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LISTADO DE NOTAS OFICIALES EMITIDAS POR LA ANEAES  
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Nota 
N° 

Fecha Destinatario Descripción 

1 1123 06/07/2022 Agencia Financiera de 
Desarrollo. 

Adenda Nº 03/2022 Convenio de 
pago y / o transferencia de recursos 
financieros. 

2 1124 07/07/2022 Honorable Cámara de 

Senadores 

Confirmar participación en evento 

3 1126 07/07/2022 Embajada de la 

República de China 

Confirmar participación en evento 

4 1127 07/07/2022 Secretaría de Políticas 
Lingüísticas  

Autorizar uso de salón 

5 1130 07/07/2022 Secretaría Técnica de 
Planificación 

Comunicar carga de información 
del 1º semestre. 

6 1132 08/07/2022 Contraloría General de 
la República 

Formulario de rendición de 
viáticos. 

7 1133 08/07/2022 Contraloría General de 
la República. 

Programa FONACIDE. Informe 
semestral de proyectos. 

8 1134 08/07/2022 Ministerio de 
Educación y Ciencias 

Comunicar disponibilidad de salón 

9 1146 13/07/2022 Ministerio de Hacienda Remitir informe de gestión 

10 1182 19/07/2022 Secretaría Nacional de 
Anticorrupción 

Remitir informe del 2º trimestre de 
Rendición de Cuentas al Ciudadano 

11 1195 21/07/2022 Ministerio de 
Educación y Ciencias 

Solicitar comisionamiento de 
funcionaria. 

12 1199 20/07/2022 Secretaría Técnica de 

Planificación 

Ajuste de programación del Sistema 

de Programación por 
Resultado 

13 1200 25/07/2022 Secretaría Técnica de 
Planificación 

Carga del Plan Operativo 
Institucional y Plan de Acción 

14 1205 28/07/2022 Secretaría Nacional de 
Anticorrupción 

Avances del Plan Anual de 
Transparencia y Anticorrupción 

15 1206 28/07/2022 Secretaría Técnica de 
Planificación 

Modificaciones al Programa de 
Evaluación de la Calidad de la 
Educación Superior del Paraguay. 
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Asunción, 0ó de julio de 2022

o n.r^- /lfr
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Señora

Teresa de Y elilla, Presidenta

Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saluda¡le cordialmente y ala vez,

hacer referencia a la Nota AFD N" 247 recibida en fecha 21 de iunio del corriente año, a

través de la cual remite dos ejemplares originales de la Adenda N" 03 del convenio de
pago y / o transferencia de recursos financieros del "Proyama de Eaaluación de la Calidtd
fu la Educación Superior del Paraguay".

Al respecto, remito adjunto una copia original debidamente firmada y sellada,

con el obieüvo de continuar con los trámites administrativos correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de

mi consideración más distinguida.

a. Dina Matiauda Sa¡ubbi
Presidente
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ADENDA N9 03 DEt CONVENIO DE PAGO Y/O TRANSFERENCIA DE
RECURSOS FINANCIEROS DEt "PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE tA

CALIDAD DE tA EDUCACIÓN SUPERIOR DEt PARAGUAY"

ENTRE:

a) La AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO, en su carácter de FIDUCIARIO del
"FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA

EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN", en adelante el'FIDUCIARIO", representada en

este acto por su presidenta FLORA TERESA RMROLA DE VELlLLll, nombrada por
Decreto Ne 6,102 de fecha 14 de octubre de 2021 y el Gerente General ULISES

RAMÓN VILLANUEVA, designado por Resolución AFD N' 06 Acta Ns 10 de fecha 16

de febrero de 2022, con domicilio en Herib Campos Cervera Nq 886 c/ Aviadores del
Chaco, de la ciudad de Asunción;

v

b) La AGENCTA NACTONAL DE EyALUACTÓN y ACREDTTACTÓN DE LA EDUCACTÓN

SUPERIO& en su carácter de UNIDAD EJECUTORA del "PROGRAMA DE

EYATUACIÓN DE L,/I CALIDAD DE LA EDUCAGIÓN SUPERIOR DEL PARAGUAY",

en adelante la "UNIDAD", representada por la presidenta del Consejo Direcüvo,
DINA ERCILIA MATIAUDA SARUBBI, nombrada como tal según Acta del Conseio

Direcüvo N" 3L/21de fecha 0B de marzo del 2021, y como Miembro del Consejo

Directivo por Decreto 4.919 de fecha 25 de febrero de 2O21, con domicilio en la
calle William Richardson Ne 546 entre Incas y Aztecas, de la ciudad de Asunción.

En forma conjunta denominadas "LAS PARTES" y en forma individual "PARTE", convienen

en celebrar la presente ADENDA DEL CONVENIO DE PAGO Y/O TRANSFERENCIA DE

RECUR§OS FINANCIEROS DEL "PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA

EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PARAGUAY'en adelante denominada la "ADENDA", que se

regirá por las siguientes:

CL(USULAS Y CONDICIONES

PRIMERA: OBJETO

La presente ADENDA forma parte del "coNVENlo DE PAGO-Y/O TRANSFERENCIA DE

RE¿URSOS FINANCIEROS DiL "PROGRAMA DE EyALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LÁ

EDUCACIóN SUpERIOR DEL PARAGUAY" de fecha 21 de julio de2076, su Adenda N'01
de fecha 04 de noviembre de 2019 y su Adenda N'02 de fecha 30 de diciembre de 202o'

suscriptos entreLASPARTESytienecomoobjetomodificarlacláusulaCUARTAdel
referido CONVENIO, conforme a lo resuelto por Resolución del CONSEfO DE

ADMINISTRACIÓ¡¡ OTI FONDO FIDUCIARIO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y

LA INVESTIGACIÓN, N" 26 de fecha 30 de diciembre de 202L' POR LA CUAL SE APRUEBA

LA MODIFICACIÓN D EL PROGRAMA "EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACI óru

SUPERIOR DEL PARA v";y a lo solicitado por Nota AN/PCD12022/320 de fecha 18 de

ü ciónyfebrero d"fl%
Página 1de 2
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ADENDA N9 03 DEt CONVENIO DE PAGO Y/O TRANSFERENCIA DE
RECURSOS FINANCIEROS DEL "PROGRAMA DE EVATUACIóN DE UT

CATIDAD DE tA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PARAGUAY"

SEGUNDA: MODIFICACTÓN DE LA CLAUSUUT CUARTA

LAS PARTES acuerdan modificar la cláusula CUARTA las cuales quedan redactadas de la
siguiente manera:

,,CUARTA: 
ASISTENCIA FINANCIERA PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA IINIDAD:

Los GASTOS 0PERATIV0S de la UNIDAD, a los que se hace referencia en el artlculo 79

de la Ley Ne 4.758/2012, correspondiente al tiempo de ejecución del PROGRAMA,

ascienden a la suma de guaranles seiscientos noventa y cinco millones seiscientos
cuarenta y seis mil ciento tteinta y dos (t 695.646.732).

El monto de los recursos financieros, establecido en la cláusula anterior, incluye el

financiamiento de la asistencia financiera para gastos operotivos de la UNIDAD,

m enciona d os pr ece d entcmen te."

TERCERA: ACUERDOS ESPECIALES

Quedan vigentes en todos sus términos, Ias demás cláusulas y condiciones suscritas entre

las partes en oportunidad al CONVENIO DE PAGO Y/O TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FINANCIEROS DEL "PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

SUPERIOR DEL PARAGUAY" de fecha 21 de julio de 2016, su Adenda N'01 de fecha 04 de

noviembre de 2019 y su Adenda N" 02 de fecha 30 de diciembre de 2020' que no hayan

sido ampliadas o modificadas por la presente.

mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, capital de la

ay, a lo d fas del mes de iunio de 2022.

A
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Geren
AGENCIA FINANCIE DE ROLLO

eftL r^.\A

FLORA TERESA RIVAROLA DE VELILLA
Presidenta

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

A

DI I6f REf ffA-MATITTUDA SARU BBI
Presidenta

CIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓNEs *

z.
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DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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Asunción, 07 de julio d,e 2022

AN/?C

Señor
Senador Nacional Lic. luan Eudes Afara, President¿

Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales
Honorable Cámara de Senadores

Congreso Nacional

Tengo el agrado de dirigirme a usted y a la vez, hacer referencia a la Nota
CONADERNA N" 504 de fecha 06 de iulio de 2022, recibida según Exp. ANEAES N' 640

a través de la cual hace referencia a la realización de la Audiencia Pública sobre el

Proyecto de Ley "DE EDUCACIÓN AMBIENTAL" y, en ese contexto, me invita a

participar de la mencionada acüvidad, el día lunes 11 de julio del corriente, a partir de las

10:30 horas, en la sala de sesiones del Senado (3' piso).

Al respecto, agradezco la invitación en representación de Ia Agencia Nacional de

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y confirmo mi
participación en la modalidad presencial.

Sin ot¡o particular y augurándole deseos de éxitos en tan valiosa iniciativa para el
país, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más cordial y respetuoso saludo.

D/20»tJl-24

Presidente
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Asunción, 30 de junio de 2022

CONADERNA N'OSO4I2O22

Señora

Dr¡. Dinr Matiaud¡ Sarubi, Presidenta del Consejo Directivo

Agencia Nacional de Evrluación y Acreditación de la Educ¡ción Superior

Tengo a bien dirigirme a[ Usted, a fin de poner a su conocimiento la realización de la Audiencia

Pública sobre el Proyecto de Ley "DE EDUCACIÓN AMBIENTAL", Expte. PS-2210921.

En ese contexto, le extiendo la cordial invitación, pa¡a paficipar de la actividad, el dia lunes ll
de julio del corriente, a partir de las 10:30 horas. La misma se desanollará en la modalidad

virtual y presencia[.

Para mejor organización ruego que:

- Si desea paficipar desde la plataforma virtual. tenga a bien ingresar sus datos siguiendo el enlace:

httDs://forms.ale/wRtXGcXsEUJNMkrm6. a fi n de registrar su pañicipación y recibir el link de

ingreso a la Audiencia Pública a través de una respuesta automática-

- Si desea participar presencialmente, la Audiencia Pública se realiza¡á en la Sala de Sesiones del

Senado, 3er Piso.

