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PRESENTACIÓN

El Consejo de Desarrollo Distrital           

El presente Plan Operativo Distrital de Desarrollo Territorial de Tava i 2015, Departamento de Caazapá, 

Paraguay, constituye el resultado de un proceso colectivo de trabajo iniciado por el CECTEC y  Ayuda en 

Acción en el año 2012 en una primera etapa y esta segunda etapa en base a una revisión del plan 

marco 2012-2016 efectuado en 2014 con representantes de las instituciones, organizaciones y gobier-

no local, en el marco de programas y proyectos de cooperación con el objetivo, de identificar los proble-

mas y las soluciones desde el territorio y buscar las fortalezas y oportunidades que puedan permitir un 

avance significativo en términos del desarrollo local.

En la elaboración del Plan, la idea central del trabajo multisectorial fue: “el desarrollo construye la gente 

y las instituciones y organizaciones, son las instancias facilitadoras del proceso”. En este marco, la parti-

cipación fue el principal compromiso, tanto del sector público, privado, organizaciones locales y de la 

cooperación externa, quienes realizaron una dinámica de intercambio, análisis, propuestas para imple-

mentar acciones integradas de desarrollo centrado en la gente, en las dimensiones económica-

productiva, social-cultural, territorial-ambiental y fortalecimiento institucional con una mirada de 

solidaridad compartida para construir el camino que conduzca al bienestar.

El Plan Operativo, utiliza una matriz consensuada y sencilla, manejable por todos y pretende ser, una 

herramienta política, técnica y administrativa para la gestión de las autoridades, organizaciones locales 

y actores clave, de las instituciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, de las fuentes 

de financiamiento y cooperación, a fin de que, el deseo manifestado en los diferentes talleres, se traduz-

ca en acciones concretas, para lo cual, se requiere establecer las coordinaciones y articulaciones para 

la operaciones en terreno y conseguir resultados e impactos.

Este documento, fue elaborado y validado por la ciudadanía en libre manifestación de análisis, valora-

ción y construida con creatividad y esperanza en forma compartida teniendo en cuenta las limitaciones, 

el camino recorrido, las fortalezas y las oportunidades de un trabajo con visión de desarrollo que contri-

buya a orientar las acciones y sea útil en el cotidiano vivir de la gente, en el ideario de un proceso condu-

cente a conseguir objetivos comunes y un mejor nivel de vida de manera inclusiva y con equidad.





 ANTECEDENTES
El Plan Marco de Desarrollo Territorial de Tava´i , Departamento de Caazapá, Paraguay, fue formula-
do en el año 2012 con un horizonte de 5 años hasta el 2016 y un Plan Operativo para el año 2012 
que fue actualizado con otro Plan Operativo con las mismas características, aplicado en el 2013.

El proceso fue activado por el Centro de Educación, Capacitación y Tecnología Campesina-CECTEC 
con la cooperación de la Fundación Ayuda en Acción de España y la Municipalidad de Tavaí en el 
año 2009, en el marco de un Convenio de Cooperación a mediano y largo plazo, durante el cual, se 
pudo llevar a la práctica el enfoque territorial, que como identidad de su cooperación en América 
Latina, la Fundación Ayuda en Acción, estaba promoviendo en diferentes países. En Paraguay, se 
instalaron 5 Áreas de Desarrollo Territorial-ADTs (Pedro Juan Caballero-Amambay, Tava´i  -Caazapá, 
San Roque González-Paraguarí, San Joaquín-Caaguazú y San Ignacio-Misiones).

De esta forma, Tava´i, se constituyó en un “Área de Desarrollo Territorial-ADT” y uno de los prime-
ros municipios del país en aplicar este enfoque. Para su aplicación en terreno, se contrató un 
equipo consultor interdisciplinario que preparó las herramientas técnicas y metodológicas, de esta 
forma, se inició el proceso con la constitución del “Grupo Impulsor de la iniciativa” con represen-
tantes del sector público, organizaciones civiles de desarrollo, organizaciones locales y cooperación 
externa.

Los Planes Operativos Anuales de 2012 y 2013, fueron construidos por ejes temáticos con una 
visión de integralidad de las intervenciones con instituciones y organizaciones ejecutivas sectoria-
les y la ciudadanía organizada en “capital social”. Analizados y valorados los avances de medio 
término del Plan Marco  y los Planes Operativos implementados (2014), en sus limitaciones, impac-
tos, fortalezas y oportunidades en el proceso actual de Septiembre a Diciembre de 2014 en 
diferentes talleres, se llegó a conclusiones valiosas y como fuente de aprendizaje para los ajustes 
necesarios, y además, sirve como soporte e insumo para la formulación del Plan Operativo Distrital 
2015.

En este contexto, las principales sugerencias apuntan a profundizar la situación actual en los 
diferentes componentes del desarrollo, proponer acciones posibles de ejecución por las institucio-
nes y organizaciones conforme a sus capacidades en recursos humanos y medios, es decir, admi-
nistrar mejor las realidades, incorporar nuevos programas, planes y proyectos que se están insta-
lando en el territorio, potenciar las oportunidades de participación y construcción de ciudadanía y 
generar las sinergias necesarias para fortalecer las intervenciones centrados en la gente.
El presente Plan Operativo 2015, marca la continuidad de una planificación que apunta a las disci-
plina de las intervenciones, haciendo previsibles los objetivos y acciones, así como, la responsabili-
dad institucional en la ejecución.  
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MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO
El marco conceptual y de referencia del Plan Operativo 2015, sigue los principios ajustados del 
enfoque territorial, en sus dimensiones económicas productivas, social-cultural, territorial-
ambiental y desarrollo institucional con una visión humana, así como, la participación y compro-
miso institucional y de la ciudadanía para identificar las acciones, construir coordinaciones y 
articulaciones y definir los objetivos, resultados esperados e indicadores de monitoreo y evalua-
ción continua.

El enfoque territorial como experiencia local mirando al desarrollo inclusivo en igualdad de condi-
ciones y oportunidades, se fundamenta en los enfoques de derechos, género y empoderamiento, 
entre otros, como impulsores de un cambio estructural para vencer la pobreza, la inequidad, las 
asimetrías y construir condiciones de vida en dignidad para todos.

El encuadre metodológico diseñado y utilizado durante todo el proceso consistió en talleres parti-
cipativos grupales, plenaria y debates. El recorrido contempló, la revisión-valoración de Planes 
Operativos 2012 y 2013 (primera etapa), actualización y profundización del diagnóstico (segunda 
etapa) y finalmente, la formulación de propuestas por líneas de acción - ejes temáticos identifica-
dos, devolución, socialización y validación (tercera etapa).

En total se realizaron 7 talleres con una cantidad promedio de 20 participantes que representaron 
activamente al Gobierno Departamental, Gobierno Local, instituciones del Estado con presencia 
en Tava´i, organizaciones civiles de desarrollo, consejos, sub-consejos,  coordinadoras y asociacio-
nes de productores y de mujeres, niños-adolescentes y jóvenes, personas representativas, actores 
clave y representantes de organismos de cooperación internacional.

Los talleres fueron preparados y ejecutados siguiendo una lógica en su estructura, de tal forma, se 
prepararon los contenidos, el cronograma, los grupos de trabajos sectoriales y por ejes temáticos, 
las presentaciones, los debates y el enriquecimiento de las propuestas en plenaria, de esta 
manera, las conclusiones y ponencias fueron de todos y contribuirá para una apropiación impor-
tante al momento de la ejecución del Plan Operativo. 

Las evaluaciones y devoluciones de parte de los consultores y facilitadores fueron continuas y 
aportaron el rigor metodológico necesario para llegar a la pertinencia, consistencia-
correspondencia y coherencia interna del instrumento comprometido.

La principal característica del enfoque metodológico diseñado y seguido en el proceso, constituye 
la participación activa y comprometida de la gente en la construcción del Plan.
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REVISIÓN Y VALORACIÓN DEL PLAN MARCO DE
DESARROLLO TERRITORIAL 2012-2016 

4.1. El Plan Marco de Desarrollo Territorial de Tava í, 2012-2016, fue elaborado de manera participativa 
por el Grupo Impulsor promovido por CECTEC-Fundación Ayuda en Acción-Municipalidad y compuesto por 
representantes locales de educación, salud, agricultura, municipalidad (Intendencia y Concejalía), organiza-
ciones civiles de desarrollo, organizaciones de segundo piso y organizaciones de base comunitaria del Muni-
cipio de Tava í en el año 2012 con una proyección de 5 años como una “guía orientadora” de acciones de 
desarrollo.

4.2. El Plan Marco fue revisado por el Consejo de Desarrollo Distrital, representantes de Instituciones 
sectoriales de educación, salud, agricultura, organizaciones civiles de desarrollo, actores clave, y organizacio-
nes locales para valorar su actualidad a Medio Término (2014) y se identificaron necesidades de actualiza-
ción en los “ejes temáticos”, caso “tierra” como eje separado de producción y seguridad alimentaria, de igual 
manera, se debe desarrollar la producción en eje separado de seguridad alimentaria por la relevancia que 
van tomando en la actualidad, los ejes temáticos de referencia.

4.3. En el caso del “Consejo Distrital de Desarrollo Territorial de Tava í” que se considera como una “insti-
tución emergente”, la propuesta apunta a un tratamiento diferenciado como instancia plural de orientación, 
acompañamiento, monitoreo y evaluación de los Planes Operativos Anuales que ejecutan las instituciones.

4.4. Asimismo, en el marco de “capital social”, se necesita un tratamiento especial, por cuanto, constitu-
ye la base y estructura articulada del poder civil que junto con las autoridades legítimamente constituidas, 
deben construir la gobernabilidad para sentar los acuerdos y el derrotero del desarrollo en igualdad de 
condiciones y oportunidades.

4.5.  Existe la necesidad de identificar con mayor precisión los “responsables institucionales de ejecu-
ción del plan” y “el presupuesto”. Así como, la incorporación de programas y proyectos que se van instalando 
en Tava í desde el Gobierno Central, Departamental, Local y de la Cooperación Internacional, como es el caso 
de, Paraguay-Biodiversidad de Itapúa (MAG-SEAM, Proders-MAG), Economía Verde e Inclusiva (PNUD-SAS-
SEAM) mercado local para el Almuerzo Escolar del (MEC-FONACIDE-Gobernación-Municipalidad de Tava í) 
por el sistema de compra directa (Decreto Nº 1.056 de Diciembre de 2013), Agricultura familiar con énfasis 
en producción agroecológica y orgánica (Bio Export, Gobernación de Caazapá, MAG, MIC, SENAVE,INDERT, 
IPTA, CAH).

4.6. La falta de difusión, validación y socialización del Plan Marco con actores clave y ciudadanía en gene-
ral, incidieron en el desconocimiento y la falta de utilización como instrumento-guía de acciones sectoriales 
de las institucionales del Estado y civiles de desarrollo con presencia en Tava í para construir coordinaciones 
e integrar las operaciones para conseguir integralidad de las intervenciones en forma conjunta. Las observa-
ciones señaladas, afectaron los resultados e impactos posibles en una mayor dimensión, aunque sectorial-
mente, se llegaron a resultados e impactos concretos.

4.7. Se propone ajustar en los aspectos señalados conforme a la disponibilidad de la información, 
teniendo en consideración que en una valoración general del documento, permite evaluar su vigencia y 
validez para direccionar los trabajos sectoriales con una visión de integralidad, coordinación, articulación y 
participación (enfoque de planificación territorial).

4.8. Finalmente, existió una plena coincidencia de fortalecer el Consejo Distrital de Desarrollo Territorial 
de Tava í  como instancia de acompañamiento y monitoreo del Plan Marco y de los Planes Operativos Anua-
les, para lo cual, se requiere mayor visibilidad institucional y al mismo tiempo, generar y aplicar instrumentos 
y herramientas de monitoreo continuo para medir en forma constante el avance de los indicadores de 
eficiencia, eficacia en resultados e impactos, estabilizar los avances, corregir los errores y potenciar fortalezas 
en las debilidades identificadas.  
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La base del análisis y la revisión en detalle por la matriz de ejes temáticos, permitió valorar algunos 
avances y también limitaciones en:
5.1. Educación: mejoramiento de la cobertura y de infraestructura, limitaciones en la “calidad 
educativa, la adecuación curricular a la realidad y la mística docente”.

5.2. Salud: mejoramiento en infraestructura, equipos, transporte y personal de salud, así 
como, limitaciones en los mismos conceptos, insumos, farmacias sociales, sub-consejos de salud 
y la falta visible de acciones en la “salud preventiva”.

5.3. En agua, el problema de cobertura de sistemas de abastecimiento con conexión domicilia-
ria, si bien se avanzó algo, es todavía totalmente insuficiente y debe ser un eje prioritario de 
gestión (60% sin cobertura). En saneamiento, en especial, la disposición de excretas y basuras, 
sigue con el alto porcentaje de letrinas en mal estado (aproximadamente 70%) 

5.4. No existió avance en el eje temático “tierra” en titulación y es más, la presencia institucio-
nal es débil y la pertenencia de extensiones de tierra crece en asimetría, 70% en manos de empre-
sas y 30% en manos de paraguayos. De igual modo, los asentamientos sin título de las tierras son 
“ocupaciones de hecho” o son “ilegales”.

