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Proyecto

Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay-

OEE

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Código SNIP N°

793

Financiamiento

BID

Costo del Proyecto

USD

130.000.000

747.370.000.000

GS.

Avance Financiero en Gs.

Saldo Financiero en Gs.

Porcentaje de Ejecución

39.478.232.603

707.891.767.397

5,28%

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Fecha de Prórroga

01/03/2019

01/03/2021

N/A

Ubicación del Proyecto
Alcance nacional

Avance Físico Reportado del Periodo

Avance Físico Acumulado Total

11,19%

14,5%

PGN Vigente en Gs.

Ejecución en Gs. al 31/12/2021

Porcentaje Ejecutado

125.494.137.022

29.658.383.204

23,63%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL
Se firmaron contratos de consultoría para el análisis, desarrollo, implementación y automatización de procesos de
pruebas e implementación de software para instituciones del Estado. Está en proceso la firma del contrato para
Suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de infraestructura para provisión de internet gratuito en
espacios públicos (infraestructura - IGEP), Consultoría para los servicios de actualización y migración de la plataforma
del Servicio Nacional de Catastro – Sistema de Explotación Catastral (SIECA). En proceso de adjudicación la
Consultoría para la simplificación y digitalización de trámites en el marco del programa. Fue lanzado el llamado
“Incubación, aceleración & apoyo a la internacionalización de emprendimientos de base digital” financiados con
capital semilla.

Proyecto

Transferencia PROCIENCIA II

OEE

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Código SNIP N°

958

Financiamiento

APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.

Costo del Proyecto

N/A

USD

599.274.000.000

GS.

Avance Financiero en Gs.

Saldo Financiero en Gs.

Porcentaje de Ejecución

125.433.308

599.148.566.692

0,02%

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Fecha de Prórroga

01/08/2021

01/08/2027

N/A

Ubicación Geográfica del Proyecto
Alcance Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo

Avance Físico Acumulado Total

0,95%

0,95%

PGN Vigente en Gs.

Ejecución en Gs. al 31/12/2021

Porcentaje Ejecutado

4.312.639.600

125.433.308

2,91%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL
Los instrumentos de Proyectos de I+D y Eventos científicos cuentan con borradores avanzados de Guía de Bases y
Condiciones, y en el caso de Proyectos de I+D, este cuenta con un flujo de postulación diseñado. Para los instrumentos
de Proyectos Estratégicos y Asociativos/Multicéntricos, estos se encuetran en la etapa de elaboración de los lineamientos
técnicos y administrativos que está siendo encarada desde una consultoría externa.
Los instrumentos de Creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados cuentan con Guías de bases y condiciones
(GBC) elaboradas y revisadas por las intancias de Coordinación General (CG) del Programa y la Secretaría Ejecutiva del
CONACYT (SECON). Se preve la contratación de una asistencia técnica epecializada para la revisión y ajuste de la GBC,
mientras que para el finanaciamiento de estancias de investigación se aguarda el visto bueno por parte de la DGAF del
CONACYT.
El Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) cuenta con la convocatoria II/2021 de evaluación de
ingreso y reingreso, disponible para su postulación a partir del 27 de diciembre de 2021. Respecto a los intrumentos de
Repatriación y radicación de investigadores del exterior e Inserción de capital humano avanzado, se puede mencionar
que ambos cuentan con borradores de GBC que deben ser revisadas y aprobadas por las instancias correspondientes.
Se realizaron las gestiones de manera a extender los acuerdos de cogestión vinculados con la contratación de
asistencias técnicas especializadas para coadyuvar con el desarrollo de actividades del componente.
Se realizaron las gestiones de manera a iniciar los trámites de contratación (y dar continuidad a los contratos) de la
unidad técnica de los Componentes para el desarrollo de las actividades. Finalmente, se cuenta con un consultor
adjudicado para el desarrollo de la consultoría para la Evaluación Final del Programa PROCIENCIA (Contrato
N°35/2021).