- Mayor información a los siguientes números: 021 414 524410981445525/0981596507.
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Sin otro particular y esperando contar con su distinguida presencia, y la de frurcionarios de su

Institución hago propicia la ocas_ión para saludarle atentamente.
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Asunción, 07 de julio de 2022

o*/r.r/rou/-,49,L,

Señor

f osé Chih-Chen g Han, Embaj ador

Embajada de la República de China (Taiwán)

Tengo el agrado de dirigirme a usted y a la vez, hacer referencia a la Nota recibida
según Exp. ANEAES N" 637 a través de la cual me invita a la recepción que ofrecerá la

Embajada a su digno cargo, para presenta el Pabellón de la República de China (Taiwán),

en el recinto ferial de la Expo 2022, el miércoles 13 de julio del corriente, a las 19:30 horas.

Al respecto, agradezco la invitación en representación de la Agencia Nacional de

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y confirmo mi
participación.

Sin otro particular y augurándole deseos de éxitos, aprovecho la ocasión para
reiterarle mi más cordial y respetuoso saludo.

¿ut+

n4),.-\.

Dra. Dina tiauda Sarubbi
Presidente
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ANEAES ldal¡na Aquino ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>

Remitir Nota AN/PCD/2022lN" 1126 "Agradecer ¡nv¡tac¡ón y confirmar part¡cipac¡ón".
3 rnensajes

ldalina Aquino ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py> 8 de iulio de 2022, 9:14
Parar olicinadelconsejeroeconom¡co@gmail.com
Cc: Dina Matiauda Sarubbi ANEAES <presidencia@aneaes.gov.py>. Osvel Cano ANEAES <gabinete@aneaes.gov.py>, Laura Merile.ANEAES <lmerile@aneaes.gov-pP.
Adriana Pesoa ANEAES <secretariageneral@aneaes.gov.py>

Est¡mádo Señor Embajador

lda|ne Aqu no de Esq!ivel

Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, por lndicációñ de la señora Adr¡aña Pesoa Nard¡, Secretiaria General de la ANEAES
remitrr adjunto para los fnes correspondienles, la Nota AN/PCO/2022lNo 1126 de lecha 07 de julio de 2022.

Por razones de organización, favor acusar rac¡bo del presente coneo.
Atentamente,

l-¡c. ldal¡na Aqu¡no de Esquivel
Jefa d.l O.p¡rt¡mento de Gel¡óñ Documental
Aqenc¡a Nac¡onal de fvaluación y Acteditac¡ón de la Educ¿ción superior
(ANEAES)

I will¡am Ridrardson No 546 e/ Incas y Aztecas

L ,rr rr rr" uorg - sgs 21 324 6oar

V i¡qui¡o@¡nrae¡.gov.py
www.aneaeS.gov.py

:l t{ora PcD N'1126_2022 - Embaiadorde Ch¡ne (Taiwán).pdf
260K

Consejero Econom¡co <oficinadelconsejeroeconomico@gmail.com>
Para: ldalina AquinoANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>

ANEAES
a€gEa ¡l¿s\d cE Eva.,s y

Fá-f,ñq¡ffi

,:L C\lir€rnos el l\i€dio Ambaelte. por favor, no impri.na
eslo cofieo aloclronEo s¡ no es n€cesrio.

br

Eslamada ldalina,
Acuso r6c¡bo de la nota ANlPCOl2o22lN' 1126 de fecha 07 d6 julio de 2022
Muchas Gracias.

8 de NLo de 2022, 15:42

11 de julio de 2022, 10:44

Atentamenle

Viviana Oñega
Asistente Econó¡nico
Of¡cina del Co,rsejero Económico
E¡¡rbajada de la República de Ch¡na (faiwán)
(59s) 21 662500 (Int) 302 (Ur82) 327095
Aviado.es del Chaco 3100 e lturbe, Toñe Aviadores, Piso 5
lEll¡xto c rado osrá ocúhol

ldal¡na Aqu¡no ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>
Para: Consajero Economico <ofi cinadelconsejeroeconomico@gmail,com>

Muy buen dÍa.
Agradezco la genlileza de su confirmac¡ón de recepción
Saludos Cordiales,
fEl réro olado esr¡ Edlol

https://mail goosle com trnaillulot?ik=Íiüa74676&vi€w=pt&search=all&pormth¡d=thread-a%3A16755030430454695742&simpt=msg-a%3 
Aa8445g1u 1t2
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(ANEAES)

9 william Richardson No 546 e/ rncas y aztecas
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Asunción, 07 de julio d,e 2022

n*t ropory]f,L!

Señora Ministra:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarla cordialmente

y a la vez, hacer referencia a la Nota N' 270 recibida en fecha 30 de junio del corriente año,

a través de la cual solicita autorización para el usufructo de una sala para 10 (diez)

personas en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES), el día viemes 15 de julio d,e 2022, de 09:30 a 11:00 horas y la provisión de

equipos para la reunión.

En tal sentido, recibimos con beneplácito el pedido y confirmamos la
disponibilidad de la sala de reuniones para el día y hora¡io señalado.

Será un gusto pode¡ colaborar con la Sec¡etaría de Políticas Lingüísticas a su digno

cargo. Para cualquier consulta o detalle logístico favor contacta¡ con el Ing. Osval Cano,

Director de Gabinete, teléfono móvil: 09f31,-505726, correo electrónico:
gabinete@aneaes.sov.pv

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle a V.E. el

testimonio de mi consideración más distinguida.

*@4'A
ina Matiauda_Sarubbl_

Presidente

A Su Excelencia

Doña LADISLAA ALCARAZ DE SILVERO, Ministra-Secretaru Ejecutiaa

Secretaría de Políticas Lingüísticas

Presidencia de la República
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ANEAES ldal¡na Aquino AñEAES <iaquiño@aneáes.gov.py>

Remitir Nota ANlPCOl2022lN' 1127 "Confirmar disponibilidad para usufructo de la sala de reuniones".
3 ñenseles

ldal¡na Aqu¡no ANEAES <iaquino@aneaes.gov.pp 8 de lulio de 2022,9:27
Para: "Secretaria Gral. SPL" <secretariageneral.spl@gmail.com>
Ccr Osval Cano ANEAES <gabinete@aneaes.gov.py>, Laura Merile-ANEAES <lmer¡le@aneaes.gov.py>, Adriana Pesoa ANEAES <secretariageneral@aneaes.gov.py>

Est¡mada Señora ilin¡stra

Me dirijo a usled para saludarle cordialme¡te y al m¡smo tiempo, por indicáción de la señora Adr¡ana Pesoa Nard¡, Secretaria General de lá ANEAES,
remitrr adjunto para los fnes correspondrentes, le Nota AN/PCO/2022IN' 1127 defecha 07 de julio de2022.

ldalina Aquino de Esquivel

L¡c. ld!l¡n. Aqu¡no de Esquivel
.ld. dcl D.p¡rt¡m.nto dc Gedióñ Oocument.l
Arencia Nac¡on.l de Ey.luación y AcrGdit.ción de l. Edu(.c¡ón sup€r¡or
(ANEAES)

9 Will¡am Ridrardso¡ N. 546 e/ Incas y Aztecas

L ,rr rr r, uorg - s95 21 32a 6oar

!! iaquino@anercs.gov.py

w$rur. a n ea e5. g ov. Py

:i Nota PCD N" 1127_2022 - Ministra SPL.pdf
314K

Secr.laria Gral. SPL <secretariageneral.sp¡@gmail.com>
Para: ldalina AquinoANEAES <¡aquino@añeaes.gov.py>

ANEAES
assEs ¡JESE¡ cre Ev6.É-ñ y
As*n o&r de 16 EúE&oñ SJffi

Cuidsnos el l,l6dio A¡nb¡glie, por favor, no impriria
este correo eléctronao s¡ no es ri€ces¡io.

11 de julio de 2022, 7:12

11 dejulio de 2022, 11:01

br
¡,

Ma¡tei

Oguahé porá...!

Kuatia'atllPpyg131¿0¿

Aguyje

[El réro dado 6stá 6üto]

h§a6harapav6 SPL
Paraguái Ñe'¡nguéra Sámbyhyha

Pumbfy: o2r 607 ru

Secretárí{ C}ener¡l SPL
Secretaría de Políticás Lingüísticas

Tel.i o216()7111

Buen dia.
Agradec¡da por confirmar la recepción
Cordialmento,
IEI 16xl0 cirado e§lá dr¡lol

ldal¡na Aqu¡no ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>
Para "Secretaria Gral. SPL" <secretariageneral.spl@gmail.com>

https://ma¡l.google.com/maiUu/0/?ik=f80fa74676&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3AF8346620047636223742&srmpl=msg-ao/"3At-78552048. .. 112

Por razones de otganización,lavor acusar rgcibo del presente coreo.
Atentamente.
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l-¡c. ldalina Aquino de Esquivel
J.f¡ del Oepart¡mcnto d€ GGlt¡ón Documcnt¡l
Agenc¡d N.cional de Evalu.ción y Acreditación de la Educac¡ón Supeaior(a EAES)

9 w¡ll¡am Rich¿rdson 1{o 5{6 e/ rncas y aztecas

! ,rr rr rr" uore - sgs 2r 32a 6oal
SZ i¡quino@¡ne¡e¡.tov.py

wwú.aneaes.gov.Py

ANEAES
A€É,tE Na:E¡ do Evéti€oó.' y
Ad€d¡tá.óñ d6 16 Edcc&,ó., S.rñ

,L Cuidsnos el fvledb Atnbi€nte, por favo(, no mprima
e3lo coñso el€clronÉo § no es ñecesrio.

br

https://ma¡l.google.comlmaillúl0l?ikl$Ofa74676&v¡ew=pt&search=all&permthid=thread-ao/"3Ar-8346620047636223742&simpl=msg-a%3At-78552048...212
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Seño¡ Ministra:

Tengo el honor de dirigirme Vuestra Excelencia, a fin hacer referencia a lo
expresado en la Resolución N' 032/ 22 de la Secretaria Tecnica de Planificación del
Desa¡rollo Económico y Social, que en su Art. 06.- Seguimimto ilel Plan ile Acciín
menciona en su inciso d.) Ias OEE deberán prexntar informes cualitntioos de auances a la
STP por nota ile la lvfuíxima Autoidal lnsütucional, preferentemente con frma digttal dirigtda
al coneo electrónico nesadrentradn@stp .got¡.py o en su defecto escaneada, a más tardar diez (10)

días corridos postcriores al haber culminado cada semestre, preoia carga del informe en el SPR.