5.5. La producción de consumo se ha mantenido sin un incremento significativo y el modelo 
de agricultura familiar con prácticas agroecológicas, es cada vez más difícil (esta en supervivencia). 
Según los participantes, la malnutrición sigue o es mayor a promedios nacionales 
(aproximadamente el 30%). 

5.6. La producción de renta es limitado a pocos rubros (Mburucuyá – sésamo-algodón-
girasol-frutas) debido a la falta de mercado seguro y precio justo, así como, las limitaciones en 
capacidades y medios para la comercialización.

5.7. La economía local, muestra un débil dinamismo desde la producción de origen familiar 
agropecuario y no existen planes de promoción de empleos no agrícolas, formación, incorpora-
ción y acceso a ingresos con rentabilidad.

5.8. En turismo y medio ambiente, no existió avances, pero si preocupa, la deforestación de la 
Reserva de Caazapá y la contaminación de ríos y arroyos.

REVISIÓN DE AVANCES DE LOS PLANES OPERATIVOS 
2012-2013. ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 
DEL DIAGNOSTICO 2014

 (Limitaciones-oportunidades-impactos-propuestas)
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5.9. En infraestructura para el desarrollo, los caminos, puentes, energía eléctrica, que son los más 
importantes, no permiten conectividad óptima en el territorio y todavía existe más del 20% de familias 
sin energía eléctrica domiciliaria.

5.10. El capital social de Tava í, tiene una base comunitaria de más de 100 organizaciones entre 
comités de productores, mujeres, NNAs, ACES, Juntas de Saneamiento, Comisiones Vecinales. Existen, 
así mismo, organizaciones de segundo piso y cooperativa, sin embargo, la coordinación y articulación 
entre las diferentes organizaciones, es mínima. Se visualiza la necesidad de fortalecimiento en la 
“cohesión” de las organizaciones de base y la “articulación” con organizaciones de segundo piso y las 
instituciones locales, departamentales y nacionales. Su capacidad de incidencia con propuestas y/o 
reclamos, es todavía “latente”.

5.11. En ciudadanía y gobernabilidad: la ciudadanía está en proceso de información y conocimiento 
de sus “derechos y obligaciones”, está en construcción y es limitado el ejercicio participativo. La gober-
nabilidad, es un acuerdo de trabajo en función al desarrollo y el bienestar entre la autoridad y la ciuda-
danía, que en Tava í, todavía no ha alcanzado niveles óptimos. 

6.1. Dimensión económica-productiva: 

6.1.1.    Producción y sostenibilidad ambiental.
6.1.2. Dinamización de la economía local.
6.1.3. Seguridad alimentaria y nutricional.
6.1.4. Turismo rural de naturaleza y aventura.
6.1.5. Infraestructura para el desarrollo.

6.2. Dimensión social-cultural:

6.2.1 Educación.
6.2.2 Salud.
6.2.3 Agua y saneamiento.

6.3. Dimensión Humana y territorio 

6.3.1. Tierra y asentamientos humanos.
6.3.2. Ordenamiento territorial.
6.3.3. Catastro.
6.3.4. Gestión de riesgos y alerta temprana.

6.4. Dimensión de desarrollo y fortalecimiento institucional:

6.4.1. Ciudadanía, género y participación.
6.4.2. Capital social.
6.4.3. Fortalecimiento de instituciones y organizaciones locales.

PLAN OPERATIVO 2015: LÍNEAS DE ACCIÓN POR 
DIMENSIONES DEL DESARROLLO
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MARCO DE REFERENCIA PAÍS – PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PND 2013-2030 - STP.

Los documentos marcos de referencia para la formulación del Plan Operativo de Desarrollo Distrital de 
Tava í 2015 son: el Programa de Gobierno Departamental 2013-2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2030 formulado por el actual Gobierno y   coordinado por la Secretaría Técnica de Planificación con 
amplia participación del sector público, privado y de organizaciones sociales y   civiles de desarrollo. Se 
trata de articular el Plan Distrital con el Plan Departamental y el Plan Nacional, siguiendo una línea de 
correspondencia en los principales ejes de acción, por lo cual, se presenta el texto que indica una 
relación directa de la visión del Estado con la planificación local (transcripción de la Versión Preliminar del 
PND-STP).Marco de Referencia a nivel Departamental – Programa de Gobierno Departamental de 
Caazapá 2013-2018. 

El Programa de Gobierno Departamental de Caazapá, es un instrumento generado con la participación 
de organizaciones representativas de todos los municipios del Departamento para el análisis de los 
problemas económicos-sociales y propuestas para transitar por el camino del Desarrollo. Los principales 
ejes que propone y desarrolla el programa son: educación, deportes, cultura, turismo, salud, producción 
agropecuaria, industria, recursos naturales-ambiente, gestión de riesgos y emergencias, acción social, 
obras públicas y comunicaciones, seguridad.
El rol de coordinador y articulador del desarrollo en el departamento y su relación directa con los gobier-
nos municipales, le confiere al programa una alta legitimidad y en consecuencia, se constituye en una 
referencia relevante en el marco del cual, se formula el Plan Distrital de Tava í  2015, buscando la conecti-
vidad programática y la correspondencia de acciones conjuntas entre el nivel departamental y el nivel 
local del municipio.

ARTICULACIÓN TERRITORIAL

El PND resalta la complementariedad de competencias y funciones de los diferentes niveles jurisdiccio-
nales para la implementación de políticas públicas. Cada nivel jurisdiccional tiene su alcance y su deriva-
ción respecto a los objetivos estratégicos de nivel nacional, que debe contemplar la organización eficien-
te de la oferta pública adecuándose a la demanda real del territorio y de sus comunidades.
La implementación del PND involucrará de modo crucial a los gobiernos municipales y a los gobiernos 
departamentales, a la vez que incorporará a actores relevantes del medio empresarial y de la sociedad 
civil que también participen y brinden servicios sociales y productivos en su sector de influencia.
Para afrontar las demandas sociales en los lugares que plantean mayores necesidades, se establecerán 
prioridades de atención y acción a nivel del Gobierno central (por ej. comunidades indígenas, poblacio-
nes remotas, familias campesinas, etc.), lo cual permitirá realizar acciones coordinadas en localidades 
que demanden atención prioritaria.

EJES TEMÁTICOS IDENTIFICADOS y ARTICULACIÓN CON  
EL PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2013  -
2018 y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2030
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El PND reconoce además la imperiosa necesidad de incluir la función de “presupuestario” de las accio-

nes prioritarias de gobierno en los distintos niveles. Es decir, la política de reducción de pobreza y de 

desarrollo social involucrará estrechamente las funciones económicas del Estado. De esta forma, se 

relacionarán los planes territoriales a los procesos de estabilización y distribución en el nivel nacional y 

―subsidiariamente― de asignación de los recursos en el nivel local. Los recursos deberán transferirse 

en tiempo y forma en una modalidad que implique una autonomía de administración financiera, garan-

tizando mecanismos de auditoría y contraloría de los fondos públicos para garantizar la transparencia.

En esta lógica de encadenamiento, la efectividad de los procesos de planificación dependerá de la 

adecuada vinculación entre el nivel local, con sus planes municipales y comunitarios, el nivel departa-

mental, que viabilizará la organización intersectorial necesaria para llevar a cabo los planes locales, y el 

nivel nacional, desde donde se coordinará el proceso presupuestario de los planes, incluyendo el moni-

toreo de su ejecución, a través de acuerdos de programación conjunta entre los niveles de gobierno y las 

agencias prestadoras de servicios públicos.

|    EJES ESTRATÉGICOS    |

1. Reducción de la pobreza y desarrollo social: Este eje está relacionado a la capacidad de la sociedad 

paraguaya para cubrir las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, ciudadanas y comunidades. 

Significa ubicar en el centro de los esfuerzos públicos la dignidad, el bienestar, las libertades y posibilidades 

de realización integral de las personas. Este eje apunta no sólo a lograr objetivos sociales básicos como la 

erradicación de la pobreza extrema y la desnutrición infantil crónica, la universalización del agua potable, 

saneamiento mejorado, viviendas dignas, sino también la provisión de servicios sociales de calidad para 

todos y todas. Entre los servicios sociales que se requieren para la realización integral de las personas están 

la educación y salud de calidad, así como redes efectivas de protección social (protección, promoción e 

igualdad de oportunidades) y un esfuerzo sostenido por garantizar la incorporación plena e igualitaria de 

mujeres y hombres a todas las esferas del desarrollo.

2. Crecimiento económico inclusivo: Acelerar el ritmo de crecimiento y la diversificación productiva, 

promoviendo la participación de todos los agentes económicos y compartiendo los resultados del 

crecimiento principalmente con el 40% de la población de menores ingresos. 

Significa centrarse en la atención al empleo productivo. El crecimiento es inclusivo cuando crea oportunida-

des económicas, y se promueve la igualdad de acceso a las mismas. Asimismo, implica mantener la estabili-

dad macroeconómica, el mejoramiento de los arreglos institucionales para asegurar la competencia, 

promoviendo la libertad de emprendimiento, la competitividad y la utilización racional de los recursos.

1

2

  Porter, Michael E., Scott Stern, y Michael Green. "Índice de Progreso Social 2014."
  Foro Mundial de Emprendedurismo Social, Fundación Skoll, Londres, Reino Unido, 8 de abril, 2014.

  Naciones Unidas. Centro Internacional de Políticas para el crecimiento inclusivo. http://www.ipc-undp.org/

1
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3. Inserción de Paraguay en el mundo en forma adecuada: Posicionar y mejorar la imagen 

país; fortalecer la participación nacional en los procesos de integración y en los foros internacionales; 

y mejorar la asignación de recursos e incorporación de conocimiento. 

Significa configurar condiciones para facilitar la inversión en el país, así como el acceso a oportunida-

des de inversión en el exterior y proporcionar a las personas mayor disponibilidad de bienes a meno-

res costos. Asimismo, propiciar el acceso a mercados y la transferencia científica y tecnológica, acom-

pañado de un mercado financiero local más competitivo que contribuya a la diversificación del riesgo.

3

    Opening pathways for shared progress. World Economic Forum on Latin America. Ciudad de Panamá,    
1 a 3 de abril, 2014.
   Paes de Barros, Ricardo; Ferreira, Francisco H.G.; Molinas Vega, José R. y Saavedra Chanduvi, Jaime. 
Midiendo la Desigualdad de Oportunidades en América Latina y el Caribe. Banco Mundial, 2008.
   Medina Giopp, Alejandro. Gestión por procesos y creación de valor público. Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo, 2005.
   Nueva gestión pública. Banco Mundial http://www.worldbank.org/.
   Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Paraguay

3

7

6

5

4

|    LÍNEAS TRANSVERSALES   |

i. Igualdad de oportunidades: Nivelar el terreno de juego para todas las personas desde el comienzo 

de sus vidas, para que las circunstancias como el género, la etnicidad, el lugar de nacimiento o el entorno 

familiar, que están fuera del control personal, no ejerzan influencia sobre las oportunidades de vida del 

individuo. 

Significa, por ejemplo, que el futuro de la persona no esté influenciado por el hecho de ser niña, indígena, 

de que sus padres tengan un bajo nivel educativo o escasos recursos económicos. El bienestar y progreso 

económico y social de la persona debe depender de sus decisiones, esfuerzos y talentos personales y no de 

esas circunstancias sobre las cuales las personas no tienen ningún control.

ii. Gestión pública transparente y eficiente: Satisfacer las necesidades de la población, coordinando 

las áreas funcionales para eliminar la fragmentación de tareas, optimizando los recursos,  ofreciendo 

información veraz y actualizada de todos los actos de gestión pública de interés para la sociedad. 

Significa orientar la gestión pública a resultados para la ciudadanía, asegurando un Estado solidario, transpa-

rente, sin discriminaciones y sin tolerancia hacia la corrupción. Se puede reducir la corrupción aclarando las 

reglas y aumentando la transparencia. Cuando los beneficiarios participan en la vigilancia de los programas 

del gobierno también se reducen las oportunidades de corrupción.

iii. Ordenamiento territorial: Definir a mediano y a largo plazo un modelo de ocupación y organiza-

ción del territorio paraguayo, señalando las acciones territoriales necesarias para su adecuado funciona-

miento. 

5

4
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RESULTADOS DE LA INTERACCIÓN ENTRE EJES
CUADRO 2    |   RESULTADOS DE LA INTERACCIÓN

8

Significa organizar la estructura regional, micro-regional y urbano-rural que se pretende construir; 

definir el esquema de integración interno entre los departamentos y regiones, como con los países 

vecinos; orientar la localización de la infraestructura y los equipamientos para el desarrollo humano; 

y definir las áreas de reserva y conservación, y el aprovechamiento de los recursos naturales.

iv. Sostenibilidad ambiental: Disminuir los desequilibrios ambientales propios de la actividad 

económica y los asentamientos humanos. 

Significa reducir la pérdida y recuperar la biodiversidad; reducir la proporción de personas sin acceso 

sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento. También, mejorar considerablemente 

la calidad de vida de los habitantes de asentamientos humanos, teniendo en cuenta la correcta mani-

pulación de los residuos, el mejor uso de los recursos naturales, la creación de oportunidades para los 

servicios ambientales adicionales y la protección de los ecosistemas.

