vez que se cuente con la
aprobaci6n del Presupuesto General de la Naci6n para elcorrespondiente periodo.

El mismo este en l[nea con el Plan de Desarrollo Departamental. Las Sreas misionales

deben desarrollar lo planificado en el PDD en actividades para el cumplimiento de las metas

establecidas en el mismo.

Formulario para la elaboraci6n del POA

Dependencia: Es la Secretaria, Coordinaci6n o Dependencia de la Gobernaci6n a la cual

corresponde el Plan Operativo. lncluir el nombre de la Secretaria, Coordinaci6n o

Dependencia a la cual corresponde el POA.

Objetivo: Refiere al objetivo general de cada Secretaria, Coordinaci6n o Dependencia. El

Objetivo general expresa el fin y proposito central de cada Secretaria, Coordinaci6n o

Dependencia. Se redacta como la intenci6n central de la Dependencia utilizando verbo en

infinitivo. Ej.: Mejorar la calidad de vida de la poblaci6n en situacion de pobreza extrema de

la zona rural.

Objetivo Estrat6gico Departamental: Son los objetivos estrat6gico departamental

establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental al cual se vincula cada resultado

esperado y definido por la direcci6n. Cada objetivo incorpora una o varias lfneas

estrat6gicas, determinar a cudl de ellas contribuye y se vincula el resultado determinado.

Programa/Proyecto/Acci6n: Son los Programas, Proyectos y Acciones establecidos en el

Plan de Desarrollo Depq"qtamental qlcual se vincula los Obj. trat6g ico Departamental.

Pdsina u o" ff"
dfi^

tirr:o Meilina Vel6zquez
Gobemador

srracidn XVI Dpto, Boquer6n

-
xII.W-

w
)EPENDENCIA

]BJETIVO:

COMPONENTES

]BJETIVO ESTRATEGICO DEPARTAMENTAL:

Actividad lndicador
ESCREIRFORMUUDE

CALCULO

Medio de
Veritlcaci6n

Plazo provisto

\clividad 1:
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Actividades: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir el resultado y

las metas establecidas, que consiste en la ejecuci6n de ciertos procesos o tareas (mediante

la utilizacion de los recursos humanos, materiales, t6cnicos, y financieros asignados a la
actividad con un costo determinado, con sus respectivas etapas.

lmplica realizar la interrogante de a,Qu6 tenemos que hacer?, de modo a precisar, paso a
paso, todo lo que debemos hacer para cumplir los resultados.

Se colocan, para cada resultado, en orden cronol6gico, y se redactan utilizando verbos en

infinitivo. Ej. Monitorear el Plan Operativo Anual lnstitucional.

Sub actividades: Conjunto de acciones que forman parte de una actividad, que conducen

a la modificaci6n del valor de un indicador de proceso. Una actividad puede tener m5s de

una sub actividad, seg0n est6 relacionada con uno o m6s indicadores de proceso.

lmplica precisar paso a paso cada sub actividad especifico, que debemos hacer para

cumplir cada actividad. Se colocan, para cada actividad, en orden cronol6gico, y se

redactan utilizando verbos en infinitivo. Ej. Diseffar un sistema informdtico de monitoreo del

POA institucional.

lndicadores: Un indicador es una herramienta que muestra indicios o sefrales de una

situaci6n o actividad. Es el criterio utilizado para constatar un cambio en el avance de un

proceso.

Es una enunciaci6n que como su nombre lo dice, indica el grado de avance en relaci6n a

la meta planteada, y permite medirla. Se construye un indicador por cada sub actividad

establecida. Se redacta en relaci6n a cada meta establecida en cada sub actividad, xx
cantidad, xx porcentaje de cantidad de informes. Ej.: Porcentaje de rendiciones, cantidad

de pozos perforados, cantidad de loteamientos aprobados, etc. Est6 disefiado por cada

dependencia para contar con un est6ndar con el cual evaluar, estimar o demostrar el

progreso con respecto a resultados perseguidos.

Formula de Calculo: es la forma de calcular el avance de la actividad y sub actividad

prevista

Medios de Verificaci5n: Fuentes de informaci6n disponible y confiable que permiten

verificar si las sub actividades se lograron, relacionadas al indicador determinado. Ej.

Registros, censos, actas, listas de asistencia, Resoluciones, etc.