Al respecto, se informa que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de

la Educación Superior (ANEAES), ha cargado en su totalidad el informe cualitativo del
Lo Semest¡e del 2022, en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR), de acuerdo a

los lineamientos establecidos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi
consideración y estima.

a. na Matiau bbi
Presidente

-

!1C10¡l/

ES*lo

Wiüan Richa¡dson No 546 enhe lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Asunción, 07 de julio de 2022

A Su Excelencia

Doña VIVIANA CASCO MOLINAS, Ministra - Secretaria Ejecuüaa

Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP)

Presidencia de la República del Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 608'l-

E-mail: presidencia@aneaes. gov. pJ¡
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INFORME CUALITATIVO

lNSfffUCtÓN: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación

Superior-ANEAES

rÍNEas Dg ACCIÓN: Gestión del Funcionamiento Institucional

Accioney'Semeske

{-*t

Gestión del Funcionamiento Institucional

Gestiones realizadas

Llamados de contrataciones realizados.

Contratos elaborados y firmados.

Sistemas de Control y monitoreo reportados.

Pago del Personal administrativo, técnico y gerencial de la Agencia.

Elaboración de Resoluciones Administrativas.

Adjudicaciones realizadas.

Pago a Pares Evaluadores

Sorteo de Pares Evaluadores

Informes a los diferentes estamentos

Principales logros alcanzados

Funcionamiento Integral de la Agencia

Certificación Internacional de buenas prácticas en aseguramiento de la calidad, otorgada
por INQAAHE

100% de Cumplimiento de los informes de transparencia monitoreadas por la Secretaría
de la Función Pública y la Secretaría Nacional Anticorrupción

cultades y lecciones aprendidas

i$¡tr0n Y

E S

Recortes presupuestarios establecidos por la contingencia de emergencia.

Objetivos del siguiente semestre

Cumplimiento de los compromisos administrativos establecidos para el funcionamiento
integral de la Agencia en todas sus áreas para el año fiscal2022.

Yegros N' 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595 21 49'1-9-10

E-mail: r,resicierrc i,r ?¡,.r neaes.gor'. rrr
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INFORME CUALITATIVO

INSfffUCtÓN: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación

Superior-ANEAES

LÍN¡AS Of ACCIÓN: Evaluación de la Calidad de las Instituciones de Educación

Superior

Acciones/Semestre

Evaluación de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior

Gestiones realizadas

31 evaluaciones a carreras en modalidad combinada.

Apoyo técnico a comités de autoevaluación de Instituciones de Educación Superior de
manera virtual y presencial.

Lanzamiento de Convocatorias de evaluación de carreras de grado, programas de
posgrado (especialidades médicas y maestrías/ doctorados) e Institucional a nivel
nacional.

Reunión info¡mativa con Pares Evaluadores de carreras de grado y programas de
postgrado, en el marco de las evaluaciones previstas en el primer semestre del año 2022

Coo¡dinación de las actividades de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación
(RANA), del Sector Educativo del Mercosur, en el marco de la Presidencia Pro Tempore
de Paraguay (PmP).

Representación Nacional en la Conferencia Mundial de Educación Superior se llevó a

cabo en la ciudad de Barcelona, España en el mes de mayo de 2022.

Formación de Pares Evaluadores de carreras de grado y programas de posgrado.

Actualización de pares evaluadores de carreras de grado, programas de posgrado e

Instituciones de Educación Superior.

pales logros alcanzados

l Act:§
31 evaluaciones de catre¡as de grado en la modalidad combinada ¡ealizadas.

Dificultades y lecciones aprendidas

Rest¡icciones presupuestarias de las Instituciones de Educación Superior públicas para

el pago de las evaluaciones en virtud a la finalización de la exoneración del arancel, por
falta de recursos del Tesoro (FF-10) y por la culminación del Programa con el FEEI (FF-

76)

4 ,!E L5

E-mail: ¡rrcsidcn(i(l il ¡ ttr'¡('s. go\'.Ir\
Ye$os N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña

Asunción - Paraguay

Telefax: 595 21 494-940
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Complicaciones por parte de los equipos de las IES con el desarrollo de la nueva
metodología de trabajo para las visitas combinadas según la Resolución 55/2022 "POR
LA cuAL sE ApRUEBA EL pRorocot-o pARA LAS vrsITAS o¡ EvelueclóN
EXTERNA EN LA MODALIDAD COMBINADA, EN EL MARCO DEL MODELO
NACToNAL DE rvelulcrów v ecRsonecróN DE LA eoucecróN
SUPERIOR", cuya aplicación ha iniciado para ias visitas de mayo del presente año.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña

Asunción - Paraguay

Objetivos del siguiente semestre

Cumplir con las evaluaciones de carreras de grado, programas de postgrado e

instifuciones de educación superior y capacitaciones de pares evaluadores establecidas

para el segundo semestre.

'lelefax: 595 A 494-940

E-mail: l.r('\r(l('n( t,t l.llrc,re\ gr'\ l1)
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INFORME CUALITATIVO

INSTIfUCIÓw: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación

Superior-ANEAES

Acciones/Semestre

fÍNneS »g ¡,CCIÓN: Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la

Educación Superior.

Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior.

Gestiones Realizadas

Seguimiento e Implementación del plan de mejoras según evaluación del programa del
anterior año.

Llamado a Evaluación del Programa de Evaluación de la Calida<l de la Educación
Superior 2022.

Principales Iogros alcanzados

Llamado publicado en la página de la DNCP.

Dificultades y lecciones aprendidas

Retraso en la ampliación de créditos presupuestarios y de las cuotas de ingresos y gastos
del plan financiero de la ANEAES en el marco del Programa FEEI, que imposibilitó
realizar más evaluaciones este primer semestre.

Objetivos del siguiente semestre

Yegros N' 930 entre M Telefax: 595 21 494-940

Cumplir con el cronogr ama de actividades del segundo semestre.

r ,{

§

¡\

Asunción - Paraguay
anu ezy Tte. Fariña

E-mail: ¡.r,('si(lcnai,r',r.r n(,,les-go\. I)\

¡ TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

p
u-'l>
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ANEAES ldalina Aquino ANEAES <¡aquino@aneaes.gov.py>

8 de julio de 2022, 11:08

ACUSE OE RECIBO DEL EXPTE. STP N' 1638/2022
1 mensaje

i¡lesa de Entrada <mesedeentrada@stp. gov.py>
Pára: iequino@áneaes.gov,py
Cc: Secretaria General <s9-stp@sip.gov.py>

Saludos cordiales-
Blanc. Portillo, A.f. opto óe Geslión oocumental
bporlillo@stp.gov.py

RECEPCIóN DOCUMENTAL
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIF¡CACIóN DEL DESARROLLO ECONóMICO Y SOCIAL (STP)

Se conf¡n¡a la recepción de misiva en €lsiguiente delall€l

EXPTE. STP N": 1638 REMITENTE: ANEAES N" NOTA: 1130

DEScRlPclÓN: Comunica que se ha cargado el inlorme del le ser¡estre eñ el SPR.

Añte consultas sobrc regislro de expedientes se encuentra habilitado el crrreo mesadenlrada@slp.gov.py y el intemo 199

I TEfÁ REKUÁI
I GOBIERNO NACIONALrÉc rc^ oÉ *^Nrr'cacro¡

Estrella 505 esq. 14 de mayo, Asunción - P¿raguay

+5959 21 450 422
Lunes á viemes de 07 a 15 hs

Este coffeo deja conslanc¡a de Ia rccepc¡ón clel docunento, no ¡npl¡ca confoÍnidad, aceptación o acuerdo alguno en relac¡ón a

De: "iaqu¡no" <¡aquino@aneaes.gov.py>
Para: "Mesa de Entrada" <mesadeentrada@stp.gov.py>
CC: "Osval Cano ANEAES" <gabinete@aneaes.gov.py>, "Félix Aya¡a ANEAES" <planificacion@aneaes.gov.py>, "secretar¡ageneral"
<secretariageneral@aneaes.govpy>
Env¡ados: Viernes, I de Jul¡o 2022 10:59:05
Asunto: Rem¡tir Nota AN/PCD/2022|N" '1130 "Comun¡car que se ha cargado el informe del 1" Semestre en el (SPR)".

Eslimádá Señórá Ministre

Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y al rñisÍ10 tiempo, por indicación de la señora Adriana Pesoa Nardi, Secretaria ceneral de la ANEAES,
remitir adiunto para los fnes correspondientes, la Nota AN/PCD/2022fNo 1130 de fechá 07 de julio de 2022.

Por razones de organización, favor acusar recibo del presente correo.
Atentamente,

ldal¡na Aquino de Esquivel

https://mail.google.com lmaillul0l?ik=f80fa74676&view=pt&search=all&permth¡d=thread-f6/o 3A1737797587345408434&simpl=msg-f%3A 17377975873 1t2



L¡c. ldal¡na Aqu¡no dc Esquivel
,c+¡ d.l O.p¡rt¡m.ñto d. G.diáñ Oocum.ñt.l
Agenc¡. Nac¡onal de Evalú.ción y Acreditación de la Educac¡ón super¡or
(ar{EAES)

I w¡ll¡am R¡chardson N. 546 e/ rncas y aztec.s
L ,"r rr rr" uorg - s9s 21 32a 6osr

! irquino@:ncaes.gov.py
wwur-dneaes.9ov.Py

ANEAES
Aoro Nff€¡ dé Evau€ca.' y
A.,id.táoó.i d. lá E.\rrÚ SJñ

Cuidefnos el tl6ds Ambidrte, por f¿vor, no impnnra
ssto corEo ehctronico sr no €s nocesrio.

br
o

:l Nota PCD N' 1130_2022 - lrinistra SfPpdf
309K

https://mail.google.com/maiUu/O/?ik=f80fa74676&view=pt&search=all&permthid=thread-fyo3A1737797587345408434&s¡mpl=msg{%3A17377975873.. 212
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Asunción,0 8 d e julio d,e 2022

ANEID/2I2U /39-
Señor Conkalor General de la República:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y, ala vez
hacer referencia al otorgamiento de viáticos a funcionarios de la Adminishación Pública,
conforme a lo establecido en la Ley 6511 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES
GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA" y a la resolución CGR N'182 de fecha 17 de feb¡ero de2022, POR LA CUAL
SE DISPONE LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CGR N" 116 DE FECHA 24
DE FEBRERO DE 2021 "POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DE VIÁTICOS, LOS FORMULARIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR
BENEFICIARIO Y SU INSTRUCTIVO, LAS PLANILLAS DE REGISTRO MENSUAL DE
VIATICOS, SU MODELO E INSTRUCTIVo., Y LoS FoRMULARIoS DE RENDICIÓN
DE CUENTAS POR BENEFICIARIO, SU INSTRUCTIVO, RESPECTO A LAS
COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR DEL PAÍS, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022.