LÍNEAS TRANSVERSALES

EJES ESTRATÉGICOS

Reducción de 
pobreza y 
desarrollo social

Realización 
integral de todas 

las personas

Servicios sociales 
de calidad

Desarrollo local 
participativo

Hábitat adecuado 
y sostenible

Empleo y protección 
social para grupos 

vulnerables

Competitividad e 
innovación

Regionalización y 
diversificación 

productiva

Valorización del 
capital ambiental

Igualdad de oportuni-
dades en un mundo 

globalizado

Imagen país, 
fomento del 

comercio y atracción 
de inversiones

Integración 
económica 

regional

Sostenibilidad del 
hábitat global

Crecimiento 
económico 
inclusivo

Inserción de 
Paraguay en el 
mundo

Igualdad de 
oportunidades

Eficiencia y 
transparencia

Ordenamiento 
territorial

Sostenibilidad 
ambiental

  Plan de Gobierno de Horacio Cartes, Pdte. de la Rca. del Paraguay, Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y Sistema de Gestión Ambiental de las Naciones Unidas.

  

8

16



8.1. PRODUCCIÓN-ECONOMÍA VERDE-SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Tiene correspondencia con el Programa de Gobierno Departamental en los ejes temático 6.7 producción agropecuaria y el 6.9 recursos natural-ambientes.  Corresponde al segundo 

eje estratégico del Plan Nacional de Desarrollo  “crecimiento económico inclusivo” para acelerar el ritmo de crecimiento y la diversificación productiva, promoviendo la participación 

de todos los agentes económicos, significa centrarse en la atención al empleo productivo. El crecimiento es inclusivo cuando crea oportunidades económicas, y se promueve la 

igualdad de acceso a las mismas.      Asimismo, responde a las líneas transversales de “regionalización y diversificación productiva” y “valorización del capital ambiental”. 

PLAN OPERATIVO DISTRITAL 2015 POR DIMENSIONES Y EJES TEMÁTICOS

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Diversificar y mejorar la producción de consumo 
con prácticas agroecológicas. (Fertilización de suelo 
– control de plagas y enfermedades – producción 
sana en calidad y cantidad sostenible).

Nº de Hectáreas planificadas y cultivadas – Nº de rubros cultivados y Nº de 
hectáreas – Nº de rendimiento esperado por rubros – Nº de producción 
cosechada por rubros – Nº de inversión económica por rubros y hectáreas 
– Costo beneficio por rubros.  Has de suelo fertilizado – has de cultivos 
controlados – Nº rubros y cantidad producido.

(hortícola/agrícola) Nº de Hectáreas planificadas y cultivadas – Nº de rubros 
cultivados y Nº de hectáreas – Nº de rendimiento esperado por rubros – Nº 
de producción cosechada por rubros – Nº de inversión económica por rubros 
y hectáreas – Nº de rubros, cantidad de producto comercializada en mercado 
local/precio – Nº de rubros, cantidad de producto comercializada en merca-
do regional/precio – Nº de rubros, cantidad de producto comercializado en 
mercado nacional/precio - Costo beneficio por rubros. (Pecuaria menor y 
vacunos) Nº de rubros pecuarios – Nº de producción pecuaria menor y 
lechera – Nº de productos comercializados y precio – costo beneficio por 
rubros.

Producción de consumo con prácticas 
agroecológicas diversificadas y mejoradas.

Producción de renta: hortícola-agrícola-
pecuaria diversificadas y mejoradas.

Diversificar y mejorar la producción de renta 
hortícola-agrícola-pecuaria.

17



|   PLAN DE ACCIÓN   |
Constituye el ordenamiento de las propuestas en cantidad-calidad (metas), acciones operativas directas para llegar a las metas enunciadas (actividades), el tiempo de ejecución 

previsto idealmente y ajustables conforme al avance de los eventos, oportunidades y dificultades (cronograma), los documentos y herramientas que demuestran los hechos realiza-

dos con responsabilidad y que respaldan las acciones (medios de verificación), y, finalmente, la institución responsable de ejecución que aparece en primer lugar pero que trabaja en 

coordinación con otras que tienen iguales responsabilidades solidarias.

Incorporar en la producción criterios de sostenibilidad 
ambiental con prácticas de conservación de los recursos 
naturales y generación de ingresos (reforestación-
restauración de bosques-cultivos de consumo-renta 
asociados-enriquecimiento) para combatir la situación 
de pobreza y exclusión.

Fortalecer la asistencia técnica para mejorar las capacida-
des de producción de las familias campesinas.

Gestionar la instalación y puesta en funcionamiento de 
instituciones y organizaciones crediticias orientadas a la 
producción para facilitar el acceso al sistema financiero 
local.

Nº de rubros de conservación – Nº de hectáreas de conservación – Nº de 
hectáreas reforestadas – Nº de especies reforestadas – Nº esperado de 
rendimiento por rubro por año – Nº de precio de venta en mercado local, 
regional, nacional – costo beneficio.

Estudio de mercado – Nº de Hectáreas sembrados y producidas por rubros – 
Normas estudiadas – Precios por rubros a nivel local-regional-nacional – Nº 
de transporte y volumen por Nº de viaje para entrega – Nº ingreso por rubros 
– Nº de pago por socio-a.

Sostenibilidad ambiental con criterios de 
conservación e ingresos para disminuir la 
pobreza y la exclusión, incorporadas.

Mercado-precio-normas de calidad-
mercadeo y comercialización identificados 
para la venta.

Asistencia técnica fortalecida y capacida-
des productivas mejoradas.

Instituciones y organizaciones crediticias 
orientadas a la producción para facilitar el 
acceso al sistema financiero local gestiona-
das, instaladas y puesta en funcionamiento.

Nº de Agencias de asistencia técnica – Nº de RRHH de asistencia 
técnica – Nº por especialidades – Nº de medios de movilidad – Nº de 
equipos y materiales, insumos de enseñanza – Nº de capacitaciones 
programadas y ejecutadas – Nº de beneficiarios capacitados y asisti-
dos técnicamente – Nº de capacitaciones a técnicos para fortaleci-
miento.

Nº de Agencias crediticias – Nº de RRHH de asistencia crediticia – Nº 
de medios de movilidad – Nº de beneficiarios asistidos financieramen-
te – Nº créditos por rubro – Nº de familias – Monto promedio x 
familia.

Identificar mercado-precio-normas de calidad-
mercadeo para una comercialización con rentabilidad.
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividad Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

Producción hortícola, agrícola y 
pecuaria menor de consumo con 
prácticas agroecológicas diversifi-
cadas y mejoradas.

Plan de finca.
Registro de familias por institucio-
nes de Asistencia técnica-
Crediticia.
Informes.
Fotos.
 

Principal:
MAG-DEAG.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.

 

Planificación de la finca (1 Ha).
Preparación de suelo.
Huerta familiar.
Cultivos de mandioca, maíz, 
poroto, habilla, maní.
Cría de aves,  cerdos, otros.
Abonera-riego-media sombra.

Enero a Diciembre de 2015.

Producción de renta con prácti-
cas agroecológicas: hortícola-
agrícola-pecuaria diversificadas y 
mejoradas.

Plan de finca.
Registro de familias por institucio-
nes de Asistencia técnica-
Crediticia.
Informes.
Fotos.

 

Principal:
MAG-DEAG.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.

Planificación de finca (1-2 Has).
Preparación de suelo.
Huerta familiar: tomate, locote, 
cebolla.
Agrícolas: maíz chipa, fechâo, 
habilla, sésamo, maracuyá, 
algodón.
Pecuaria: gallinas ponedoras,  
cerdos, vacuno-lechera.
Fertilizantes.

Enero a Diciembre 2015,  según 
época de cultivo por rubros y 
tecnología empleada.

Criterios de sostenibilidad 
ambiental de la producción con 
prácticas de conservación de los 
recursos naturales y generación 
de ingresos (reforestación-
restauración de bosques-cultivos 
consumo/renta asociados- 
enriquecimiento) para combatir 
la situación de pobreza y exclu-
sión incorporados.

Plan de finca.
Registro de familias por institucio-
nes de Asistencia técnica-
Crediticia.
Informes.
Fotos.

 

Principal:
MAG-DEAG.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.
ITAIPU.
SEAM.
INFONA.

Plan de finca (1 ha + 10 mts).
Reforestación: yerba mate. 
Cultivos asociados: maíz-
maní-habilla.
Enriquecimiento: 
eucaliptus-cítricos-frutales.
Otros: Apicultura-silvicultura, 
de preferencia implementar 
la visión de agroforestería-
granja integrada. 

Enero a Diciembre 2015,  según 
época de cultivo por rubros y 
tecnología empleada

Metas
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M e rca d o - p re c i o - n o r m a s 
de calidad-mercadeo para 
una comercialización con 
rentabilidad identificada.

Registro de productos por 
cantidad, calidad y precio.
Cumplimiento de normas, merca-
deo y entrega.
Precio de referencia, precio de 
venta.
Costos devengados.
Utilidad neta.

Principal:
MAG-DEAG.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.
ITAIPU. 
SEAM.
INFONA.
Cooperativas 
Comercios
Empresas.

Estudio de mercado.
Normas de envasado, peso, 
cantidad, presentación, etiqueta-
do.

Transporte, distancia, personal 
de manipuleo.
Arreglos administrativos: factura-
ción, forma de pago.
Contabilidad y distribución de 
utilidades.

Enero a Diciembre según 
temporada de cosecha por 
rubros.

Asistencia técnica para mejorar 
las capacidades de producción de 
las familias campesinas fortaleci-
das.

Asistencia técnica y crediticia 
instalada y fortalecida.

Plan de finca por tipo de proyectos.
Registro de familias beneficiarias 
por instituciones de Asistencia 
técnica.
Registro de asistencia técnica en 
finca.
Informes.
Fotos.

Principal:
MAG-DEAG.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.
ITAIPU.
SEAM.
INFONA.
Cooperativas.
Comercios.
Empresas.

Gestionar el fortalecimiento 
DEAG con RRHH y movilidad.
Elaborar plan de finca por tipo de 
proyecto de producción familiar 
(consumo-renta-conservación-
reforestación-cultivos asociados-
enriquecimiento de bosques.
Apoyo técnico para la producción 
y comercialización.

Enero a Diciembre de 2015, 
conforme a épocas de rubros 
planificados.

Instituciones y organizaciones 
crediticias orientadas a la 
producción para facilitar el acceso 
al sistema financiero local 
gestionadas, instaladas y puesta 
en funcionamiento.

Plan de producción y de desembol-
sos de crédito.
Registro de familias beneficiarias. 
Documentos de desembolsos.
Documentos de devolución.
Informes.
Fotos.

Principal:
Crédito Agrícola de Habilitación 
CAH.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.
Cooperativas.
Comercios.
Empresas.

Gestionar la Instalación y funciona-
miento del Crédito Agrícola de 
Habilitación y entidades financieras.
Elaboración y evaluación de planes 
de producción y asignación de 
crédito.
Supervisar la inversión en finca.
Orientar y acompañar la devolución 
del crédito.

Enero a Diciembre de 2015, 
conforme a épocas de rubros 
planificados.
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8.2. DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL

Articulación con niveles de planificación – (PD – PND)

Tiene correspondencia con el Programa de Gobierno Departamental en la línea 6.7 producción agropecuaria y el 6.9 recurso naturales-ambiente. Corresponde al segundo eje estraté-
gico del PND “crecimiento económico inclusivo” para acelerar el ritmo de crecimiento y la diversificación productiva, promoviendo la participación de todos los agentes  económicos, 
significa centrarse en la atención al empleo productivo. El crecimiento es inclusivo cuando crea oportunidades económicas, y se promueve la igualdad de acceso a las mismas. Asimis-
mo, responde a las líneas transversales de “regionalización y diversificación productiva” y “valorización del capital ambiental”. 

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Diversificar y mejorar la producción de consumo 
con prácticas agroecológicas (ahorro).

Nº de Hectáreas planificadas y cultivadas – Nº de rubros cultivados y Nº de 
hectáreas – Nº de rendimiento esperado por rubros – Nº de producción cosecha-
da por rubros – Nº de inversión económica por rubros y hectáreas – Costo benefi-
cio por rubros.

Nº de rubros de conservación – Nº de hectáreas de conservación – Nº de 
hectáreas reforestadas – Nº de especies reforestadas – Nº esperado de 
rendimiento por rubro por año – Nº de precio de venta en mercado local, 
regional, nacional – costo beneficio.

(hortícola/agrícola) Nº de Hectáreas planificadas y cultivadas – Nº de rubros cultiva-
dos y Nº de hectáreas – Nº de rendimiento esperado por rubros – Nº de producción 
cosechada por rubros – Nº de inversión económica por rubros y hectáreas – Nº de 
rubros, cantidad de producto comercializada en mercado local/precio – Nº de 
rubros, cantidad de producto comercializada en mercado regional/precio – Nº de 
rubros, cantidad de producto comercializado en mercado nacional/precio - Costo 
beneficio por rubros. (Pecuaria menor y vacunos) Nº de rubros pecuarios – Nº de 
producción pecuaria menor y lechera – Nº de productos comercializados y precio – 
costo beneficio por rubros.