Plazo previsto: Es la programaci6n en el tiempo de la ejecucion de las sub actividades

previstas. Responde a la pregunta aCu6ndo lo hacemos?Requiere determinar la fecha de

inicio y finalizacion de cada sub actividad.

-ul,:1'

I
Dr. Dario Medina Velizquez

Gobemador
Gobemaci6n XVI DPto' Boqueron
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Procedimiento para la elaboraci6n del POA

-+ La DPME remite via memor6ndum a las instancias elformulario de elaboraci6n del
POA.

-+ Recopilaci6n de losformularios y control de las actividades que reflejen lo estipulado
en el PDD.

-+ Consolidar en el PDD las actividades, las metas y los plazos de las actividades
propuestas en el POA

+ Los cambios de actividades, metas y/o plazos propuestas en el POA se comunican

via memo a la DPME
-+ Se realiza la verificaci6n y los cambios necesarios al PDD.

+ Se comunica de los cambios a la m6xima autoridad de la instituci6n y otras

entidades a las que corresponda.
+ Se remite a la m6xima autoridad el

y el legislativo de la institucif,fr.
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c) El Plan Operativo lnstitucional (POD

El Plan Operativo lnstitucional es la desagregaci6n del Plan de Desarrollo Departamental
(largo plazo) en Programas y Proyectos Operativos (corto plazo). El POI debe considerar
las lfneas adoptadas en el PDD. Tiene como objetivo orientar la ejecuci6n de los objetivos
estrat6gicos, durante el afio fiscal.

A trav6s del Plan Operativo lnstitucional (POl) vinculamos el plan estrategico y el
presupuesto, tanto en la parte polftica como en la doctrinaria, las necesidades y los

objetivos.

Formulario para la elaboraci6n del POI

Elformulario se encuentra digitalizado y la carga se realiza directamente en el Sistema de
Planificaci6n por Resultados (SPR), a la cual se acccede a trav6s de la p6gina web de la
Secretarla T6cnica de Planificaci6n.

A continuaci6n se detallan los campos a cargar:

a.) Perfil lnstitucional
Base Legal de creaci6n: ldentificar el rango y n(mero de disposici6n legal, que dio
origen a la entidad y sus respectivas modificaciones.
Misi6n: ldentificar el prop6sito esencial que le da car6cter constitutivo a la entidad. Para
qu6 existe, raz6n de ser del ente. Es la finalidad para la cual fue creada la entidad y se
asocia a los deberes primordiales del Estado.
Visi6n: Definir la imagen que el Organismo o Entidad del Estado se plantea a mediano
y largo plazo sobre c6mo espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que

espera que ocurra.
Diagn6stico General de la lnstituci6n: Establecer los problemas, deficiencias,
debilidades, necesidades o situaciones que requieren un cambio, una soluci6n.
Objetivos Generales de la lnstituci6n: Definir lo que espera lograr la entidad en un

determinado plazo mediante las acciones de los diferentes programas en el marco de

las pol[ticas y prioridades del gobierno.
Principales polfticas institucionales: ldentificar cuSles ser6n los medios, acciones o

procedimientos a ser utilizados para lograr los objetivos.
b.) Estructura Program6tica: Se debe seleccionar el Tipo de Presupuesto, Programa,

Subprograma y/o Proyecto segrin corresponda. Luego llenar los campos dependiendo
del nivelde desagregaci6n de la estructura.
Diagn6stico: ldentificar los problemas, deficiencias, debilidades, necesidades o

situaciones que requieren cambio y/o soluci6n y que atenderd el respectivo Programa,
Subprograma y/o Proyecto.
Objetivo: ldentificar cual es el fin que pretende alcanzar el programa, subprograma y/o
proyecto mediante el desarrollo de sus acciones para el cumplimiento de las politicas y
prioridades institucionales del gobierno. Deben estarformulados en t6rminos de mejora
de una situacion dpterminada. A -l.P:l

: . , i l:ji}r. nario Hedina Vej ij$r. nario Hedina Vel6zquez ;
21 ll Gobernador
i..,-l " "' "" / Gobernacion XYlDpto, Bquer6n-\.9$ _ raOina 11 de,?1
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Base Legal: ldentificar el rango y n0mero de disposicion legal, que dio origen al
programa, subprograma y/o proyecto y sus respectivas modificaciones.
Departamento: Seleccionar del cat6logo lo correspondiente a la ubicaci6n geogrSfica

donde se desarrollar[a el programa, subprograma y/o proyecto.