Por 1o expuesto, se remite en adjunto, los Formularios de Rendición de Cuentas de
Viáticos por Beneficiario y de Rendición de Cuentas de Viáticos por Beneficiario por el
Sistema de Declaración Jurada, con las documentaciones de respaldo en copia autenticada
y soporte digital, de acuerdo al siguiente detalle:

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle y expresarle mi
más distinguida consideración.

bLa

Dra. Dina Matiauda
Presidente

bi

A Su Excelencia
Dr. Camilo D. Benitez Aldana, Contra
Contraloría General de la República.

Fo
rm

Nombre y
Apellido del
Beneficiario

Funcio
narro
SfllIO

C. I. N'
Cargo o

función que
desempeña

Destino de Ia
comisión de

servicio

Periodo de
la comisión
de servicio

Monto del
üático

asignado
(Gs)

Monto del
viático

devuelto
(GsJ

Illas Sosa Si 1.254.892 Chofer Villarrica
24 de junio

de 2022
776."102 0

18 Mateo Jara Si 767.873 Chofe¡ San Pedro del
Ycuamandyyu

22 al23 de
junio de

2022
676.357

s §

v$rcid,

William Richardson N' 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081
E-mail: info@aneaes.qov.FV

¡ TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL
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ANEAES

Rendición de viáticos otorgados NOTA AN/PCD12022l,1132

Cr¡sth¡an Mereles ANEAES <rend¡c¡on@aneaes.gov.py>
Para: Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Viat¡cos <viat¡cos@conlraloria.gov.py>

8 de lulio de 2022, 15:11

Sres. Dpto. de Rend¡ción de Viáticos de la DGCRC: en adjunto remito conforme a lo establecido en la Resolución CGR
N' 182122, los sigu¡entes documentos:

1- Nota AN/PCD/20221 1132
2- Formularios de Rendición de cuentas de viáticos por beneflciar¡o N' 17 y 18
3- Formularios de Rendición de cuentas de viáticos por beneficiar¡o por el Sistema de Declaración Jurada N" 17 y '18

3- Copias autenticadas de Facturas.
4- Copias autent¡cadas de las resoluciones que autor¡zan el viaje.
5- Copias autenticadas de los Formularios de Trabajo Fuera de la lnstitución (TFl).
6- Copias autent¡cadas de las órdenes de trabajo.
7- Copias del libro de registro de órdenes de trabajo.

Sin otro particular, quedo a la espera de la confrmación de recepción.

Cr¡sth¡an Javier Mereles Ruiz Díaz
Jefe del Dpto. de Rendición de Cuentas
Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

3 adjuntos

-1 Nota AN-PCD -2022-1132.pdf) 111K

:l 17 FO RCVXB Blas Sosa - Villarrica 2446-22 Nota 1132.pdf
1030K

:l 18 FO RCVXB Mateo Jara- San Peüo 22 y 23-06-22 Nota 1132.pdf
1217K

Cristhian Mereles ANEAES <rend¡c¡on@aneaes.gov.py>
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ANEAES Cristhian Mereles ANEAES <rendic¡o neaes.9ov.py>

Rendición de viáticos otorgados NOTA AN/PCD12022ñ132

Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Viaticos <viaticos@contraloria.gov.py>
Para: rendic¡on@aneaes.gov.py

Su correo ha sido recibido.

Observación: La presente confrmación no constituye la verificación del documento.

8 de julio de 2022, 15:21
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Señor Contralor:

Tengo el honor de dirigirme:a'vuesha Excelencia, en el marco de la Resolución CGR No

433 ile Eecha 07 ile janio ile 2076 "Por la caal se dispone Ia actualimción de la reglnmentación de

reprexntación dc Rendiciones de Cuentas e int'ormes a la Contraloia General de los ingrens Percibidos y

Gastos efectuados por los organismos y Entiilades que reciban, administren o uülicen londos Públicos de

Recursos proaenientes dt la Ley N' 4758/2012 "Que crea el Fondo Nacional de lnaersión Pública y

desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la lnaestigación". con relación

a los informes a ser presentados a esa instancia de cont¡ol se remiten: los formularios actualizados

- versión 1 Informe Semestral del Periodo de enero a junio de 2022, de los proyectos que se

detallan a continuación:

PROC,
SUB.

PROC
DF^SCRIPCION ESTADO FOL]O

1 1 1 10 3 FONACIDE
SIN

MOVIMIENTO

1al6
3 1 0 1, 76

PROGRAMA DE EVALUACION DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION
SUPERIOR DEL PARAGUAY - FEEI

SIN
MOVIMIENTO

Se adjunta:

. 1 Formulario de Informe Semestral FONACIDE.

. 1 Formula¡io de Informe Semestral FEEI.
o 1 Copia de la Resolución ANEAES N" 09 de fecha 26 / 0L / 2022 " Por el anl se confrman como

Ordenador ful Gnstos, a la Señora Dina Ercilia Matiauda Sarubbi, Presidente del ünxjo Directiao. . .."

AI agradecer su atención, hago propicia la oportunidad para exprésale el testimonio de mi

consideración más distinguida.

arubbi
Presidente

A Su Excelencia
Dr. Camilo D. Benítez Aldana, Contralor
Contraloría General de la Reprlblica.

rT
rG

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax:595-2'1328 6079 /328 6081
E-ma il: info@aneaes. gov. p)¡

TP, PROY, o.¡.
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<§ Co¡¡rneronle Gr¡mn¡r
DE I,,4. REPUaITCA

cunprhi.ñto d.l adkuro s'd. l¡ L.y N' .7svu, ñodmodo por:ñtulo 1'd. L t v r' t$Vr6-

(11 ORGAXTSMO:
AGENCIA NACIONAL DE ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR - Fondo para la Exceleñc¡a de la Educación y la lnvest¡8ación -
FEEI

(4 SEMESTRE / AÑO: PRIMCR SEMESTRE AÑO 2022

D.m¡¡dón d.l ,.ú!nñ /o Fqr.<{,
.r..¡¡bd. (rl

t&¡ úd D¡. ,ro -.rldo
.dq.r¡rk6 , PrE6.da (a)

Uó¡6dón tLl h¡.dsvlc¡o (6)

PROGRAMA O€ EVALUACION OE LA
C¡UOAD OE I  ESJCACION SUPERIOR SIIU N

,l !rf\.tTn

o6ÉMdón: Adlu.r.' á .l Colovo .. tom.ro PDÉ ed. úio d€ lor dooñdror d.bid¡l@!. 6.ñodot l.s¡bl.r y .ohln.r..d. .r.6iw *aún .l itm qu. ftr.¡odd¿

r1,* l,>
Dra.
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Asunción, 08 de julio de 2022

rNncotzo»t l)34

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarlo cordialmente
y a la vez, hacer referencia a la Nota PNTE 2030 N' 182 recibida en fecha 06 de julio del
corriente año, a través de la cual solicita autorización para el usufructo del Salón

Auditorio de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES), el día miércoles 20 de julio de 2022, de 08:00 a 13:00 horas.

En tal sentido, recibimos con beneplácito el pedido y confirmamos la

disponibilidad del Salón Auditorio para el día y horario señalado.

Será un gusto poder colaborar con el Ministerio a su digno cargo. Para cualquier
consulta o detalle logístico favor contactar con el Ing. Osval Cano, Director de Gabinete,

teléfono móvil: 0981-505726, correo electrónico: @aneaes. v.pv

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle a V.E. el

testimonio de mi consideración más distinguida.

a. Dina M au

Presidente

A Su Excelencia,

Don Nicolás Zárate Rojas, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias
Presidente del Comité Estratégico del Proyecto Transformación Educativa del Paraguay 2030

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081

E-mail: info@aneaes.gov.p!

§S. rc\

¡ 0t vr\tl

ANEAES

William Richardson N' 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay
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Asunciórr, 0ó rte julio del 2022

N()1 A PN',rh 2030 N':182/2022

Señola
Dina l\'latiauda SaruLrbi, Presidente
Agencia Nacional de Er.aluacióll v Acrcditaciór.r de la Educa¡:ión Sr.rperic,r'
ANEAES
Presen te

Tengo cl agrado de dirigirme a Ud., a fin de prescntorlc mi saludo cordial l'
al mismo tiempo, hacer referencia a las aclividades realizatlas en torno al Segunr.io

Ácuorclo presentado durante c1 1l Congrcso Nacion¡l, en el ma:rco ciel Provecto

"Diseño cle la Estrategia de Transformación Educativa del faraguay 2030".

En cse sentido, pa1'a la prescntación del Seg:ndo Acucrdo es rrr:cesaria Ia

reaiización de un evento con iniegrantes de Universidades Públicas -r, Plivac.i¡s, cl

Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y ia Agcncia Nacional de

[valuació¡r y Acrcciitaciórr de la Educación Superior (ANEAFS), en cl cuai sc

prescntarán los avancos y sc recoger'án las propucstas en torno aI refelido
documento.