Producción de consumo con prácticas 
agroecológicas diversificadas y mejoradas.

Producción de renta: hortícola-agrícola-
pecuaria diversificadas y mejoradas.

Sostenibilidad ambiental con criterios de 
conservación e ingresos para disminuir la 
pobreza y la exclusión, incorporadas.

Diversificar y mejorar la producción de renta 
hortícola-agrícola-pecuaria.

Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental con 
prácticas de conservación de los recursos naturales 
y generación de ingresos para combatir la situación 
de pobreza y exclusión.
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Incorporar y gestionar microindustrias 
agropecuarias-emprendedurismo-pymes-
empleos no agrícolas.

Nº de proyectos y especificaciones técnicas de microindustrias y emprendeduris-
mo – Nº de operarios – Nº de beneficiarios – Nº de rubros – Nº de mercado-
precio – Nº de mercadeo y normas de entrega – costo/beneficio. Nº de empleos 
no agrícolas – Nº de rubros – Nº puestos de trabajo – Nº costo de inversión – Nº 
equipos y materiales – Costo/beneficio.

Nº de Agencias técnicas y crediticias – Nº de RRHH de asistencia técnica y crediti-
cia – Nº por especialidades – Nº de medios de movilidad – Nº de equipos y 
materiales, insumos de enseñanza – Nº de capacitaciones programadas y 
ejecutadas – Nº de beneficiarios capacitados y asistidos técnica y financieramen-
te – Nº de capacitaciones a técnicos para fortalecimiento – Nº créditos por rubro 
– Nº de familias – Monto promedio x familia.

Estudio de mercado – Nº de Hectáreas sembrados y producidas por rubros – 
Normas estudiadas – Precios por rubros a nivel local-regional-nacional – Nº de 
transporte y volumen por Nº de viaje para entrega – Nº ingreso por rubros – Nº de 
pago por socio-a.

Proyectos de microindustrias 
agropecuarias-emprendedurismo-pymes-
empleos no agrícolas incorporados y 
gestionados.

Mercado-precio-normas de calidad-
mercadeo y comercialización identifi-
cados para la venta.

Asistencia técnica y crediticia instalada y/o 
fortalecidas.

Identificar y gestionar Mercado-Precio-Normas de 
Calidad-Mercadeo para una comercialización con 
rentabilidad-almuerzo escolar.

Instalar y/o fortalecer la asistencia técnica y crediti-
cia.

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividad Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

Producción hortícola, agrícola y 
pecuaria menor de consumo con 
prácticas agroecológicas diversifi-
cadas y mejoradas (Consumo-
ahorro).

Plan de finca.
Registro de familias por institucio-
nes de Asistencia técnica-
Crediticia.
Informes.
Fotos.

 

Principal:
MAG-DEAG.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.

Planificación de la finca (1 Ha).
Preparación de suelo.
Huerta familiar.
Cultivos de mandioca, maíz, 
poroto, habilla, maní.
Cría de aves,  cerdos, otros.
Abonera-riego-media sombra.

Enero a Diciembre de 2015.

Producción de renta con prácti-
cas agroecológicas: hortícola-
agrícola-pecuaria y forestal, 
diversificadas y mejoradas 
(Venta-ingreso).

Plan de finca.
Registro de familias por institucio-
nes de Asistencia técnica-
Crediticia.
Informes.
Fotos.

Principal:
MAG-DEAG.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.

Planificación de finca (1-2 Has).
Preparación de suelo.
Huerta familiar: tomate, locote, 
cebolla.
Agrícolas: maíz chipa, fechâo, habilla, 
sésamo, maracuyá, algodón.
Pecuaria: gallinas ponedoras,  
cerdos, vacuno-lechera.
Fertilizantes.

Enero a Diciembre 2015,  según 
época de cultivo por rubros y 
tecnología empleada.

Metas
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Criterios de producción con soste-
nibilidad ambiental, prácticas de 
conservación de recursos natura-
les y generación de ingresos 
(reforestación-restauración-
cultivos consumo renta 
asociados-enriquecimiento) para 
combatir la situación de pobreza 
y exclusión incorporados.

Plan de finca.
Registro de familias por instituciones de 
Asistencia técnica-Crediticia.
Informes.
Fotos.

Principal:
MAG-DEAG.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.
ITAIPU
SEAM.
INFONA.
Cooperativas.
Comercios.

Plan de finca (1 ha + 10 mts).
Reforestación: yerba mate. 
Cultivos asociados: maíz-maní-
habilla.Enriquecimiento: eucaliptus-
cítricos-frutales.
Otros: Apicultura-silvicultura, de prefe-
rencia implementar la visión de 
agroforestería-granja integrada. 

Enero a Diciembre 2015,  según 
época de cultivo por rubros y 
tecnología empleada.

Microindustrias 
agropecuarias-emprendedurismo
-pymes-empleos no agrícolas 
incorporados y gestionados.

Lista de Beneficiarios por proyectos 
gestionados.
Listado por proyectos implementados.
Listado de empleos generados.
Informes. 

Principal:
MIC.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.
Empresas.
Comercios.

Identificación de beneficiarios, prepara-
ción y gestión de Proyectos de inversión.
Implementación  proyectos de micro-
industrias agropecuarias y otras en el 
marco del emprendedurismo. Genera-
ción de empleos no agrícolas.

Enero a Diciembre de 2015.

Mercado-precio-normas de 
calidad-mercadeo para una 
comercialización con rentabilidad 
identificada.

Mercado-precio-normas de 
calidad-mercadeo para una 
comercialización con rentabilidad 
identificada.

Registro de productos por cantidad, 
calidad y precio.
Cumplimiento de normas, mercadeo y 
entrega.
Precio de referencia, precio de venta.
Costos devengados.
Utilidad neta.

Registro de productos por cantidad, 
calidad y precio.
Cumplimiento de normas, mercadeo y 
entrega.
Precio de referencia, precio de venta.
Costos devengados.
Utilidad neta.

Principal:
MAG-DEAG.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación. 
Cooperativas.
Comercios.
Empresas.

Principal:
MAG-DEAG.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación. 
Cooperativas.
Comercios.
Empresas.

Estudio de mercado.
Normas de envasado, peso, 
cantidad, presentación, etiquetado.
Transporte, distancia, personal de 
manipuleo.
Arreglos administrativos: factura-
ción, forma de pago.
Contabilidad y distribución de 
utilidades.

Estudio de mercado.
Normas de envasado, peso, 
cantidad, presentación, etiquetado.
Transporte, distancia, personal de 
manipuleo.
Arreglos administrativos: factura-
ción, forma de pago.
Contabilidad y distribución de utilida-
des.

Enero a Diciembre según 
temporada de cosecha por 
rubros.

Enero a Diciembre según 
temporada de cosecha por 
rubros.
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Asistencia técnica y crediticia 
instalada y fortalecida.

Plan de finca por proyectos.
Registro de  beneficiarios/ instituciones 
de Asistencia técnica-crediticia.
Plan de producción/ desembolsos de 
crédito.
Plan de devolución del crédito.
Informes.
Fotos.

Principal:
CAH.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.
Cooperativas.
Comercios.
Empresas.

Instalación/fortalecimiento: DEAG-
CAH-PPA.
Plan de finca por tipo de proyecto de 
producción familiar (consumo-renta-
conservación-reforestación-cultivos 
asociados-enriquecimiento de 
bosques).
Evaluación de planes y asignación de 
crédito y asistencia técnica.
Apoyo técnico para la producción y 
comercialización.

Enero a Diciembre de 2015, 
conforme a épocas de rubros 
planificados.

8.3. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL

Articulación con niveles de planificación – (PD – PND)

Responde al punto 6.7 del Programa de Gobierno Departamental en la línea de “producción agropecuaria” y el 6.9 recurso natural-ambiente. Corresponde al segundo eje estratégico 
de “crecimiento económico inclusivo” para acelerar el ritmo de crecimiento y la diversificación productiva, promoviendo la participación de todos los agentes económicos, significa 
centrarse en la atención al empleo productivo. El crecimiento es inclusivo cuando crea oportunidades económicas, y se promueve la igualdad de acceso a las mismas.      Asimismo, 
responde a las líneas transversales de “regionalización y diversificación productiva” y “valorización del capital ambiental”. 

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Diversificar y mejorar la producción hortícola, 
agrícola, pecuaria, cítricos, frutales para el consumo 
con prácticas agroecológicas.

Nº de Hectáreas planificadas y cultivadas – Nº de rubros cultivados y Nº de 
hectáreas – Nº de rendimiento esperado por rubros – Nº de producción 
cosechada por rubros – Nº de inversión económica por rubros y hectáreas – 
Costo beneficio por rubros.

Nº de capacitaciones programadas y ejecutadas – Nº de beneficiarios capacita-
dos y asistidos - Nº de capacitaciones a técnicos para fortalecimiento – Nº de 
capacitaciones a docentes-ACES.

Producción hortícola, agrícola, pecuaria, 
cítricos, frutales, para el consumo, con 
prácticas agroecológicas diversificadas y 
mejoradas (ahorro).

Conocimientos y prácticas de alimentación-
nutrición desarrolladas.

Desarrollar conocimientos y prácticas de 
alimentación-nutrición para optimizar el aprove-
chamiento del almuerzo escolar y mejorar hábitos 
y cultura alimenticia.
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Instalar micro-industrias agropecuarias de transfor-
mación y conservación de alimentos.

Nº de proyectos y especificaciones técnicas de microindustrias – Nº de 
operarios – Nº de beneficiarios – Nº de rubros/productos – 
Nº/Cantidad producido – costo/beneficio.

Nº de Agencias técnicas y crediticias – Nº de RRHH de asistencia técnica y 
crediticia – Nº por especialidades – Nº de medios de movilidad – Nº de 
equipos y materiales, insumos de enseñanza – Nº de capacitaciones progra-
madas y ejecutadas – Nº de beneficiarios capacitados y asistidos técnica y 
financieramente – Nº de capacitaciones a técnicos para fortalecimiento.

Proyectos de microindustrias agropecua-
rias de transformación y conservación de 
alimentos instalados y en funcionamiento.

Asistencia técnica y crediticia instalada y/o 
fortalecidas.

Instalar y/o fortalecer la asistencia técnica y 
crediticia.

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividad Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

Producción base integrada de 1 
ha por familia de: hortícola, 
agrícola y pecuaria menor de 
consumo con prácticas agroeco-
lógicas diversificadas y mejoradas 
(Consumo-ahorro).

Plan de finca.
Registro de familias por institucio-
nes de Asistencia técnica-
Crediticia.
Informes.
Fotos.

Principal:
MAG-DEAG.
CECTEC.
Consejo de producción.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.

Planificación de la finca (1 Ha).
Preparación de suelo.
Huerta familiar.
Cultivos de mandioca, maíz, 
poroto, habilla, maní.
Cría de aves,  cerdos, otros.
Abonera-riego-media sombra.

Enero a Diciembre de 2015.

Desarrollar conocimientos y 
prácticas de alimentación y 
educación nutricional en 12 
reuniones técnicas y 42 talleres 
para optimizar el aprovechamien-
to del almuerzo escolar y mejorar 
hábitos y cultura alimenticia.

Plan de capacitación.
Informe de reuniones y talleres.
Listado de participantes.
Equipos y materiales utilizados.
Fotos.

Principal:
Municipalidad.
Gobernación.

De apoyo:
DEAG.
MEC.
MSPyBS.
CECTEC.
Consejo de producción.
ACES.
Cooperativas.
Comercios.
Empresas.

Capacitar en charlas técnicas y 
talleres a Técnicos, comités de 
agricultores, comités de mujeres, 
ACES.
Plan de capacitación:
Programa, instructores,
Materiales y logística requerida.

Abril a Octubre de 2015.

Metas
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2 micro-industrias agropecuarias 
de transformación y conservación 
de alimentos instaladas y en 
funcionamiento.

Proyecto de inversión.
Adjudicación.
Supervisión de obras y equipos, 
insumos.
Acta de recepción.
Informes.
Fotos.

Principal:
MIC.
Asociación de Mujeres.
Consejo local de Enramadita.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.
CECTEC. 

Proyecto, instalación y funcionamien-
to de 1 panadería (Asociación de 
Mujeres).
Proyecto, instalación y funcionamien-
to de una almidonera (Consejo de 
Desarrollo Comunitario de Enramadi-
ta.)

Abril a Junio de 2015.

Instalar y/o fortalecer la asistencia 
técnica y crediticia CAH-Otros.

Registro de gestiones.
Instalación y funcionamiento.
Proyectos aprobados.
Plan de desembolsos y devolucio-
nes.
Informes. Fotos.

Principal:
Gobernación.
Municipalidad.
CAH.

De apoyo:
CECTEC.
Otros.

Gestión de Instalación/fortalecimiento: 
MIC-CAH-Otros.
Plan de inversión por tipo de proyecto.
Evaluación de planes y asignación de 
crédito y asistencia técnica.
Apoyo técnico para la producción y 
comercialización.

Marzo a Diciembre de 2015.