En los tipos de presupuestos l, ll y lV, se debe llegar a nivel de proyecto y en el selector
de los siguientes campos ingresar solamente la informaci6n correspondiente a:

Estrategia PND: Seleccionar la estrategia principal en la cual contribuird el Programa,

Subprograma y/o Proyecto.
Unidad Responsable: Seleccionar la unidad responsable de la ejecuci6n del Programa,

Subprograma y/o Proyecto. I

Clasificaci6n Funcional: Seleccionar el grupo funcional donde intervend16 el Programa,

Subprograma y/o Proyecto.
Departamento: Seleccionar la ubicaci6n geogr6fica donde se desarrollarla el programa,

subprograma y/o proyecto.
c.) Programaci6n de Productos.

En el selector de Programa, Subprograma y Proyecto, ingrese los c6digos o seleccione

los nombres de las listas desplegables y presione el bot6n Buscar Productos.

Seleccione el Producto delcat6logo, luego pulse agregar. Abajo en la misma pSgina, en

la secci6n de Programaci6n de Productos, podrd visualizar los productos

correspondientes vinculados al Programa, Subprograma y/o Proyecto seleccionado,

con su c6digo, denominaci6n, unidad de medida, clase, si es final o intermedio y sus

diferentes etiquetas.
d.) Vinculaci6n del producto con la Cadena de Valor P0blico.

En el mismo m6dulo de Programaci6n de Productos, presione el bot6n Vincular Cadena

de Valor y aguarde que el sistema despliegue la ventana de configuraci6n. El

encabezado describe la ubicaci6n en la estructura program6tica y el producto de

referencia.
e.) Resultados esperados

Para el producto de referencia, seleccionar el o los Resultados Esperados del cat6logo

de resultados y vincularlos a trav6s del bot6n Agregar. Una vez vinculados los

resultados esperados, deber5 registrar la contribuci6n relativa del producto de

referencia a cada uno de ellos. Haciendo uso del bot6n Modificar Contribuci6n, asigne

pesos relativos entre 0 y I para cada uno de los resultados esperados, de forma que el

total de contribuciones sea igual a 1. Presione Guardar Contribuci6n.
f.) lndicadores de resultadoPara cada resultado esperado, presione el bot6n lndicadores,

y en la pantalla siguiente seleccione el indicador pertinente del cat6logo de indicadores

con el bot6n Agregar. En la secci6n de lndicadores Vinculados. Administrar, podrd

Editar la ficha del indicador, Agregar Metas, Agregar Avances y Borrar el lndicador
Vinculado.
Para agregar nuevos indicadores al cat6logo, utilice el bot6n de Agregar lndicador
Para cada
ingrese los

, ingrq;e las metas para los pr6ximos tres afios con el bot6n, e

regist para los o m5s con el bot6n.

$jI
Dr, Dario h{edina Velizquez

Gobernador
Gobemaci6n XVI Dpto, Boquerdn
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Para cada indicador vinculado, complete elformulario de la Herramienta de Evaluacion
de la Calidad de Indicadores, Metas y Fuentes de lnformaci6n (HECI), en este enlace.
Una vez completo y guardado el formulario, verifique su calificaci6n en este enlace, e
ingrese el puntaje total en el SPR, en el campo HECI de la ficha del indicador
correspondiente. Guarde sus cambios.

g.) Objetivos del PND
Para cada resultado esperado, presione el bot6n Vincular a PND para desplegar los

Objetivos Estrat6gicos del PND <Paraguay 2030), que configuran el segundo eslab6n
de la cadena de valor.
ldentifique en el catdlogo de Objetivos Estrat6gicos PND los m5s pertinentes y vincular
a los resultados seg(n corresponda.
Una vez vinculados los objetivos del PND, podrd registrar la contribuci6n relativa del
resultado esperado de referencia a cada uno de ellos, asignando pesos relativos entre
0 y 1 a cada objetivo, de forma que el total de contribuciones sea igual a1.

h.) Programaci6n ffsica del producto
En el m6dulo de Programaci6n de Productos, presione el bot6n de Programaci6n Fisica

de Producto y aguarde que el sistema despliegue la ventana de configuraci6n.
Desagregue las cantidades correspondientes para cada departamento y las metas
mensuales.
Adicionalmente, registre las metas anuales para el afio 2 y afro 3, segUn corresponda.
Asignaci6n de destinatarios
En el m6dulo de Programaci6n de Productos, presione el boton de Asignar
Destinatarios, y aguarde que el sistema despliegue la ventana de configuraci6n.