En ese contextc,, solicito de sus buenos oficios para autorizar el usufructr¡ del

Salón Auditolio de Ia.institució¡ a su digno carg,o ej miércoles 20 de juiio del

corriente rle 08:00 a 13:00 horas, a fin de realizar ia actividad mencionada.

Sin otro particular, v en la espera de una respuesta favorable a lo lequerido,

hago propicia la ocasión para reiterarle el

distinguitla.
¡¡,¡¡¡1i¡ de mi consideración más

.'.AC¡ i
trc

n
l)

te Rojas
ducación v (:iencia§

Prcs at-) te del Comité IJslratégico
Proyecto Transfornración Educativa dci Paraguay 2030
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Asuncitin,Ott dc julio tle 2022

Señor Ministro:

Iengo el agratio de dirigirme .r vuc:itra exct'lenci.r a fin tle saludarlo cortlialmcrrtc
v a la vcz, h.¡cer rcfr,rc'ncia a la \ota P\TH 203() \o 1tt2 recibir'la cu fccha ()6 dc julio dcl
corrierrte año, a tra\,és dc la cual solicit.r aukrrizacitin par.r el usufructo dcl Sakirr

Autlitorio tlr la Agencia \acional tlc Evaluacicin v Acrctlitacirin de la Educacirin Supcrior
(ANF./\ES), t'l tlia miércoles 70 tle iulio de 2022, dc t)8:(X) a 13:00 horas.

En tal scntido, recibinros con bent'I¡lácito cl pctiitlo v confirm¿rmos l¿r

disponibilitl.rtl del Salón .{uditorio para cl tlía t'horario señal.rtlo.

Será un gusto poder colaborar con el \linistcrio .r su digno cargo. Para cualquier

ct¡nsulta o tlctallt, logistico favor contactar con el Ing. Osval Cano, I)irector dt'Gabinctc,
tclcfo¡t,r nttrvil: t)9tl | -5()5710, corrco t'lcctr<irticr¡: r'..¡[)itl0t(',¿ anr'¿r's.[( r\ .t.t\

Sin otro particular, h.rgo propiqi¡ [a oporturridatl para expresarle a \'.F-. cl

tcstimonio de mi consideraciirn más riistinguida.

,¡ ,,; (t ,I I

ra. Dina Ma au

Presidcnte

A 5u Ercelcncia,
Don Nicolás Zárate Rojas, Mitttstro

\linistcrio dc Ellucación v Cicrrcias
P.figUtstt[S rlel Cr:rmité Estratégico dt'l l)rovccto Transiormaci(rn litlucativa dt'l Paraguar'2030

,,n rip tl lt fi l'r lr'r , f rt ll

.***, ", 25t+69

v,',1,,,.. /4 oh.¿,
U

\tol- 91:294 " 
a, t3:ss

r r ----- ú j:_:_:

I

tl ilñÍIflÉi.tru'..l*'i
Asuncitin-Paraguar'

I-t'lqfar: 59a21-ll8 6079 /12¡i f,0nI
l:-nlail: in l( ) (¿ .r tx llcs. g( l ! l]I

.,.,

N 6 ('ntre I¡lc¿s Y Aztecas

^N/PCD/2024-f:!3L



11n122.11 10 Correo dé Ageñcia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educac¡ón Superior - RV: Remitir Nota AN/PCDl2022lN' 1134 "Com

t-,
U

ldal¡na Aqu¡no ANEAES <¡aquino@aneaes.gov.py>

8 de julio de 2022. 13:55

RV: Remitir Nota AN/PCD/2022lN' 1134 "Comun¡car disponibilidad para usufructo del Salón Auditorio".
3 me¡sajes

Mesa d€ Entrada de Secretaria Ganeral <mesaentrada.sg@mec.ed!.py>
Parai Gabinete - <gabinete@mec.9ov.py>
Cc: ldalinaAquinoANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>

Rec ib ido. Expedie nte N" 2 5 I 4 ó9, adj unto ac6e para los li nes perl ¡ neñtes
Ae.
Lw Olnedo.
C¿¡ iules Saludos.
Mesa de Enrfada Central del Minislerio de Educoción v C¡encias.
Despocho - Secrctaría Cmeral.
15 de agosto M 629 entre Gral. Díaz y E. V Haedo.

Oe: ldal¡na Aquino ANEAES <iaqu¡no@aneaes.govpy>
Enüado: v¡ernes,8 de julio de 2022 13:19
Pará: Mesa de Entr¿da de Secretaria General <mesaentrada.sg@mec.edu.py>j cabinete - <gabinete@mec.gov-py>
Cc: Osvel Cano ANEA€S <gabinete@aneaes.gov.py>; Laura Mer¡le-ANEAES <lmerile@aneaes.gov.py>; Adriana Pesoa ANEAES
<secretariageneral@aneaes. gov.py>
Asuñto: Remiür Nota AN/PCD/2022/N9 1134 'Comun¡car disponibilidad para usufructo del Salón Auditorio".

¡dalina Aquino de Esquivel

Me dirijo a usted para saludarle cordialrñente y a! misño Ueñpo, por indicáción de la señora Adr¡ana Pesoa Nard¡, Secreiária General de la ANEAES.
rernitir adjunto para los fiñes correspondieñtes, la Nota AN/PCD/2022IN' ll34 de lecha 08 de julio de 2022.

Por razones de organización, favor acusar rec¡bo del pres€nte coneo
Atentamenle.

Lic. ldalina Aquino de Esquivel
lef¡ del Ocp.rt¡mento de Gelión Oocum€nt.l
Agenc¡a I'lacional de tvaluac¡ón y Acreditación de la Educación Super¡or
(AXEAES)

I will¡am Rid¡¿rdson No 546 e/ Incas y aztecas

L ,rr ra rr" uorg - sgs 2132a 6oar

V i¡quinoS¡nc¡cs,tov.py
wwrr.aneaeS.9ov.Py

ANEAES
AgÉE€ N¡ary'€¡ cle E6(¡.óñ y
acrcd'taró.r de 16 E.trcacÓñ sro6r¡o.-

11 de jlrlio de 2022, 10:34

br

2 adjuntos

-t Nota PCD N.113,1_2022. Min¡stro MEc.pdfJ 313K

-1 251¡169.pdfJ 5g5K

ldal¡na Aqu¡no ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>
Para: Mesa d€ Entrada de Secretaria General <mesaentrada.sg@mec.edu.py>
Cci Gabinete - <gabinete@mec.gov.py>

Buen dia.
I\¡uchas gracias por confirmar la recepción
Cord¡alSaludo,

1t2

Est¡mado Señor Min¡stro:

ANEAES

.1, Cu¡Jdnos el lúed¡o Amb¡áte, por lar., no imprin¡a
o3te corrao aloclronico r¡ no ei ñocó9aro.

lEl rexro o!6do 6ri er¡tol

httpsi//mait.googte.com/maiUu/O/?ik=f8ofa74676&view=pt&search=all&permthid=thread-fo/o3A1737808102937089433&simpl=msg-f%3A17378081029



lnl22,l1t'l0 Correo de Agencia Nacional d6 Evaluación y Acreditac¡ón de la Educación Superior - RV: Remitk Nota AN/PCD l2O22lN" 113¿ "Coñ

L¡c. ldal¡na Aqu¡no de Csquivel
lela del Depertáñento de Gert¡ón Dorunrental
Agencia N.c¡ondl de Evaluación y Acreditación de l. Educac¡ón superior
(ANEAES)

9 wil¡iam Richa.dson tlo 546 e/ tnca5 y azl ecas

L ,nr rr rr" uorg - s9s 21 32a 6osr
g iaquino@eneaes,gov.py

wsrw.aneaeS.gov.py

Mesa de Entrada de Secretaría General <mesaenlrada,sg@mec,edu-py>
Para: ldalina Aquino ANEAES <laquino@aneaes.gov.py>

ANEAES

CuideÍios sl ¡r€db Ambl€nte, por lavor, no ¡mpri¡ná
esto coneo el€ckónico si no es n€cesaio.

bt
ot,

11 de )ulio de 2022, 10:47

Saludos Cordiales

De: ldaliña Aquino ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>
Env¡ado: lunes, ll dejulio de 2022 10:34

Para: Mesa de Entrada de Secretaría General <mesaenlaada.sg@mec.edu.py>
cc: Gabinete - <gabinete@mec.gov.py>
Asunto: Re: Rem¡tir Nota AN/PcD/2022/Ne 1134 "Comun¡car disponibilidad para usufructo del salón Auditorio"

lEl textó.1ádo estáoculto)

httpsJ/mail.google.com/mait/u/0/?ik=f80fa74676&view=pt&search=all&permthid=thread-f'/o3A1737808102937089433&simpl=msg-f%3A 1737a,81029 2i2
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Su Excelencia
DON OSCAR LLAMOSAS DIAZ, Ministro
Ministerio de Hacienda

¡ TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

rq*o

Asunción, /) de fiio de 2022

Señor Minisko:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, de conformidad al artículo 118

de la [,ey N' 873/ 20» "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el
Ejercicio Fiscal 2022" y su Decreto N' 6587 /20», Anexo "A", Capítulo 09 - Sistema de
Control y Evaluacióry artfculo 288, inciso 1.a). establece la presentación del Informe del
Primer Semestre por parte de los Organismos y Enldades del Estado.

En tal sentido, y en cumplimiento a lo dispuesto, se remite adjunto el Informe de
Gestión cualitativo y cuantitativo, correspondiente al Primer Semestre 2022, (en forma
digital y en formato editable - Word), con el detalle de las principales actividades
desarrolladas, los montos de los recursos aplicados y/o resultados obtenidos,
conjuntamente con el reporte PRIEVA12 "Avance de Ejecución Resumido".

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de

mi consideración más distinguida.

arubbira.

Presidente

Telefax: 595-21-328 6079 /3'28 ñ81
E-rnail: p¡eidgns¡e6)els3gtgSy€y

bl

^Nr1CI,no22t 
1146.--

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay
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SIGLAS

ANEAES: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.

INQAAHE: La Rcd lntemacional de Agencias de Garanda de Calidad en la Educación Superior

IES: Institutos de Educación Superior.