8.4. TURISMO RURAL, DE NATURALEZA Y AVENTURA
Articulación con niveles de planificación – (PD – PND)

Responde al Programa de Gobierno Departamental en el punto 6.5 turismo, con el objetivo de valorar y disfrutar de los lugares históricos y las bellezas naturales. Tiene relación asimis-
mo, con el punto 6.4 cultura, porque las manifestaciones tradicionales de cada municipio constituyen una riqueza del patrimonio cultural. Corresponde al segundo eje estratégico del 
PND  “crecimiento económico inclusivo”    para acelerar el ritmo de crecimiento y la diversificación productiva, promoviendo la participación de todos los agentes económicos, significa 
centrarse en la atención al empleo productivo. Asimismo, responde a las líneas transversales de “regionalización y diversificación productiva” y “valorización del capital ambiental”. 

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Identificar y construir rutas turísticas a la cordillera-ríos-
arroyos-cascadas-sendero de bosques y otros lugares 
de interés (Reserva Caazapá-estancias-granjas).

Incentivar la inversión privada para hoteles-
restaurantes-albergues y gastronomía.

Nº de rutas turísticas identificadas – Nº de rutas turísticas construidas –Nº de 
lugares en la cordillera – Nº de legares en ríos – Nº de lugares en arroyo – Nº de 
lugares en cascadas – Nº de senderos en bosques/Reserva Caazapá – Nº de 
estancias – Nº de granjas – Nº y tipo de servicio.

Nº de reuniones de información y captación de la inversión privada – Nº de 
empresas interesadas – Nº de hoteles/restaurantes/albergues instaladas – Nº 
de empresas interesados en Hoteles/restaurantes/albergues – Nº de empre-
sas gastronómicas interesadas – Nº de requerimientos – Nº de empleos 
posibles.

Nº de capacitaciones – Nº de guías – Nº de especialidades – Nº costo de servicio 
– Nº de empleo.

Rutas turísticas a la cordillera-ríos-arroyos-
cascadas-sendero de bosques y otros lugares 
de interés (Reserva Caazapá-estancia-granjas) 
identificados y ruta turística definida.

Conocimiento y prácticas de guías de 
turismo-historia-cultura con capacidades 
desarrolladas.

Inversión privada para hoteles-restaurantes-
albergues y gastronomía con incentivos para la 
inversión.

Desarrollar capacidades de conocimiento y prácticas 
para guías de turismo-historia-cultura.
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividad Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

2 Rutas turísticas a la cordillera  
-  2 a ríos-arroyos  -1 a cascadas  
-  1 de senderismo en bosques 
y otros lugares de interés 
(Reserva Caazapá   -  1 estancia 
rural  - 1 granja) identificadas 
y/o  construidas en funciona-

Plan y agenda de gestión.
Mapa de recorrido turístico.
Listado de servicios y costos.
Listado de guías capacitados y 
costos.
Oficina de información y orienta-
ciones.

 

Principal:
Gobernación.
Municipalidad.
SENATUR.
SEAM.

De apoyo:
Empresarios.
Comerciantes.
Propietarios.

Planificación y Gestión.
Mapa Turístico.
Listado de servicios y costos 
(hoteles, restaurantes, alber-
gues, comercios, farmacias, 
servicios públicos, referencias).
Capacitación de guías locales.
Oficina de referencia.

Enero a Diciembre de 2015.

20 jóvenes varones y mujeres 
capacitadas y acreditadas como 
guías de turismo de aventura-
historia y cultura para atender a 
turistas y visitantes.

Listado de jóvenes interesados.
Planilla de participantes curso de 
formación.
Lista de egresados y guías acredita-
dos.
Guías con oferta de trabajo.

 

Principal:
Gobernación.
Municipalidad.
SENATUR.
SEAM.

De apoyo:
Empresarios.
Comerciantes.
Propietarios.
Jóvenes.

Identificación y capacitación de 
jóvenes p/guías.
Programa de capacitación 
teórico-práctico.
Gestión de formación y acredita-
ción (SENATUR-SEAM).
Costo por servicios.

Enero a Diciembre de 2015.

Generación de mecanismos 
legales de exoneración y/o 
reducción de impuestos munici-
pales por inversión privada en 
rutas turísticas y servicios.

Ordenanza Municipal.
Resolución Municipal.
Informes.
Materiales de información y 
difusión.

 

Principal:

Gobernación.
Municipalidad.
SENATUR.
SEAM.

De apoyo:
Empresarios.
Comerciantes.
Propietarios.
Jóvenes.

Gestión para ordenanza y 
resolución municipal.
Audiencia pública.
Información y difusión.

Enero a Diciembre de 2015.

Metas
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8.5. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
Articulación con niveles de planificación – (PD – PND)

Se relaciona con el punto 6.12 Obras Públicas y Comunicaciones del Programa de Gobierno Departamental. Corresponde al segundo eje estratégico del PND  “crecimiento económico 
inclusivo”    para acelerar el ritmo de crecimiento y la diversificación productiva, promoviendo la participación de todos los agentes económicos, significa centrarse en la atención al 
empleo productivo. Asimismo, responde a las líneas transversales de “regionalización y diversificación productiva” y “valorización del capital ambiental”.

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Identificar necesidades de conectividad vial, 
construir y mejorar caminos de acceso y puentes.

Nº de necesidades identificadas.
Nº de caminos.
Nº de puentes.
Nº de comunidades y población beneficiaria.

Nº de conectividad construida-extendida.
Nº de conexión domiciliaria ampliada.
Nº de comunidades y población beneficiaria.

Necesidades de conectividad vial identifi-
cadas, caminos de acceso y  puentes 
construidos y mejorados.

Necesidades de conectividad de energía 
eléctrica domiciliaria y pública, construidos 
y/o extendidos con ampliación de acceso y 
servicios.

Identificar necesidades de conectividad de energía 
eléctrica domiciliaria y pública, construir y/o 
extender ampliación de acceso y servicios.

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividad Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

2 caminos vecinales construidos, 
5  caminos mejorados, 5 puentes 
construidos, 5 puentes mejora-
dos para el acceso y conectividad 
de la población.

Registro de presupuesto, máquinas 
y personal.
Informe-fotos de caminos y puen-
tes construidos.
Informe-fotos de caminos y puen-
tes mejorados. 

Principal:
Municipalidad.
Gobernación.
MOPC.

De apoyo:
Comisiones y organizaciones 
locales.

Identificar caminos y puentes a 
construir y/o mejorar.
Presupuestar y gestionar máqui-
nas, personal y fondos locales, 
de la Gobernación y del MOPC.
Construir y mejorar caminos y 
puentes.

Enero a Diciembre de 2015.

Metas
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Necesidades de conectividad de 
energía eléctrica domiciliaria y 
pública identificadas, construidas 
y/o extendidas para la  ampliación 
de acceso y servicios al 50% del 
20% sin conexión domiciliaria y 
20% de las comunidades del 
distrito.

Censo de familias sin conexión 
domiciliaria.
Registro de lugares públicos priori-
tarios.
Notas-trámites-gestiones ante la 
ANDE.
Presupuestar fondos municipales y 
de contrapartida.
Informes-fotos de monitoreo.

Principal:
Municipalidad.
Gobernación.
MOPC.

De apoyo:
Comisiones y organizaciones 
locales.

Visitar comunidades e identificar 
familias sin conexión domicilia-
ria.
Identificar lugares públicos 
prioritarios.
Gestionar con la ANDE.
Acompañar con fondos munici-
pales y contrapartida local.
Monitorear.

Marzo a Diciembre de 2015.

8.6. EDUCACIÓN
Articulación con niveles de planificación – (PD – PND)

Responde al Programa de Gobierno Departamental en la línea 6.2 Educación y al Plan Estratégico Educativo Departamental “Ñamopu'â Caazapá”. Asimismo, tiene directa relación en 
el Eje Estratégico 1 del PND “Reducción de la pobreza y desarrollo social – servicios sociales de educación de calidad para todos y todas” y genera respuesta oportuna al diagnóstico 
participativo profundizado y actualizado en los talleres de formulación del Plan Operativo 2015-Tava í .

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Mejorar la cobertura, infraestructura y acceso en 
igualdad de condiciones y oportunidades a servicios 
educativos.

Nº de matrícula planificada y ejecutada – Nº de Aulas construidas y/o mejora-
das – Nº de servicios higiénicos construidos y/o mejorados – Nº de escuelas 
con sistemas de agua segura – Cantidad de escuelas/cantidad de población 
escolar/lugar/distancia.

Nº de metodologías aplicadas – Nº de oportunidades de conocimiento creadas 
y aplicadas – Nº de egresados en relación a Nº de ingresados – Nº de alumnos 
con promedio de notas superior a la media/Año.

Cobertura, infraestructura y acceso a 
servicios educativos garantizados y 
mejorados. 

Calidad de la enseñanza-aprendizaje con 
metodologías innovadoras-tecnología y 
oportunidades de conocimiento aplicadas 
y mejoradas.

Desarrollar capacidades y mejorar la calidad de la 
enseñanza-aprendizaje utilizando metodologías 
activas-participativas y tecnologías apropiadas que 
fomente la creatividad, el talento y la oportunidad 
de conocimiento.

Nº de alumnos-as con almuerzo escolar – Nº de alumnos con nutrición mejora-
da - Nº de escuelas – Nº de niños-as desparasitados y con hábitos saludables – Nº 
de notas sobre la media de egresos.

Estado nutricional, salud, asistencia y rendi-
miento mejorados mediante el suministro 
de almuerzo escolar.

Mejorar el estado nutricional, la salud, la asistencia y 
el rendimiento mediante el suministro del almuerzo 
escolar.
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividad Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

Nivel inicial:
8 aulas construidas, equipadas, 
muebles apropiados. 
8 comunidades y 160 niños-as 
beneficiadas.

Requisitos previos, Adjudicación, 
Supervisión.
Actas de recepción de obras, 
equipos y muebles.
Informes y fotos.

 

Principal:
Gobernación.
Municipalidad.
MEC-Tava í .
CECTEC.

De apoyo:
ACES.

Gestión de fondos MEC, 
Gobernación, Municipalidad, 
CECTEC-Ayuda en Acción.
Adjudicación, Supervisión- 
Recepción de obras, equipos 
y muebles.

Febrero-Junio de 2015.

8 talleres con 22 directores y 22 
docentes, 1 al mes s/desarrollo 
psicomotriz-afectivo y socializa-
ción,  intercambio  de conoci-
mientos y experiencias.

Programa de encuentro/talleres.
Planilla de participantes.
Informes.
Fotos.

Principal:
MEC-Tava í.
CECTEC.

De apoyo:
Municipalidad.
Gobernación.
ACES.

Identificación y contratación de 
instructores.
Programa y organización de 
encuentros.
Materiales y logística.

Marzo a noviembre de 2015.

8 centros y 160 alumnos-as con 
almuerzo y merienda escolar.
Estudio nutricional ex ante y ex 
post.

Acta Adjudicación, recepción de 
cheques y/o productos alimenti-
cios.
Acta de conformidad de ACES.
Informes s/estado nutricional.
Fotos.

Principal:
Gobernación.
Municipalidad.
MEC-Tava í.

De apoyo:
Consejo de Producción.
ACES.
CECTEC.
Empresas.

Elaboración menú.
Adjudicación y compra local de 
productos.
Contratación y capacitación de 
cocineras locales.
Estudio nutricional.
Desparasitación.
Supervisión.

Marzo a Noviembre de 2015.

Metas
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Nivel Escolar Básica:
5 aulas construidas para 100 
alumnos-as.
5 aulas refaccionadas para 100 
alumnos.
10 escuelas equipadas y amobla-
das.
2 telecentros construidos y 
equipados para 200 alumnos-as.

Requisitos previos, Adjudicación, 
Supervisión.
Actas de recepción de obras, 
equipos y muebles.
Informes y fotos.

Principal:
Gobernación.
Municipalidad.
MEC-Tava í .
CECTEC.

De apoyo:
ACES.

Gestión de fondos MEC, 
Gobernación, Municipalidad, 
CECTEC-Ayuda en Acción.
Adjudicación, Supervisión-
Recepción de obras, equipos 
y muebles.

Febrero-Junio de 2015.

4 talleres de capacitación con 22 
directores y 22 docentes, c/2 
meses s/lecto-escritura, lógica 
matemática y metodología,  
intercambio  de conocimientos y 
experiencias.

Programa de encuentro/talleres.
Planilla de participantes.
Informes.
Fotos.

Principal:
Supervisión MEC-Tava í .
CECTEC.
Directores y docentes de educa-
ción escolar básica.

De apoyo:
Municipalidad.
ACES.

Identificación y contratación de 
instructores.
Programa y organización de 
encuentros.
Materiales y logística.

Marzo a Noviembre de 2015.

4000 alumnos-as con almuerzo 
escolar de 42 escuelas de 40 
Comunidades.

Acta Adjudicación, recepción de 
cheques y/o productos alimenti-
cios.
Acta de conformidad de ACES.
Informes s/estado nutricional.
Fotos.

Principal:
Gobernación.
Municipalidad.
MEC-Tava í .

De apoyo:
Consejo de Producción.
CECTEC.
ACES.
Empresas.

Elaboración menú.
Adjudicación y compra local de 
productos.
Contratación y capacitación de 
cocineras locales.
Estudio nutricional.
Desparasitación.
Supervisión.