Seleccione la clasificaci6n de destinatarios del producto seg0n los tipos y grupos
pertinentes, e ingrese las cantidades respectivas para cada departamento seg0n se

haya programado. previamente en la Programaci6n Fisica del Producto.
De ser necesario, en la secci6n Administrar, tendr6 la opci6n de Editar Destinatario o

Borrar Destinatario, para los datos ya registrados. Adem6s, podr6 agregar nuevos

registros con el formulario.

Procedimiento para la elaboraci6n del POI

El POI se realiza en la etapa de la elaboraci6n delanteproyecto de presupuesto institucional
y contiene el perfil de instituci6n, la fundamentaci6n de los programas y la programaci6n de

los productos y sus destinatarios a nivel de departamentos y distritos'

En la etapa de elaboraci6n, el POI sirve como base para el Anteproyecto de Presupuesto

lnstitucional, contando con tres partes: Perfil lnstitucional, Estructura Programdtica y

Programaci6n de Productos.

Una vez aprobado el Presupuesto General de la Naci6n, se inicia el periodo de ajuste del

POl, donde la tarea de ajuste se limita a la Programaci6n de Productos, incluyendo la

cadena de valor, las metas flsicas y la desagregaci6n de destinatarios.

La coordinaci6n de

ts ile'zt
I+.

P6gina
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del POI es una entre la SAF y la DPME.

_0J.
,r, il;r"jo ['ledina Vel6zquez

Cobemador
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d) ElAnteproyecto de Presupuesto (APP)

El Anteproyecto de presupuesto consiste en la proyecci6n de los ingresos y gastos de la
entidad para una vigencia fiscal, conforme lo establece el Ministerio de Hacienda.

La coordinaci6n de la elaboraci6n es una actividad espec[fica de la Secretaria de
Administraci6n y Finanzas (SAF)con elapoyo de la Direcci6n de Panificaci6n, Monitoreo y
Evaluaci6n de la Gobernaci6n (OefUel.

Formulario para la elaboraci6n del APP

Entidad: ldentificar y especificar seg(n c6digo presupuestario al Organismo y/o Entidad del
Estado, conforme al Clasificador Presupuestario.

Clase de Programa: Equivalente a la Clasificaci6n de Programas de acuerdo a la
metodolog[a (Guia de Diseffo y Formulaci6n de Programas Presupuestarios - Resoluci6n
MH N'21212019), CLASE 1 Programa Central, CLASE 2Programa Sustantivo y CLASE 3
Programa de Partidas no Asignables.

Programa: ldentificar por c6digo y nombre del programa.

En elcaso de la CLA E 1 Progr; a Central, CLASE 3 Programa de Partidas no Asignables,
los mismos se mantil en com mbre del Programa.

j,:"l,
llr, Dario Medina Vel6zquez

Gobernador
Gobernacion XYI Dpto. Boqueron
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En el caso de la CLASE 2 Programa Sustantivo, el nombre debe ser corto y guardar
correspondencia con el resultado intermedio que le dlo el origen.

Proyecto: ldentificar por c6digo y nombre de las inversiones

Actividad: ldentificar por c6digo y nombre de la actividad.

Objeto de Gasto/Subgrupo de Gastos: C6digo conforme al Clasificador Presupuestario.

Fuente de Financiamiento: c6digo seg0n clasificador Presupuestario.

Organismo Financiador: C6digo seg0n Clasificador Presupuestario.

Organismo Destinatario: C6digo seg0n Clasificador Presupuestario que identificard a la
instituci6n que recibe transferencia con recursos del tesoro. lncluir6 las otras fuentes de
financiamiento seg [n corresponda.

Departamento: C6digo seg0n distribuci6n geogrdfica del pais, con elobjetivo de identificar
los montos asignados para cada departamento.

Gategoria: Es Ia categoria de contratado (SINARH), la misma se debe especificar en la
columna de descripci6n de catdlogo y es aplicable solamente a los objetos del gasto del
subgrupo 140.

Monto en guaranies: Cifras programadas a ejecutar en el Ejercicio Fiscal 2021.