RANA: Red de Agencias Nacionales de Acreditación del Sector Educativo del MERCOSUR.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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Este informe contiene un análisis general y los resullados en términos cuantitativos y cualitativos
conespondientes a los logros obtenidos al ciene del himer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, refer€nte al

Seguimiento de Evaluación y Control de la Gestión Presupuestaria del Programa de la Agcncir Nacion¡l de

Ev¡lu¡ción y Acredlt¡ción de l¡ Educrción Superhr (ANEAES), especificando actividades desarrolladas y
el monto de los recursos aplicados, los cuales sc encuentran bajo ci€rtos critcrios legales que son:

El artículo I lt de la Ley N" óü3n022, "Que aprueba el Presupueslo Generol para el Ejercicio Fiscal
2022", que establece que los Organismos y Entidades del Esado (OEE), en virud de las disposiciones
establccidas en el aliculo 27, de la Ley N' 1535/1999 "DE ÁDMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL
ESTADO" y el inciso b) del artlculo 3E del Decreto N'E127/00. deberán informar semestralmcnte al
Ministerio de Hacienda sobrc los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas cn ejecuc¡ón. La
presentaciór dc los informes podrá realizarse de manera digital conforme a la reglamentación emitida.

El Dccrcto N'65t12022, Por el cual s€ rcglamcnta la Ley N'óE732022, "Que aprueba el Prcsupuesto
General para el Ejercicio Fiscal 2022", Anexo "A", Capltulo 09 - S¡stema de Control y Evaluación,
anÍculo 288, inciso l.a).

Asf mismo, este lnforme prsscnta como principal objetivo analizar y emitir una opinión fundamentada

como dependencis normstiva, sobrc la eficiencia con que se brindan y produccn los bienes y servicios, asi como

el grado de eficacis para la concrec¡ón dc las pollticas y objetivos previstos.

Los criterios técnicos para la selec.ión de los mismos son:

l) Que el programa se enmarque est¡atégicamente dentro de los ejes protagónicos del Plan de Gobiemo.
2) Que las caracterlsticas del bien y/o servicio que sc presta, demuesuen una relativa factibilidad de

identificación de indicadores de medición.
3) Que denote Ia impoñancia financiera en su pañicipación denEo del presupuesto de la entidad.
4) Que priorice las actividadcs y acciones vinculadas al Componente Social o Coslo Social.

MgF
t)t,1¡t

t-
Matiautla Sarul

yFr,lit,rtleSi dente del Conse,o
Directivo ANEAESLic. Eduardo nciso
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(Evaluacién del Proceso Presupuestario)

Evalu¡cién presupuestaria

a) Análisis de las Actividades y/o Proyectos con respecto al Plan Operalivo lnstitucional
b) Repone de Control de los Programas en el Minislerio de Hacienda.

Evaluación de Cierre Semestral

a) f,n le Cl¡se de Progrrmr I - Programss Central, Progr¡ms I - Pmgr¡ms Centr¡l - Activid¡d I
Gestión del Funcioo¡m¡enlo lnstituc¡onil, se presenla el informe de la ejecución financiera
vinculada a actividades generales que hacen al funcionamiento de Ia Agencia y que son tr¿nsversales
a toda la entidad, correspondientcs a las funciones administr-¿livas y de fortalec¡miento.

b) En l¡ Cl¡sc de Progrrmr I - Pmgr¿mas Central, Prognma I - Progr¡m¡ Centr¡l - Actiyidrd 2

Ev¡luaclón de l¡ C¡lldad dc l¡s lES, se presenta los informes finales en raán a los cumplimienlos
de las metas teniendo en cuenta estos dctalles:

. Evaluación del nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estr¿tégico
enmarcada por el 6obiemo Nacional.

¡ Evaluación de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional.
. Evaluación de la ejecución presupuestaria f¡nanciera a nivel de cada meta.

c) Eft la Cl¡s€ de ProSrim¡: ! Progrrma Central * Programa: I Programa Central - Proyccto 3 -
Csprclt¡ción y Ev¡lu¡ción de ¡. Educrci(ln Suporior.

¡ Evaluación del nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico
enmarcada por el Gobiemo Nacional.

¡ Evaluación de cumplimienro de los obj€livos establccidos en el Cronogmm¡ de Trabajo 2017-
2022.

. Evaluación de la cjecución presupueslaria financiera a nivel de cada meta.
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Conforme a la Ley No 20722003 "De creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Ateditación
de la Educación Superior ", el Programa tiene como objetivo evaluü y en su caso, acreditar la calidad acadómica
de las instituciones de educación superior quc se somcten I su cscrutinio y, producir informes técnicos sobre
los rcquerimienlos académicos de las carrtras y dc las instituciones de cducación super¡or.

Asimismo, la Ley N'49952013"De Educación Stperiol'en su artlculo t2 establcce que "Ia Agencia
Nacional de Evahación y Acreditación de la Educación Suptior (AN EtIES) a el organismo lécnico encargado
de etaluar y acreditar la calidod acadénica de los lnstitutos de Educoción Superior".

Logros obtenidos por estructurr progrsmática

Cl¡se de Programa: I Programes Centrel - ProgremE: I Progrrma Centr¡l -
Activid¡d I Gestión del Funcionamiento Institucion¡l

Ejercicio Fisc¡l 2022 (periodo Enero/Junio)

Presupuesto 4 .2 1 l.44t .379 1.785.754.t52 42,40

El Programa: I Programa Central, Actividsd I - Primer Scmesüe del Ejercicio Fiscal 20Z?,haalcuzado
un porcentaje de Ejecucién Financiera dc 42,40o/o.

Actividad: I Gestión del Funcionamiento Institucional

N" Producto/Denominación

D¡tos al Me¡ 6 del Año 2022

Unidad

Ejecución Financier¡

Metr
Anual

Av¡nce
Acumulado

Pl¡n Financiero
Anual

Ejecución
Acumulade

%de
E¡ec.

I

CESTION DEL
FLNCIONAMIENTO

INSTITUCIONAL
ADM 0 0 0,00 4.2|.44t.379 1.785.754.152 42,40

TOTAL : 4.21 I .44t 319 t.7 ES.1 54.t 52 42,4O

D.tos !¡tr¡fdos d.l PRlf-vAZl2

/
r
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Cl¡se de Programa: I Programrs Central - Programa: I Programa Centra

Activid¡d 2 Ev¡luación de l¡ Calidad de l¡s IES

Objetivo del Programa

Evaluar y en su caso acreditar Ia calidad académica de las instituciones de educación superior, dc sus

caneras de grado y programas de postgr¿do legalmeole habilitados e implementados.

Garantizar a la ciudadanla información fidedigna y confiable sobre la calidad académica de las

instituciones de educación superior de sus carreras de grado y programas de postgrado.

Produci¡ informes lécnicos sobre proyecaos académicos de habilitación de carreras, progñrm¡¡s e

instituciones de educación superior.

La Ejecución Financiera corespondiente al Clase de Programa: I Programa Central, Actividad 2 -
Primcr Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, ha alcanzado un porccntaje d e 29,29Yo.

Ejercicio Fisc¡l 2022 (periodo Enero/Junio)

Presupuesto s.197.3s8.829

Actividad: 2 Evaluación de la Calid¡d de las IES

I .522 .286 .47 4 29,29

Producto/Denominación

Dstos el Mes 6 del Año 2022

Unidad

Metas Ejecución Finsnciera

Met¡
Anu¿l

Av¡nce
Acumul¡do

Yo

Pl¡n
Fin¡ncicro

Anurl

Ejecucién
Acumul¡d¡

Yo de
Ejec.

EVALUACION DE LA
CALIDAD DE LAS IES

EVALUACIONES '75 3t 41,33 5.197.35r.r29 1.522.2E6.474 ,o )o

TOTAL: s.r9?.358.829 I .522.2E6.47 4 29,29

D¡tos (xlr¡fdoi d.l IRlEvAZ¡2

Planilic¡ción de la Meta Productiva

Para el Ejercicio Fiscal del año 2022, las metas programadas fueron 75 Evaluaciones de Calidad

Académica, de las cuales para el primer scmestre se previeron 25.

Resultados Obtenidos

En el presente semestre se logró rcalizar 29 evaluaciones con ñnes de acreditación y 02 evaluaciones con

fines diagnósticos de carrcras de grado cn el marco del modelo nacional de evaluación y

modalidad combinada (evaluación vinual y presencial). Dicha meta establecida ha sido

en el primer semestre en virtud a las modificaciones realizadas a los procedimientos d

lecidos por la Resolución 552022 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ITAS DE EVALUACIÓN EXTERNA EN LA MODALIDAD COMBI

Lic. Eduard Enciso rola resldente del Conselo

Süircstrc |

oaF¡arl¡ñqnlo de f,r(5.¡;,u.,,ti)
ANEAES

y Finañzat
Directivo ANEAES

l

tt



MODELO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN

aplicación ha iniciado para las visitas de abril del presente año.

Es¡as 3l evaluaciones r€alizadss repres€ntan cl 124 % de la ejecución total de la Metas previstas para el
primer semestre del año, en el siguiente cuadro se expone todo lo mencionado:

OTROS RESULTADOS LOGRADOS:

Adecuación de la evaluación en la nueva modalidad combinada para carreras de grado, programas de
postgrado e Institucioncs de Educación Superior.

El Directorio de la Red lntemacional de Agencias de Gar¿ntfa de Calidad en la Educación Superior
(INQAAHE), otorgó por cinco años la certificación de cumplimiento de las Directrices de Buenas
Prácticas (GGP) a la Agencia Nacional de Evaluación y Acrcditación de la Educación Superior
(ANEAES).

Formación y actualización de pares evaluadores para el Registro Nacional de Pares Evaluadores de la
ANEAES.

¡ Formación de los Comités de Autoevaluación de las carreras de grado y programas de postgrado.

¡ Coordin¡ción de las actividades de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA), del
Scctor Educalivo del Mercosur, rcalizadas bajo la Presidencia Pro Tempore de Paraguay (PPTP).