Marzo a Noviembre de 2015.
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8.7. SALUD
Articulación con niveles de planificación – (PD – PND)

Se articula con el Programa de Gobierno Departamental en el punto 6.6. Salud. Asimismo, responde al Eje Estratégico 1 del PND “Reducción de la pobreza y desarrollo social – 
servicios sociales de salud de calidad para todos y todas” y genera respuesta oportuna al diagnóstico participativo profundizado y actualizado en los talleres de formulación del Plan 
Operativo 2015-Tava í. 

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Garantizar la cobertura, infraestructura y acceso en 
igualdad de condiciones y oportunidades a los 
servicios de salud.

Nº/Registro de personas atendidas – Nº de piezas/secciones consultas y 
atención - Nº de piezas/secciones construidas y/o mejoradas – Nº de servicios 
higiénicos construidos y/o mejorados – Nº de Centros/USF con sistemas de 
agua segura – Cantidad de Centros/USF/cantidad de población (madres, 
niños, jóvenes, adultos, adultos mayores)/lugar/distancia del centro/USF – 
Distancia del centro de referencia.

Nº de RRHH existes y necesarios – Nº de servicios ofertados y sin oferta –Nº de 
RRHH y Nº de ofertas ampliados y mejorados.

Nº/concepto de equipos existentes y faltantes – Nº/concepto de insumos 
existentes y faltantes – Nº de materiales existentes y faltantes – Nº de medica-
mentes disponibles y faltantes –Nº de farmacias sociales instaladas.

Cobertura, infraestructura y acceso a 
servicios de salud garantizados y mejora-
dos. 
100% de casos presentados en el servicio.
100% de niños menores de 5 años.
100% de embarazadas.

RRHH y servicios ampliados y mejorados 
para la atención.

Equipos, insumos, materiales y medica-
mentos disponibles-farmacias sociales, 
mejorados y completados.

Ampliar la cantidad de los RRHH y servicios y 
mejorar la atención.

Mejorar y completar los equipos, insumos, materia-
les y medicamentos.

Nº de RRHH – Nº de RRHH capacitados en Nº de capacitaciones – Nº de RRHH 
con capacidad para educación-prevención – Nº de actividades educativas-
preventivas planificadas y ejecutadas – Nº de población por grupo etario atendi-
do – Nº de materiales educativos-preventivos diseñados/impresos/distribuidos 
– Nº de sub-concejos formados y en funcionamiento.

RRHH con capacidades desarrolladas para 
salud educativa-preventiva y consejos de 
salud locales formados.

Mejorar la capacidad de los RRHH para la salud 
educativa-preventiva (USF) y formación de 
sub-concejos de salud.
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividades Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

Infraestructura ampliada con 
capacidad de acceso y atención al 
100% de la demanda y el 100% 
de niños y embarazadas con 
cobertura de atención, control, 
inmunización y tratamiento.

Registro de consultas en general.
Registro de consultas de menores 
de 5 años.
Registro de inmunizaciones-PAI.
Registro de control y tratamiento a 
embarazadas.
Informes.

Principal:
MSPyBS-VI Región Sanitaria.
Centro de Salud de Tava í-USFs.
Consejo Local de Salud.
Sub-Consejos de Salud.

De apoyo:
Municipalidad.
CECTEC.

Gestionar la ampliación del 
Centro de Salud.
Atender a todas las personas en 
los servicios.
Registrar y monitorear a   
niños-as menores de 5 años-PAI 
y otros programas prioritarios.
Registrar y monitorear a muje-
res embarazadas para su 
control y tratamiento.

Enero a Diciembre 2015.

RRHH especializados contratados 
para el Centro de Salud. 

TDR de profesionales especializa-
dos.
Concurso, contrato.
Registro de servicios prestados.

Principal:
MSPyBS-VI Región Sanitaria.
Centro de Salud de Tava´i-USFs.
Consejo Local de Salud.
Sub-Consejos de Salud.

De apoyo:
Gobernación.
Municipalidad.

Gestionar RRHH especializados 
en: ecografía, electrocardiogra-
ma, análisis clínicos.

Enero a Diciembre de 2015.

Equipos, insumos, materiales y 
medicamentos disponibles-2 
farmacias sociales, mejoradas.

Especificaciones técnicas, Acta de 
recepción de equipos, insumos y 
medicamentos.
Programa y planilla de participan-
tes.
Farmacias sociales.

Principal:
MSPyBS-VI Región Sanitaria.
Centro de Salud de Tava í-USFs.
Consejo Local de Salud.
Sub-Consejos de Salud.

De apoyo:
Gobernación.
Municipalidad

Gestionar equipos de ecografía, 
electrocardiograma y análisis.
Insumos y medicamentos.
Capacitar/fortalecer farmacias 
sociales.

Enero a Diciembre de 2015.

RRHH con capacidades desarro-
lladas para educación-prevención 
y 2 consejos formados.

Programa de talleres USF.
Instructores.
Materiales.
Logística.

Principal:
MSPyBS-VI Región Sanitaria.
Centro de Salud de Tava í-USFs.
Consejo Local de Salud.
Sub-Consejos de Salud.

De apoyo:
Gobernación.
Municipalidad

Capacitar para la organización de 
Consejos y Sub-Concejos.
Educación sanitaria-preventiva.
Producir materiales educativos.

Marzo a Mayo de 2015.

Metas
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8.8. AGUA Y  SANEAMIENTO
Articulación con niveles de planificación – (PD – PND)

Concuerda con el Programa de Gobierno Departamental en el punto 6.6 Salud y responde al Eje Estratégico 1 del PND “Reducción de la pobreza y desarrollo social – servicios sociales 
de salud de calidad para todos y todas” y genera respuesta oportuna al diagnóstico participativo profundizado y actualizado en los talleres de formulación del Plan Operativo. 
2015-Tava í. 

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Aumentar la cobertura, infraestructura y acceso en 
igualdad de condiciones y oportunidades a los 
sistemas de agua corriente con conexión domicilia-
ria.

Nº de sistemas de agua corriente con conexión domiciliaria existente - 
Nº/Registro de personas/familias beneficiadas – Nº de familias sin agua 
corriente – Nº de comunidades sin agua corriente.

Nº de sistemas de abastecimiento - Nº de análisis de calidad de agua – Nº de 
sistemas con tratamiento.

Nº de juntas de saneamiento existentes – Nº de juntas necesarias – Nº de comu-
nidades - Nº de nuevas juntas organizadas – Nº de capacitaciones y Nº de partici-
pantes por reuniones y talleres de fortalecimiento.

Cobertura, infraestructura y acceso a 
servicios de agua corriente con conexión 
domiciliaria aumentados y mejorados. 

Calidad del agua y el servicio a la población 
garantizada.

Participación comunitaria para la gestión 
en juntas de saneamiento fortalecidas.

Garantizar la calidad de agua y el servicio a la 
población beneficiaria.

Fortalecer la participación comunitaria para la 
gestión y el mantenimiento de servicios.
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividades Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

Cobertura, infraestructura y 
acceso aumentado y mejorado 
en 4 comunidades, 4 sistemas de 
abastecimiento con conexión 
domiciliaria a 200 familias.

Carpeta Técnica.
Listado de beneficiarios.
Acta Adjudicación y Recepción.
Informes.
Fotos.

Principal:
VI Región Sanitaria.
Centro de Salud de Tava í.
Gobernación.
Municipalidad.

De apoyo:
Juntas de Saneamiento.
CECTEC.

Gestión y captación de recur-
sos.
Identificación de comunidades 
y familias.
Adjudicación, supervisión y 
recepción de obras.

Enero a Diciembre de 2015.

Calidad de agua analizada en 10 
sistemas de abastecimiento 
existentes y servicios asegurados 
a la población beneficiaria.

Resultados del análisis de laborato-
rio.
Informes.
Fotos.

Principal:
VI Región Sanitaria.
Centro de Salud de Tava í.
Gobernación.
Municipalidad.

De apoyo:
Juntas de Saneamiento.
CECTEC.

Gestionar análisis laboratoriales 
y extracción de muestra.
Socialización de resultados.
Orientación y supervisión de 
tratamiento.

Mayo a Septiembre de 2015.

Participación comunitaria para la 
gestión fortalecida con la 
creación de 4 juntas de sanea-
miento y capacitación de 10 
juntas.

Programa de reuniones y talleres.
Listado de participantes.
Informes.
Fotos.

Principal:
VI Región Sanitaria-Centro de 
Salud de Tava í.
Gobernación.
Municipalidad.

De apoyo:
Juntas de Saneamiento.
CECTEC.

Reuniones y talleres de organiza-
ción.
Reuniones y talleres de fortaleci-
miento.
Materiales de apoyo.

Junio a Octubre de 2015.

Metas
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8.9. TIERRA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Articulación con niveles de planificación – (PD – PND)

Coincide con el Programa de Gobierno Departamental en el punto 6.9 Recursos Naturales-Ambiente y tiene correspondencia con la 3ra Línea Transversal del PDN que habla del 
“ordenamiento territorial como modelo de ocupación y organización del territorio paraguayo, significa organizar la estructura regional, micro-regional y urbano-rural que se pretende 
construir, orientar la localización de la infraestructura y los equipamientos para el desarrollo humano y definir las áreas de reserva y conservación, y el aprovechamiento de los recur-
sos naturales”. Responde, asimismo, a una sentida necesidad analizada a profundidad en la etapa de diagnóstico en los talleres de planificación de Tava í.   

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Promover y acompañar la titulación legal de las 
tierras urbanas y rurales, especialmente de las 
compañías y asentamientos del municipio.

Nº de lotes urbanos – Nº de lotes rurales – Nº de tierras tituladas – Nº de 
tierras sin título de propiedad.

Nº de terreno apto para agricultura – Nº de terreno apto para ganadería – Nº de 
lotes para actividad forestal – Nª de tierra disponible para reserva y conservación 
– Nº de tierras disponibles para industrias – Nº de tierras para asentamiento 
urbano – Nº de tierras para asentamientos rurales – plan de utilización de las 
tierras en zona urbana.- 

Nº de terreno utilizado en zona urbana – Nº de terreno disponible en zona 
urbana – Nº de terreno utilizado en zona rural – Nº de terreno disponible en 
zona rural – Nº de tierras documentadas – Nº de tierras indocumentadas – Nº 
de exonerados de impuestos – Nº pasible de impuestos – Nº de morosos de los 
impuestos.

Titulación legal de las tierras urbanas y 
rurales promovidas y acompañadas. 

Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio ejecutado.

Estudio catastral y status legal de las tierras 
de la zona urbana y rural ejecutado, 
recursos municipales aumentados e 
inversiones para el desarrollo asignados.

Diseñar y ejecutar un Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio para determinar las 
características ecológicas, productivas y asenta-
mientos humanos.

Planificar y ejecutar  un estudio catastral del 
municipio para determinar el status legal de las 
tierras de la zona urbana-rural, aumentar recursos 
municipales e invertir en el desarrollo del territorio.

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividad Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

Titulación de tierras urbanas y 
rurales promovidas, acompaña-
das y aumentadas en un 10%.

Mensajes emitidos.
Audiciones radiales.
Registro.
Informes.

Principal:
INDERT.
Gobernación.
Municipalidad.

De apoyo:
Consejo de Producción.

Campaña de información y 
concientización por radio.
Orientación y apoyo a la gestión.

Enero a Diciembre de 2015.

Metas
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8.10. GESTIÓN DE RIESGOS Y ALERTA TEMPRANA
Articulación con niveles de planificación – (PD – PND)

Se articula con el Programa de Gobierno Departamental en el punto 6.10 Gestión de Riesgos y Emergencias. Asimismo, responde al PND en la línea transversal de “valorización del 
capital ambiental”.

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Identificar lugares y construir un mapa de riesgo del 
distrito.

Nº de lugares de riesgo (deslizamiento-inundaciones-tormentas-granizos-
otros) – Nº de comunidades – Nº de Población – Nº de población vulnerable - 
Distancia.

Nº de Comisión Distrital – Nº de conexión Comisión Departamental – Nº de 
conexión  Comisión Nacional – Nº de Comisiones en las Compañías – Nº conec-
tividad local – Centro de referencia.

Lugares de riesgo del distrito identificados 
y mapeados.

Comisión Local de Gestión de Riesgos y 
Alerta Temprana constituido y conectado a 
la red distrital, departamental y nacional 
para la prevención-atención en casos de 
desastres naturales.

Institucionalizar una Comisión Local de Gestión de 
Riesgos y Alerta Temprana conectado a la red 
distrital, departamental y nacional para la preven-
ción y atención ante desastres naturales.

Nº de capacitaciones – Nº de participantes – Nº de materiales informativos-
educativos impresos y distribuidos – Nº de audiciones radiales – Nº de audiencia 
– Nº de escuelas – Nº de otras comisiones de contacto.

Población para la prevención y control de 
riesgos concientizada.

Concientizar a la población para la prevención y 
control de riesgos y desastres naturales.

Plan de Ordenamiento Territorial 
diseñado y ejecutado para su 
aplicación en el municipio.

Contrato de adjudicación.
Mapa por zona para uso.
Ordenanza y Resolución.
Informes.

Principal:
Municipalidad.
Gobernación.

De apoyo:
CECTEC.