Fundamentaci6n: Justificar detalladamente todos los cr6ditos presupuestarios solicitados
a fin de demostrar la necesidad de los gastos programados, identificando en detalle los
montos que sumados totalicen la cifra imputada en el objeto delgasto o subgrupo de gasto.
Debe ser especifico en:

Servicios Personales: informaci6n relativa a la cantidad de personal contratado o
jornaleros, cantidad estimada de horas extraordinarias y adicionales previstas y
nImeros de personal afectado a otros beneficios.
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Procedimiento para la elaboraci6n delApp
El proceso es liderado por la secretaria de Administraci6n y Finanzas.

+ Se remite vfa memor6ndum a las instancias el formulario de elaboraci6n de App
provisto por al CGR.

-+ Recopilaci6n y consolidaci6n de las necesidades de las distintas dependencias para
el funcionamiento correcto de la instituci6n, asf tambi6n para la elaboraci6n de los
programas, proyectos y acciones a ser realizadas durante el afro.

-+ Se realiza la vinculaci6n de los [tems solicitados con el Objeto De Gasto al que
corresponde.

+ Se realiza la vinculaci6n de los items solicitados con la Fuente De Financiamiento.
-+ Se realiza la vinculaci6n de los [tems solicitados con Organismo Financiador.

P6gina 16 de 21
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III. MONITOREO Y EVALUAC|oN

El monitoreo y evaluaci6n de las politicas, programas, proyectos e intervenciones p0blicas
contenidas Plan de Desarrollo Departamental en particular, corresponde a la Junta
Departamental, dentro del 6mbito de sus atribuciones; sin perjuicio del mandato de la
Secretarla T6cnica de Planificaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social (STP) que es el
6rgano rector de los sistemas nacionales de planificaci6n, seguimiento y evaluaci6n.

Los reportes de seguimiento y evaluaci6n de la implementaci6n de los Planes, ademSs de
los lnformes normales de rendici6n de cuentas y de otros especificos requeridos por la
Junta al Ejecutivo Departamental, son presentados en un informe especlfico de
cumplimiento de las metas anuales del Plan de Desarrollo Departamental, y del avance
generaldel mismo.

Una sfntesis de este informe especial es incluida en la agenda de las Audiencias P0blicas
de Rendici6n de Cuentas ante la ciudadania.

La ciudadanfa, instancia de crucial importancia en el monitoreo y evaluaci6n de la
implementaci6n del Plan de Desarrollo Departamental realiza su control principalmente a
trav6s del Consejo de Desarrollo Departamentaldonde se presenta los respectivos informes
de avance y anuales.

Resumidamente, los reportes de monitoreo y evaluaci6n son presentados a las siguientes
instancias:

. Al Ejecutivo Departamental

. A la Junta Departamental

. Al Consejo de Desarrollo Departamental

. A la STP, MH y otras instituciones

. A la ciudadan[a en general, a trav6s de los portales de transparencia y mecanismos
de rendici6n de cuentas

. Al interior de la institucio

-05,
', Dr. Dario l{edina Vel6zquez

ll Gobernador
,,iJ Gohmacion XM Dpto. Bqueron
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a) Monitoreo y Evaluaci6n del pDD

El PDD es monitoreado en forma semestraly evaluado alfinal de cada affo.

Formulario para el Monitoreo y Evaluaci6n del pDD:

Elformulario utilizado es el mismo que el POA, se utlizardr este reporte para la elaboraci6n
de los informes de montioreo y evaluaci6n del PDD. En caso de que alguna dependencia
tenga informaci6n desglosada en forma diferente en su POA se le solicitar6 completar la
informaci6n en forma particular para el pDD.

Procedimiento para el Monitoreo y Evaluaci6n del pDD:

-+ La DPME remite solicitud a las instancias por memorando del reporte de avances
de las acciones planificadas, en junio y diciembre. Esta es la misma solicitud que se
realiza en esos meses como reporte de pOA.

-+ Recopilaci6n y ajuste en la matriz de seguimiento
-+ Elaboraci6n de un resumen por secretarlas involucradas
-+ Socializaci6n de los resultados a las diferentes instancias tanto de control como de

implementaci6n, a fin de que se puedan tomar los hallazgos para hacer ajustes en
la implementaci6n de las acciones.

-+ Publicaci6n en la p6ginapyeb institr

il Gobemador
,/$obemaci6n XVI Dpto. Boqueron
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b) Monitoreo y Evaluaci6n del POA

El POA es monitoreado en forma trimestral y evaluado al final de cada afio junto con el
PDD.