. Representación Nacional en la Conferencia Mundial de Educación Superior sc llevó a cabo en la
ciudad de Barcelon4 España en el mes de mayo del 2022, orgaúzada por la UNESCO.

ciso
Mg
üúdoit

Prohr¡

,',ffffi

sidente de I Conseio

Dlrectivo ANEAES
Ordenador de Gastos

Abril 07 00 00 07 0'l 00

Mayo l5 00 02 l7 09 +08

Junio 0'7 00 00 0'7 09 -02

t L lnfomc del himer Slmcsrr

Ácc

Lic.

/5 y Fhan¿aq

Mcs
Eválusción

de
Acrcd¡tación

Evslurción
Plen de
Mejoru

Evslu¡clón
Diagrósticr

Total de
EviI urcioÍ es

Reálizrdes e

J¡¡nloül022

Evalu¡eiones
Previstas ¡
Itnio12022

Dif.

Totrl 29 00 02 3t 25 +06
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3 - Capecitación y Evaluación de Educación Superior

Objetivo del Proyecto

Aumentar la cobcrtura de evaluación de la calidad de Ia ofeta de educación superior y la calidad de las

instituciones de educación superior del Paraguay.

El Proyecto 3, Programa l, himer Semest¡e del Ejercicio Fiscal 2022, no tuvo ejecución i¡nancier¿ este
primer semestre.

f,jcrcicio Fiscrl 2022 (periodo Enero/Junio)

Proyecto: 3 Capacilación y Evaluacién de Educación Superior

00

D¡tos ¡l Mes 6 del Año 2022

Melss Ejecución Fin¡ncierr
Producto/Denomin¡c¡ón Unldrd de

Medid¡ Metr
Anual

Avrnce
Acumul¡do

Pl¡n
Fin¡ncicro

Anu¡l

Ejecución
Acumu¡sd¡

o/o de
Ejec,

I

EVALUACION DE
CARRERAS DE GRADO Y

PROGRAMAS
Evaluación 0 0 0 0 0 0

2

ELABORACION.
evnuuectóN y
apLrclclóN oE

MECANISMOS DE
ev.cLuecróN y
ncnpotuctót¡
INSTITUCIONAL

Informes 0 0 0,00 0 0 0

l

EvALtJACtóN Y EN su
ceso rcneorracróH
INSTITUCIONAL DE LA

ACENCIA CON
estÁr.ioenes

INTERNACIONALES.

Evaluación 0 0 0 0 0 0,00

0.00d

SISTEMA DE GESTION DE
INFORMACIÓN DE LAS

INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR

DEL PARACUAY.

Sistemas 0 0 0 0 0

0 0,00I 0 0,00 94.212.0005

EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA DE

EVALUACIÓN DE
LA CALIDAD DE LA

E.DUCACIÓN SUPERIOR

Auditoria

.rc, Eduardo E
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Plan Financiero
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Planificacién de la Meta Productiv¡

El Pfogr¿ma tiene como fecha de ciere el 3l de diciembre de12023. El monto está planificado su

ejccución para el segundo semestre del 2022 y senl destinado para el pago en concepto de auditoria extema del

progmma, por lo que para el primer semeslre del ejercicio fiscal del allo 2022, no s€ ha previsto como "Meta
hoductiva" la rcalización de evaluaciones.

Resultados Obtenidos

En el pr€s€nt€ semesü€ no sc ha planiñcado metas productivas y por ende no se ticne resuhados que

mencionar, según se expone en el siguiente cuadro:

Asi mismo, cs ¡mportante mencionar que €n el mes de abril la ANEAES ha solicitado una ampliación

presupuestaria del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior - FEEI, por el monto dc Gs.

2.507,490.151, con €xpediente SIME N' 60.002n2. Otro pedido de ampliación presupuestaria de Gs.

174.242.1E6 se pres€ntó en el mes de mayo, con expediente SIME N" 65.t00122. A la fecha el primer pedido

cuenta con proyecto de decreto del Poder Ejecutivo, Io cual financiara la realización de actividades misionales

en el segundo semes§e.

Por otro lado, la Agencia ha solicitado al Consejo de Administración del FEEI, la ampliación dc plazls

del hograma de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay y los ajustes €ntr€

component€s.

D¡tos ¡l Mes 6 del Ato 2022

Metrs Ejecuclón Fln¡ncier¡
Producto/Denom in¡ción Unid¡d de

Medid¡ Mets
Anurl

Avrnce
Acltmuhdo Yo

Pl¡n
Fin¡ociero

Anüel

Ejecución
Acumul¡d¡

o/o de
Ejec.

6
FORTALECIMIENTO A LA

GESTIÓN DEL PROGRAMA 0Adm 0 0,00 0 0 0

TOTAL: 94.2t 2.000 0 0

0Abril 0 0 0

Mayo 0 0 0 0

0 0 0Junio 0

El monto dc Gs. 94.212.0m, está pr€vista para realizar la evaluación del programq
proceso dc llamado.
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Mejgra

Evsluacióo
Diagnóstica
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Juniofl022

Evslu¡cioIles
Previst¡s e

J¡¿rlo12022
Dif.

Totrl 0 0 0 0
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19n22,7:'15 Correo de Agenc¡a Nacionál de Evaluac¡ón y Acreditación de lá Educación Superior - RV: Rémiti lñforme Primer Semesl¡e 2022.

C..

U
RV: Rem¡tir lnforme Primer Semestre 2022 - ANEAES

Eduardo Enciso ANEAES <presupuesto@aneaes.gov.py>

13 dejulio de 2022, T6:25Aldo lredina <aldo_medina@hacienda.gov.py>
Para: presupuesto@aneaes,gov,py

Expediente 1 05483 12022

Der Amada Silguero Imailto:anada,silguerol@hacienda.gov.py]
Env¡ado el: miércoles, 13 de jul¡o de 2022 15:50
Para: aldo_medina@hacienda.gov.py; mariza_romero@hacienda.gov.py; monserrat diaz@hacienda.gov.py
Asunto: RVr Remit¡r Informe Primer Semestre 2022 - ANEAES

De: Eduardo Enciso ANEAES [ñailto:presupueslo@aneaes.gov.py]
Env¡ado el: m¡ércoles, 13 de julio de 2022 01:52 p.m.
PaTa: DGP

Asunto: Remitir Informe Primer Semestre 2022 - ANEAES

Por este medio y de conformidad al artÍculo rr8 dela t¡y N'6873 /2022 "Que aprueba el Presupuesto Ceneral d€ la Nación para el Eiercicio Fisca¡ 2022" y
su Deüeto N'6581/22, Anexo "A", CapÍtulo @ - Sistema de Control y Evaluación, articulo 288, inciso 1.a). Establece la presentación
del lnforme del Primer S€mestre por parte de los Organisño6 y Entidades d€l Estado.

En tal sentido, y en cumplimiento a lo disFuesto, se remite adjunto el Inforúe de G€stióñ cualitativo y.uantitativo, correspondiente
al Primer Semestre 2022, (en forúra digital y en forñato editable - Word), con el detalle de las principales actividades desaro¡ladas, Ios montos de los r€.ursos
aplicados y/o resultados obtenidos, conjü¡tamente coñ el reporte PRIEVA12 "Avance de Ei€cución Res¡rmido", conespondiente a la ANEAES

En espera del SIME conespondiente me despido, resp€tuosamente

2 adjuntos

rl-l infome_1er Semesrre 2022 ANEAES_VERSION FlNAL.docx
- 3414K

.I Nota PCD N" II,16 .II{FORME PRIMER SEMESTRE ANEAES.pdfI r rgsK

ANEAES
Aee.d6 NgÚE¡ oe Evau@1 y

^d!órác¡d-' 
cb ra Ed!,c60Óñ sJcÉ.ro

Cuidrnos el l¿6dio Ambi6lé. por lavor. no mpnffla
este coneo electrónbo si no es r¡ecesaio.

ANEAES

Se remite lo recrbido en correo DGP

Eduardo Enciso Segovia
lele dGl DGpartamcnto de Pr€iupuGsto

Agencia Nacional de Ev.lqación y Acred¡tación de la Educación
Superior (ANEAES)

0 w¡lliam R¡chardion N'545./ lñ..! y A.teca3

\ sss zr szs 6o¡s - s9i 21 328 6081

p pre:upuesto@anc.es.gov.py

www.añeael.gov.pY

bl



c.l€l ANEAES
lcui Ro¿ u.u rúl6E,t \l l¡J chJ.roupcld
l!+rTy¡r'( hr lti.n¡h Er¡l'¡Ir!ú'

^.dir ^tdiá¡ 
dé Ev6r-É' vÁ6.d-ct'l ó. 6 E rJc.oóñ C|p..€^

r TETA REKUAI
I GOBIERNO NACIONAL 'w**

Asunción, 19 de julio de 2022

rvlpcotzozzl hUL/
Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de saludarle cordialmente
y a la vez hacer referencia a la entrega del documento correspondiente al Informe de
Rendición de Cuentas al Ciudadano del 2o trimestre, correspondiente al ejercicio
financiero 2022, d,e conformidad a la Matriz de Información Mínima de RCC facilitada
por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (SENAC).

Al respecto, remito adjunto el mencionado informe. Así mismo cabe consignar que
el documento de referencia está publicado en la página web institucional de la Agencia,
en el siguiente enlace:

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de
mi consideración más distinguida.

a. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
Abg. RENÉ FERNÁNDEZ BOBADILLA, Ministro -Secretaio Ejecuüzto

Sec¡etaría Nacional Anticorrupción

ór y¡c

il€ S6¿

William Richa¡dson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6087
E-mail: !!lq9e!cge9€qy.!y

http:/ / ww'w.ane:aes.gov.P),/v2l transParc'nci¿¡/ rendicion-dt-cuentas-al-ciudadano
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MATR¡Z DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS At CIUDADANO - EJERCICIO2022

lnst¡tución: Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Superior

Periodo del intorme: 2'tr¡mestre - año 2022

Misión

Somos la inst¡tución responsable de evaluar y acred¡tar la calidad de la educación superior del Paraguay para su mejora contiñua.

informes técnicos sobre los requerimientos académicos de las carreras y de las ¡nstituciones de educación superior.

htto://www.aneaes.gov.ovlv2ltránsoarencia/reñdic¡on-de-cuentas-al-ciudadano

Director E.iecutivo

D¡rector de Gabinete
Secretar¡a General

Jefe de Departamento
Jefe de Departamento

bl rq***

1 Direcc¡ón Ejecutiva Dr. Raúl Agu¡lera Ménder
2 D¡recc¡ón de Gabinet€ lng. Osval oavid cano

Secretaría Gene¡al Lic, Adriana Pesoa Nard¡

Asesoría .rurídica4 Dr. Chr¡st¡an Godoy

5 Unidad de Transparen€¡a y Ant¡corrupción Abg. Bernardo Enc¡ro

6

7 :=\
8 ^Z'^t»ti\

rn y,4c¡¿- .
9 //.s"*' --- =*..- 'o¿;\\

10 Il§ /t3'. :"(¿\ -6\\

,^.NEAES
,.¡t¡ry!¡ii*rJñhf,tr,!.tr4s§

Misión ¡nstitucional

Qué es la ¡nst¡tuc¡ón (en lenguaje sencíllo, menos de 100 palabras)

N ro. Dependenc¡a Rcsponsable Cargo que Ocupa

§S.