Presupuestar.
Contratar servicios profesionales.
Socializar resultados.
Legislar zonas.
Informar.

Mayo a Agosto 2015. 

Estudio catastral del municipio 
para determinar el status legal de 
las tierras planificado y ejecutado 
para su aplicación.

Contrato de adjudicación.
Mapa por zona para uso.
Ordenanza y Resolución.
Informes.

Principal:
Municipalidad.
Gobernación.

De apoyo:
CECTEC.

Presupuestar.
Contratar servicios profesionales.
Socializar resultados.
Legislar impuestos.
Informar.

Agosto a Noviembre 2015.
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividades Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

Identificar lugares y construir (1) 
un   mapa de riesgo del distrito.

Lista de colaboradores locales.
Registro de escuelas, docentes y 
alumnos.
Programa, talleres y lista de partici-
pantes capacitaciones.
Mapa de riesgo construido y difun-
dido. 

Principal:
Municipalidad.
Gobernación.
Consejo de Gestión de Riesgos.

De apoyo:
MEC.
CECTEC.
Organizaciones comunitarias.

Identificar colaboradores por 
comunidad.
Identificar escuelas, docentes, 
alumnos.
Capacitar a docentes, alumnos 
y actores clave.
Identificar y construir mapa de 
riesgo.

Enero a Junio de 2015.

(1) Una Comisión Local de Gestión 
de Riesgos y Alerta Temprana 
conectado a la red distrital, depar-
tamental y nacional para la 
prevención y atención ante desas-
tres naturales, institucionalizada.

Listado de actores clave.
Informe de reuniones de concienti-
zación.
Acta de Asamblea.
Reconocimiento.
Notas de gestión.
Nota-respuesta de conexión a la 
red departamental y nacional.

Principal:
Consejo de Gestión de Riesgos.
Municipalidad.
Gobernación.

De apoyo:
MEC.
CECTEC.
Organizaciones comunitarias.

Identificar actores clave para la 
Comisión.
Concientizar a actores.
Organizar una Comisión en 
Asamblea.
Redactar Acta.
Gestionar reconocimiento.
Identificar red de conexión.
Gestionar la conexión en la red 
departamental y nacional.
Notas, trámites.

Enero a Diciembre de 2015.

50% de la población concientiza-
da para la prevención y control 
de riesgos y desastres naturales.

Programa de capacitaciones.
Listado de participantes.
Materiales impresos y distribuidos.
Registro de audiciones radiales.

Principal:
Consejo de Gestión de Riesgos.
Municipalidad.
Gobernación.

De apoyo:
MEC.
CECTEC.
Organizaciones comunitarias.

Elaborar programa de infor-
mación y concientización.
Realizar reuniones y talleres.
Preparar, imprimir y distribuir 
materiales informáticos-
educativos.
Audiciones radiales. 

Junio a Diciembre de 2015.

Metas
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8.11. CIUDADANÍA, GÉNERO Y PARTICIPACIÓN.
Articulación con niveles de planificación – (PD – PND)

Tiene relación con el Programa de Gobierno Departamental en la mayoría de los ejes que desarrolla, pero donde se nota más una atención a la ciudadanía, mujeres y NNA, es en el 
punto 6.11 Acción Social. En el PND, asimismo, se menciona el paradigma de “ciudadanía e inclusión” en los ejes estratégicos y transversales. 

Este eje temático, se encara en el Plan de Desarrollo Distrital de Tava í 2015 con una mirada de integralidad de la ciudadanía en cuanto a su formación para ejercer sus derechos y 
obligaciones, así como, la valoración de género en igualdad de condiciones y oportunidades y la participación como una condición primera para gestionar el desarrollo.  

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Identificar necesidades de capacitación en construc-
ción de ciudadanía, género y participación en 
instituciones, organizaciones y ciudadanía en 
general.

Nº de necesidades identificadas.
Nº de caminos.
Nº de puentes.
Nº de comunidades y población beneficiaria.

Nº de Programas de capacitación.
Nº de Talleres-informes-fotos.
Listado de participantes.
Listado de instituciones, organizaciones y ciudadanía en general.

Nº de materiales preparados, impresos y distribuidos.
Nº de audiciones radiales.
Nº de audiencia.

Necesidades de conectividad vial identifi-
cadas, caminos de acceso y puentes 
construidos y mejorados.

Capacidades desarrolladas de 180 perso-
nas y actores clave en 6 talleres dirigidos a 
instituciones, organizaciones y ciudadanía 
en general. 

Elaborar material educativo.
Impresión y distribución a organizaciones, 
instituciones y ciudadanía en general.
Preparación y emisión de programas y 
mensajes radiales.

Desarrollar capacidades en ciudadanía, género y 
participación en instituciones, organizaciones y 
ciudadanía en general en 6 talleres/año, 180 
participantes.

Socializar y fortalecer la concientización sobre 
ciudadanía, género y participación mediante 1 
trípticos preparados, impresos, distribuidos y 
audiciones radiales.
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividades Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

Identificar necesidades de capaci-
tación en construcción de ciuda-
danía, género y participación en 
instituciones, organizaciones y 
ciudadanía en general.

Diseño de investigación y muestra 
seleccionada.
Listado de personas interesadas y 
grupo focal de interés.

Principal:
Municipalidad.
Consejo de Desarrollo.

De apoyo:
Organizaciones civiles.
Actores clave.
Instituciones y organizaciones.

Diseñar una muestra de investi-
gación.
Aplicar instrumento e identifi-
car población objetivo-meta.
Listar grupo focal de interés. 

Marzo-Abril de 2015.

Desarrollar capacidades en ciuda-
danía, género y participación en 
instituciones, organizaciones y 
ciudadanía en general en 6 
talleres/año, 180 participantes.

Programa de talleres.
Planilla de participantes e institu-
ciones, organizaciones.
Listado de instructores.
Informes-fotos.

 

Principal:
Municipalidad.
Consejo de Desarrollo.

De apoyo:
Organizaciones civiles.
Actores clave.
Instituciones y organizaciones.

Elaborar programa de talleres.
Listado de instituciones, organi-
zaciones y participantes.
Instructores y logística.
Organización y ejecución.

Junio a Diciembre de 2015.

Socializar y fortalecer la concienti-
zación sobre ciudadanía, género 
y participación mediante 1 
tríptico, 1000 ejemplares 
preparados, impresos, distribui-
dos y audiciones radiales.

Trípticos elaborados, impresos y 
distribuidos.
Registro de recursos aplicados.
Audiciones radiales preparados y 
emitidos.

Principal:
Municipalidad.
Consejo de Desarrollo.

De apoyo:
Organizaciones civiles.
Actores clave.
Instituciones y organizaciones.

Elaborar contenido y formato 
de trípticos.
Gestionar recursos, imprimir 
y distribuir.
Preparar audiciones radiales.
Emitir programas radiales. 

Junio a Diciembre de 2015.

Metas
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8.12. CAPITAL SOCIAL
Articulación con niveles de planificación – (PD – PND)

Tiene relación con el Programa de Gobierno Departamental en varios ejes que desarrolla, tales como, el punto 6.2 Educación; 6.6 Salud; 6.7 Producción Agropecuaria, en donde se 
mencionan la necesidad de establecer organizaciones basados en objetivos comunes que es el principio básico del capital social. En el PND, asimismo, se menciona el desarrollo de 
potencialidades de las organizaciones locales. 

Este eje, responde y se articula a nivel Departamental y Nacional con los planes concebidos para orientar el desarrollo y es una necesidad su fortalecimiento en Tava í, conforme al 
diagnóstico y las propuestas presentadas en los talleres de planificación.  

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Identificar necesidades de capacitación en organiza-
ción, administración, cohesión y gestión en organi-
zaciones de base comunitaria y de segundo piso 
general.

Nº de necesidades identificadas.
Nº de contenidos.
Nº de temas.
Nº de organizaciones beneficiarias.

Nº de Programas de capacitación.
Nº de Talleres-informes-fotos.
Listado de participantes.
Listado de instituciones, organizaciones y ciudadanía en general.

Nº de materiales preparados, impresos y distribuidos.
Nº de audiciones radiales.
Nº de audiencia.

Necesidades de capacitación en organiza-
ción, administración, cohesión y gestión en 
organizaciones de base comunitaria y de 
segundo piso, identificadas.

Capacidades desarrolladas de 180 perso-
nas y actores clave en 6 talleres dirigidos a 
instituciones, organizaciones y ciudadanía 
en general. 

Elaborar material educativo.
Impresión y distribución a organizaciones, 
instituciones y ciudadanía en general.
Preparación y emisión de programas y 
mensajes radiales.

Desarrollar capacidades en organización, adminis-
tración, cohesión y gestión en organizaciones de 
base comunitaria y de segundo piso.

Socializar y fortalecer la concientización sobre 
ciudadanía, género y participación mediante 1 
trípticos preparados, impresos, distribuidos y 
audiciones radiales.
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividades Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

Identificar necesidades de capaci-
tación en organización, adminis-
tración, cohesión y gestión en 
organizaciones de base comunita-
ria y de segundo piso.

Diseño de investigación y muestra 
seleccionada.
Listado de personas interesadas y 
grupo focal de interés.

Principal:
Municipalidad.
Consejo de Desarrollo.

De apoyo:
Organizaciones civiles.
Actores clave.
Instituciones y organizaciones.

Diseñar una muestra de investi-
gación.
Aplicar instrumento e identifi-
car población objetivo-meta.
Listar grupo focal de interés. 

Marzo a Abril de 2015.

Desarrollar capacidades en 
organización, administración, 
cohesión y gestión en organiza-
ciones de base comunitaria y de 
segundo piso en 6 talleres/año, 
180 participantes.

Programa de talleres.
Planilla de participantes y  organi-
zaciones.
Listado de instructores.
Informes-fotos.

Principal:
Municipalidad.
Consejo de Desarrollo.

De apoyo:
Organizaciones civiles.
Actores clave.
Instituciones y organizaciones.

Elaborar programa de talleres.
Listado de organizaciones y 
participantes.
Instructores y logística.
Organización y ejecución.

Junio a Diciembre de 2015.

Socializar y fortalecer la potencia-
lidad del capital social como 
instancia civil colaborativa y 
facilitadora del desarrollo en el 
territorio mediante 1 tríptico, 
1000 ejemplares preparados, 
impresos, distribuidos y audicio-
nes radiales.

Trípticos elaborados, impresos y 
distribuidos.
Registro de recursos aplicados.
Audiciones radiales preparados y 
emitidos.

Principal:
Municipalidad.
Consejo de Desarrollo.

De apoyo:
Organizaciones civiles.
Actores clave.
Instituciones y organizaciones.

Elaborar contenido y formato 
de trípticos.
Gestionar recursos, imprimir 
y distribuir.
Preparar audiciones radiales.
Emitir programas radiales. 

Junio a Diciembre de 2015.

Metas
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8.13. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Articulación con niveles de planificación – (PD – PND)

El desarrollo institucional, se manifiesta en las fortalezas necesarias para una gestión eficiente. En este sentido, el Programa de Gobierno Departamental, enuncia en varios capítulos, 
el objetivo de generar y gestionar respuestas a los problemas del desarrollo en forma articulada con los gobiernos municipales y el gobierno central. Asimismo, el PND, dice, que “la 
gestión pública transparente y eficiente debe satisfacer las necesidades de la población, coordinado las áreas funcionales para eliminar la fragmentación de tareas, optimizando 
recursos, ofreciendo información veraz y actualizada de todos los actos de gestión pública de interés para la sociedad”. 

El Plan de Desarrollo Distrital de Tava í 2015, se corresponde con las directrices departamentales y nacionales. 

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES

Identificar necesidades de capacitación de institucio-
nes locales-Municipalidad-DEAG-Educación-Centro 
de Salud-otras instituciones en  organización, admi-
nistración, relaciones públicas y gestión eficiente.

Nº de necesidades identificadas.
Nº de contenidos.
Nº de temas.
Nº de instituciones beneficiarias.

Nº de Programas de capacitación.
Nº de Talleres-informes-fotos.
Listado de participantes.
Listado de instituciones, organizaciones y ciudadanía en general.

Nº de materiales preparados, impresos y distribuidos.
Nº de audiciones radiales.
Nº de audiencia.

Necesidades de capacitación de institucio-
nes locales-Municipalidad-DEAG-
Educación-Centro de Salud-otras institu-
ciones en organización, administración, 
relaciones públicas y gestión eficiente, 

Capacidades desarrolladas de instituciones 
locales en organización, administración, 
relaciones públicas y gestión eficiente. 

Elaborar material informativo-educativo.
Impresión y distribución a organizaciones, 
instituciones y ciudadanía en general sobre 
servicios de instituciones locales.
Preparación y emisión de programas y 
mensajes radiales.

Desarrollar capacidades en organización, adminis-
tración, relaciones públicas y gestión eficiente de 
instituciones locales.

Socializar y fortalecer la potencialidad del capital 
humano de instituciones locales para una respuesta 
eficiente a la ciudadanía-población beneficiaria.
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 2015

Actividades Medios de Verificación Institución ResponsableCronograma

Identificar necesidades de capaci-
tación en organización, adminis-
tración, relaciones públicas y 
gestión eficiente de instituciones 
locales.