Formulario de Monitoreo y Evaluaci6n del POA

Dependencia: Es la Secretaria, Coordinaci6n o Dependencia de la Gobernaci6n a la cual
corresponde el Plan Operativo. Incluir el nombre de la Secretaria, Coordinaci6n o
Dependencia a la cual corresponde el POA.

Objetivo: Refiere al objetivo general de cada Secretaria, Coordinaci6n o Dependencia. El
Objetivo general expresa el fin y prop6sito central de cada Secretaria, Coordinaci6n o
Dependencia. Se redacta como la intenci6n central de la Dependencia utilizando verbo en
infinitivo. Ej.: Mejorar la calidad de vida de la poblaci6n en situaci6n de pobreza extrema de
la zona rural.

Objetivo Estrat6gico Departamental: Son los objetivos estrat6gico departamental
establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental al cual se vincula cada resultado
esperado y definido por la direcci6n. Cada objetivo incorpora una o varias lineas
estrat6gicas, determinar a cudl de ellas contribuye y se vincula el resultado determinado.

Programa/Proyecto/Acci6n: Son los Programas, Proyectos y Acciones establecidos en el
Plan de Desarrollo Departamental al cual se vincula los Objetivo Estrat6gico Departamental.

Actividades: Es elconjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir el resultado y

YECTO/ACCION
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la utilizaci6n de los recursos humanos, materiales, t6cnicos, y financieros asignados a la
actividad con un costo determinado, con sus respectivas etapas.

El mismo previamente establecido en el pOA

Avances: se debe indicar la o las acciones realizadas para lograr el cumplimiento de la
actividad establecida en el POA.

lndicadores: Un indicador es una herramienta que muestra indicios o sefiales de una
situaci6n o actividad. Es el criterio utilizado para constatar un cambio en el avance de un
proceso.

Justificaci6n: en caso de no haber avanzado o no haber realizado la actividad poner la
raz6n o motivo.

Observaci6n: en caso de tener recomendaciones u observaciones para el mejoramiento o
el cumplimiento de la actividad.

Procedimiento para el Monitoreo y Evaluaci6n del pOA

-+ La DPME solicita a las instancias por memorando un reporte de avances de las
acciones planificadas

-+ Recopilaci6n y ajuste en la matriz de seguimiento
-+ AnSlisis y elaboraci6n de resumen detallado pordependencia los avances utilizando

como indicadores los colores:

Verde: Actividad culminada o que ha logrado las metas establecidas para este
ejercicio,
Amarillo: Actividad iniciada/en proceso/ sin lograr meta,
Rojo Actividad no iniciada
De acuerdo a las circustancias se podrd otro color para explicar una situaci6n,
siempre y cuando se aclare el significado del mismo.
Socializaci6n de los resultados a las diferentes instancias tanto de control como de
implementaci6n, a fin de que se puedan tomar los hallazgos para hacer ajustes en

p6gina web institucional.
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c) Monitoreo del pOl

El Pol es monitoreado en forma mensual y evaluado alfinal de cada affo.
Formulario de Monitoreo y Evaluaci5n del pOl

El formulario se encuentra totalmente digitalizado por lo que Ia carga se realiza en elsistema sPR que se encuentra arojado en ra pdgina web de i" srp.
Procedimiento de Monitoreo y Evaluacidn del pOt:

-+ La DPME solicita a la Secretaria de Administraci6n y Finanzas (encargado depresupuesto) los informes de avances de metaldel mes para la carga en el sistema
de la STP

-+ Al cargar los avances de los productos en el sistema de la STp de forma mensual
se actualizan las metas y los logro por producto en el Pol, se verifica los avances
seg0n las metas en elsistema de la STp.

+ Se verifican las metas que coincidan, si hay productos con baja ejecuci6n se solicita
a la dependencia afectada un informe de avances pormenorizadb y con evidencias
via memo para ra verificaci6n y correcci6n de ser necesario.

i^ €nhemacion XVI Dpto. Boqueron
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-+ En el mes de diciembre en conjunto con la STP se realiza una evoluci6n de las
metas establecidas en el Pol y si se realizaron cambio y/o reprogramaciones que
afectan las ejecuciones p.ara las justificaciones u observiciones en los proouctos ilas metas afectadas. i , /",
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