Diseño de estudio y muestra 
seleccionada.
Listado de personas interesadas y 
grupo focal de interés.

Principal:
Municipalidad.
Consejo de Desarrollo.

De apoyo:
Organizaciones civiles.
Actores clave.
Instituciones y organizaciones.

Diseñar instrumentos de 
estudio para identificar necesi-
dades de capacitación de 
RRHH.
Aplicar instrumento e identifi-
car población objetivo-meta.
Listar grupo focal de interés. 

Marzo-Abril de 2015.

Desarrollar capacidades en 
organización, administración, 
relaciones públicas y gestión 
eficiente de instituciones locales 
en 6 talleres/año, 30 participan-
tes.

Programa de talleres.
Planilla de participantes y organiza-
ciones.
Listado de instructores.
Informes-fotos.

Principal:
Municipalidad.
Consejo de Desarrollo.

De apoyo:
Organizaciones civiles.
Actores clave.
Instituciones y organizaciones.

Elaborar programa de talleres.
Listado de organizaciones y 
participantes.
Instructores y logística.
Organización y ejecución.

Junio a Diciembre de 2015.

Socializar y fortalecer la potencia-
lidad del capital humano de 
instituciones locales para una 
gestión eficiente mediante 1 
tríptico, 1000 ejemplares 
preparados, impresos, distribui-
dos y audiciones radiales.

Trípticos elaborados, impresos y 
distribuidos.
Registro de recursos aplicados.
Audiciones radiales preparados y 
emitidos.

Principal:
Municipalidad.
Consejo de Desarrollo.

De apoyo:
Organizaciones civiles.
Actores clave.
Instituciones y organizaciones.

Elaborar contenido y formato de 
trípticos.
Gestionar recursos, imprimir y 
distribuir.
Preparar audiciones radiales.
Emitir programas radiales. 

Junio a diciembre de 2015.

Metas
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Articulación
La Municipalidad como gobierno local, es, juntamente con el Consejo de Desarrollo, así como las 
instituciones, organizaciones y ciudadanía en general de Tava í, los principales responsables de 
impulsar, implementar, acompañar y monitorear el cumplimiento del Plan Operativo Distrital 
2015.

El Plan es convocante de instituciones, organizaciones y ciudadanía como un instrumento y herra-
mienta, así como, las instituciones ejecutoras, que se constituyen en el Consejo de Desarrollo, 
como un espacio e instancia de encuentro en el marco del desarrollo, que ofrece la oportunidad 
de establecer los nexos necesarios para unir y construir fortalezas complementando recursos 
humanos, materiales y financieros para que las acciones propuestas lleguen con eficiencia y opor-
tunidad a los beneficiarios finales, las familias de Tava í. De esta forma, “los entregables” compro-
metidos en el Plan, serán útiles y tendrán el impacto esperado.

Esta estrategia de articulación de instituciones, organizaciones e instancias, además, permite la 
relación institucional con otros niveles de la estructura del Estado y organizaciones que tienen su 
organigrama por niveles de intervención, sean estas, central, departamental-regional, local-
territorial, por tanto, la forma y el camino para generar relación de fortaleza es la articulación. 

Coordinación
La coordinación es utilizada en la mayoría de los casos, para establecer relaciones horizontales en 
un mismo nivel y trata de potenciar las intervenciones institucionales y de organizaciones cuando 
se tienen objetivos comunes y acciones similares, cuando se trata de una coordinación sectorial. 

Sin embargo, también es utilizado con una mirada de integralidad de intervenciones uniendo los 
nexos con un enfoque inter-institucional.

Esta estrategia, es una de las más utilizadas en los programas, planes y proyectos de desarrollo a 
nivel local y en el caso de Tava í, en función al Plan Operativo Distrital 2015, se deberá establecer 
un acuerdo entre la Municipalidad y el Consejo de Desarrollo para la constitución de un equipo de 
coordinación responsable y legitimado para las convocatorias, reuniones, visitas de campo, 
gestiones necesarias e informes.

ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DEL 
PLAN OPERATIVO 2015 
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Participación
El punto central de todo enfoque de desarrollo, es el beneficiario, pero no con un criterio de 
asistencialismo, sino entendiendo que la participación activa del beneficiario, lo convierte en 
protagonista de su propio desarrollo, favorece la apropiación, contribuye a la sostenibilidad y 
genera el clima de empoderamiento.
Cuando la participación es sería y comprometida, es porque existe una sintonía entre las propues-
tas en relación a problemas a resolver y esta pertinencia y correspondencia, apunta a la incorpora-
ción de nuevas prácticas, nuevos hábitos, nuevos conocimientos y se acrecienta el capital humano 
y se enriquece el capital social.

El equipo de coordinación consensuado entre la municipalidad y el Consejo, será la instancia de 
convocatoria para la participación de las diferentes organizaciones y tipo de participantes para los 
eventos según sea de interés general o especifico. En todo caso, la población en situación de 
vulnerabilidad social, será garantizada, en especial los-as NNA, jóvenes, mujeres embarazadas, 
adultos mayores, pueblos originarios, familias en situación de pobreza extrema y exclusión, para 
el tratamiento de temas de desarrollo dirigidos directa o indirectamente a ellos-as como ciudada-
nos demandantes de derechos ante las instituciones, organizaciones y actores clave que deben 
ser garantes de esos derechos.

Eficiencia
Constituye la capacidad institucional de generar respuestas pertinentes y oportunas con recursos 
humanos, materiales y financieros que se relacionan en el punto óptimo deseado. Es decir, 
cuando los servicios descansan en instituciones, organizaciones, con personas preparadas con la 
logística adecuada pueden llegar a la satisfacción de necesidades en el momento justo para resol-
ver un problema.Por esta razón, la eficiencia, como estrategia, no es muy utilizada porque institu-
cionalmente se asumen riesgos importantes, pero en el caso de las instituciones y organizaciones 
de Tava í, presenta la oportunidad de brindar respuestas eficientes a problemas de la ciudadanía 
como un desafío que se puede asumir con responsabilidad institucional.

Transparencia
La transparencia, es una estrategia que permite recuperar y construir la confianza, entre las 
instituciones-organizaciones y la ciudadanía. Además, las instituciones y organizaciones como 
entidades administradoras de recursos económicos orientadas al desarrollo, se fortalece en la 
transparencia de los recursos que se le confía (recursos humanos, materiales y financieros) y debe 
hacerse merecedora del reconocimiento social. Esto le dará fortaleza.

Empoderamiento
Esta estrategia, más que importante, apunta primero a la apropiación mediante la validación del 
Plan, potencia la credibilidad, pertinencia y capacidad de incorporación en el cotidiano institucio-
nal, de organizaciones y de la gente, la oportunidad de participar como dueño y protagonista de 
las acciones que se proponen.
Es vital para llegar a resultados y que los mismos, sean sostenibles en el tiempo, por tanto, se 
presenta como una estrategia más que un enfoque, porque constituirá una vez internalizado, el 
potencial de garantía de que el Plan es un instrumento y una herramienta útil en función al desa-
rrollo, bienestar de la gente en un nivel de vida en dignidad, manteniendo de igual manera el enfo-
que que se complementa con derechos y participación.



En este concepto, será necesario, aplicar en forma continua, instrumentos y herramientas de 

monitoreo y evaluación en todas las acciones que se manifiestan en el Plan y se deberá hacer 

en  entrevistas, reuniones, talleres, visitas de campo, grupo focal y audiencias públicas, de dos 

formas, primero a nivel institucional y de organizaciones y segundo, a nivel de una instancia 

superior de concertación que es el Consejo de Desarrollo y su relación con la ciudadanía en 

general, requerirá apoyo técnico profesional.

El Plan Operativo Distrital 2015, contempla y menciona en la matriz de objetivos y resultados, 

los indicadores inicialmente propuestos como base de la construcción de las herramientas de 

monitoreo para su validación, utilización y valoración, principalmente por las instituciones 

responsables de ejecución, sin embargo, los instrumentos/herramientas de 

seguimiento/monitoreo más precisados y con mayor rigor académico, deberán ser generados 

a partir de un trabajo más específico en este tema.

Los indicadores que se señalan en el Plan Operativo Distrital, tienen la intención básica de que 

los mismos, sean de fácil aplicación por los responsables institucionales y de organizaciones, 

para lo cual, de igual forma, será necesario, construir herramientas simplificadas de matrices 

por ejes temáticos y responsabilidad institucional para el registro y valoración de la ejecución 

de acciones. 

Este capítulo, se propone como todo un desafío en el marco del cumplimiento del Plan Opera-

tivo (en base a experiencias anteriores), pues, constituye una práctica, en la mayoría de los 

casos, sub-valorado por instituciones y organizaciones que se vuelven más operativos por la 

premura de generar respuestas urgentes y a diario a los problemas, pero descuidan los regis-

tros y el análisis de avance, que casi siempre, es más intuitivo que profesionalmente compro-

bado, lo cual, no contribuye a la eficiencia, apropiación ni a la sostenibilidad.

Asimismo, se debe contemplar, la diversidad de acciones propuestas por cada línea de 

acción-ejes temáticos en el Plan, lo cual, genera una serie de acciones institucionales simultá-

neas. En este marco, registrar, sistematizar y valorar las intervenciones institucionales, secto-

riales y por líneas de acción - ejes temáticos, requerirá un tratamiento especial. 

MONITOREO Y EVALUACIÓN
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Además, este tipo de acciones, figura como eje central en la responsabilidad del Consejo de 

Desarrollo, por lo tanto, se debe analizar y evaluar la posibilidad de establecer un componen-

te de las intervenciones, que se ocupe del monitoreo que es clave y débil en todas las accio-

nes institucionales de Tava í, según manifestaciones de los participantes en talleres de cons-

trucción del Plan. 

Se propone, el siguiente esquema de seguimiento y monitoreo, que puede contribuir a resol-

ver esta debilidad e instalar un hábito saludable en instituciones, organizaciones, técnicos y 

ciudadanía para valorar los avances, problemas, limitaciones y oportunidades de planes de 

desarrollo con objetividad.

(1) Construir una línea de base con datos básicos en función a la situación actual de los 

diferentes componentes del Plan Operativo Distrital.

(2) Construir una batería de resultados que se relacione con los indicadores e identificar 

y verificar la brecha entre ambos.

(3) Construir una batería de indicadores en base a los datos básicos y los resultados enun-

ciados en el Plan, de tal forma, a mejorar la precisión de los indicadores por resultados para 

una medición más objetiva del avance, limitaciones, problemas y oportunidades.

(4) Incorporar en una matriz los indicadores con objetivos y resultados (parametrizar), 

para que permita en la dinámica de ejecución, monitorear e identificar los avances, dificulta-

des y tomar decisiones para acciones correctivas e informes.

De esta forma, se podrá contar con  herramientas confiables para valorar los avances, resulta-

dos e impactos de las diferentes intervenciones en el marco del desarrollo territorial, guar-

dando la identidad de las instituciones, organizaciones y componentes de responsabilidad en 

el contexto de integralidad de las intervenciones.
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Se agradece a las instituciones, organizaciones y actores clave, que participaron con mucho 

interés y aportaron su contribución en el análisis, las propuestas, los trabajos de grupos, 

plenarias y las conclusiones, que hicieron posible construir el Plan Operativo De Desarrollo 

Distrital de Tava í-2015.

Se resalta el espíritu de compromiso en el deseo común de que Tava í y especialmente su 

gente y las instituciones y organizaciones, construyan de manera inclusiva, en igualdad de 

condiciones y oportunidades un destino mejor para todos.

Asimismo, la sinceridad en el análisis, propuestas y debates que se llevaron con un alto nivel 

de comprensión y aceptación de diferentes ponencias desde la óptica institucional, de organi-

zaciones de la sociedad civil, actores clave y ciudadanía. 

Lo importante en el territorio, es siempre, buscar un punto de coincidencia, sobre el cual, 

construir el presente y el futuro y considerar las diferencias, no como elementos obstructores 

de entendimiento, sino como ideas y pensamiento de una mirada particular que todos tene-

mos pero que en la mayoría de los casos no confrontamos, no dialogamos, no intercambia-

mos, por lo cual, se crean las radicalizaciones que no construyen sino que destruyen y sepa-

ran.

El Plan Operativo Distrital 2015, tiene el sello de pluralidad democrática, derecho ciudadano 

e institucional de libertad de expresión, compromiso institucional de cumplimiento de las 

propuestas y una participación de la ciudadanía que promete construir un destino común.

Esperemos que el Plan construido entre todos, sea una herramienta e instrumento de accio-

nes que impacten favorablemente en la vida de la gente y contribuya a mejorar las condicio-

nes de vida y apunte a llegar al bienestar.

Elaborado por,

José Diosnel Mieres T., Consultor 

Diciembre de 2015.

CONSIDERACIONES FINALES
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|  CONOCE MÁS SOBRE TAVA´I  |

El Distrito de Tavaí se encuentra al noreste del departamento de Caazapá. 

Fue creado en el año 1992 y tiene una población de 17.000 habitantes. 

Tavaí es significativo para el medio ambiente pues es el distrito con mayor número de fuentes 

de agua y micro-cuencas en el Departamento y contiene al Parque Nacional de Caazapá.
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