RESOTU

POR tA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO CORRESPONDIENTE At E]ERCICIO

http://www.aneaes.gov.py/v2/transparencia/rendic¡on-de-cuentas-al-ciudadano

Comun¡cación

inst¡tuc¡onal
En la actual¡dad se

En el marco de la Ley 1535 de Adm¡n¡strac¡ón Financiera

del Estado, LeV 5189/14 que " ESTABIECE LA

OBI-IGATORIEDAO DE I.A PROVISIÓN DE INFORMACIONES

Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS

SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBI.ICA DEI. PARAGUAY",

Ley 52A2l2Ot4 "DÉ. u BRE ACCESO CTUDADANO A LA

INFORMACIóN PIiBLICA Y TRANSPARENCIA

GUBÉRNAMENTAL", Ley 2072 de Creac¡ón de la Agencia

Nac¡onal de evaluación y Acreditac¡ón de la Educación

Super¡or. l-ey 4995/2013 "De Edücac¡ón Superior.
TRANSPARENCIA: En el ámb¡to públlco, es

la visibilidad de la Sestión, que se cr¡stalira en

el acceso a la información de fuente públlca y la
r€nd¡ción de cuentas periód¡ca. Br¡ndamos

i¡fo¡maclón a la ciudadanfa de nuestra gestión
¡nsl¡tuc¡oñál

cierta debil¡dad EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS sOBRE

en la comun¡cac¡ón

inst¡tucionaly existe
pleno consenso

de que la misma

requiere de un

fortalecimiento que

contr¡buya a un mayor
pos¡c¡onamiento de la
imagen inst¡tuc¡onal

deb¡do a que aún
existen confus¡ones en

la población sobre la

funcióñ de la

con la de otra

Publicac¡ón de todos los documentos prev¡stos en la5 normat¡vas en la

Pág¡na web instituc¡onal.

2" AseSuramiento de la conect¡vidad
ent¡dad

cañtidad de M¡embros del CRCC: 5

Total 4

Total Muieres: 1

Total nivel d¡rect¡vo o rango 3

.Just¡licaciones
Vinculac¡ón POl, PEl,

PND, ODS.
TemaPr¡orizac¡ón

7

ES.

6



Asegurar oportunidades para la part¡c¡pac¡ón c¡udadana3

Gest¡oñar la Adm¡n¡strac¡ón de la Agencia con trasnparencia y en forma
part¡cipativa4

Evaluar los pr¡nc¡p¡os y criterios de integridad y ét¡ca apl¡cados en la

Agencia

Los temas selecc¡onados están vinculados con el POl, Ptl, PND2O30 y ODS respectivamente

(Puede complementar información aquí y apoyar5e en gráficos ¡lustrativos)

Enlace publ¡cac¡ón de SFP

httpsi//www.sfp.sov,ov/sfp/¿rch¡vos/docurñentos/1oo Enero 2
022 8t765xeo.odf

httos://drive.rooq¡e.com/f ile/d/lsWubm5w5nlGxMiDf opczmcT

httos://transparenc¡a.senac.Éov.ovloortal/historialaumplimiento

httos ://tránspaLe¡lia.!e! aq.goy.pvlportal/histor¡al-cumplim jento

N¡vel de Cumpl¡mientoMes
too%Enero
LO0vóFebrero

Marzo roo%
lnte.medioAbril

LOO%Mayo

Agosto

Septiembre
octubre

Nov¡embre

D¡c¡embre

N¡vel de Cumplim¡ento (%)Mes

Enero LOO%

Febrero too%
tooo/.Ma12o

100%Abril
Mayo 700%

Jun¡o /jat==:\
Jul¡o ll\[r'od¡lac/r\

//-§; .".*.., %\\Agosto
t

EN

P-
§

4-
de Minimo4.1 Nivel de

INSTITUCIONAT
de lnformación

https :1/www.sf p.gov.pvlsf o/archivos/docum€ntos/lntermedio A

Junio
Julio

4.2 N¡vel de Cumpl¡m¡ento de Minimo de lnformac¡ón Dispon¡ble - Transparencia Activa ley 5282114
Enlace Ponal de Transparencia de la SENAC

ltIp5;¿!tansparenc¡a.senac.gov.pyl9ortál/historial-cumplimientc

httpsr//transDarencia.senac.sov.pvloortal/historial-cumol¡mient(

!1]!!ps rlltransparencia.senac.gov.pylporta¡1h¡storial-cumpliñiento



Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

a Consultas Ciudadanas -de Pas¡va N" 5282/144.3 Nivel de
Cantidad de Consultas Respondidos No RespondidosMes

8E nero 0

1 I 0

3 3 0Marzo

0 0Abril

5Mayo

2Junio

Jul¡o

Agosto

Septiembre
octubre
Noviembre
Diciembre

formación aquíy apoyarse en Eráf¡cos ¡lustrativos)

4.4 Proyectos y Pro8ramas E¡ecutados a la fecha del lnforme

(Puede complementar información aquíy apoyarse en gráf¡cos ¡lustrativos)

Febrero

0

5 0

0



Población Beneficiaria valor de lnvers¡ónMetasobiet¡voDescripción

75

55 Univers¡dades

37lnst¡tutos Sup.

100 rFD

200 rrP

5.197.358.829 29,9Evaluacón de la cal¡dad de las lESPr¡evaz 12

(Puede complementar
informac¡ón aquíy

apoyarse en 8ráficos
¡lustrat¡vos)

Financ¡erasObjetivo

No se di5pone

(Describir aquílos
motivos, puede aPoYarse

en sráf¡cos ¡lustrativos)

4.5 Proyectos y Programas no E¡ecutados

4.6 Serv¡c¡os o Productos Mis¡onales (Depende de la Naturaleza de la M¡s¡ón lns¡tucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

4.7 Contrataciones realizadas

ffii
t:

t
,L

' ,,//

Metas Población Beneficiar¡a,- Porcenta¡e de Eiecución Resultados Logradosob¡et¡vo

41,33

carreras de Grado,

Programas de Postgrado e

lnst¡tuciones Eváluadas

75Evaluar las IES
Evaluación de la cal¡dad

de las lÉS

IES

Carreras de Grado,

Programas de Postgrado e

lnst¡tuc¡ones Evaluadas
Capacitar y Evaluar la IES

Capacitación y

Evaluación de la

Educación Super¡or

valor del Contrato Proveedor Adjudicado
Ertado (Eiecuc¡ón -

Fini uitadoObieto

(Puede compl€mentar
aquí y apoyarse en

Eráficos ilustrativos)

ID

N E5

Porcenta¡e de E¡ecución

De Gestión Externas OtrasDescr¡pc¡ón

Descripción

IES

75 41,33

Fccha de Contiato,4^



408583
servicio de auditoría externa sobre la

gestión administrativa/financ¡era de la

ANEAES - Eierc¡cios 2O27-2O22.-

26/s/2022 66.000.000
CYCA - Contadores y

Consultore5 Asociados
Adjudicado

4L367 5 Servic¡o de ceremonial - plur¡anual.- 3ls/2022 40.s42.o00 Organización lntegral S.R.L Adjudicado

408580 Adquisición de cub¡ertas.-
El73/0-112022 alas 09:30 horas se

realizará la apertura de sobres

El 18/07 /2022 a las O9i30 horas se

real¡zará la apertura de sobres

4.8 E.¡ecución Financiera

4.9 Fortalecim¡ento lnstituc¡onal Normativas, Estructura lnterna, lnfraestructura, isic¡ones, etc. En el trimestre, periodo del lnforme)

,//i'

?

\
7

:@

Rubro sub-rubros Descr¡pc¡ón Presupuestado Eiecutado Saldos

200 210 243.500.00 96.850.422 146.7 49.57I

220 220 126.000.000 92.269.000

(Puede complementar informac¡ón aquíy apoyars€ en gráficos

ilustrativos)

Mes Descripción del Fortalec¡m¡€nto costo de lnvers¡ón Derc¡ipción del Beneficio

476L26
Adquisición de p¿sajes aéreo5 -

plur¡anual.-

9.865.000



Sostenibilidad de l¿s evaluaciones.
5 % de ¡ncreñeñto con relación al

presupuesto del año antérior

1'l

Consolidación de la lmagen lnstituc¡onal

como agencia acreditadora
1,58

Año 2022 Una educación superior de cal¡dad y con equidad

(Puede complementar
información aquíy

apoyarse en gráficos

ilustrativos)

pación C¡udadana existentes a la fecha.

Descr¡pc¡óhDenom¡nac¡ón Dependenc¡a Responsable del Canal de Part¡cipación

Portal Paraguay Consultas e iñquietudes UfA1

UTA

5- INSTANCIAS DE PARTICIPACI CIUDADANA

Buzón fís¡co2

Agradecim¡ento, Sugerencias y Felicitaciones

T

*,

¡fl0n

UTA

Perfeccionámiento continuo del talento
humano

Sugrenc¡a de divulBacióñ de acciones



aquíy apoyarse en gráficos ¡lustrativos)

Acc¡ón o Med¡da tomada por oEE EvidenciaCanal Ut¡l¡zadoPropuesta de Meiora

Publicar todos los documentos, resoluciones, actas.etc
htto://www.aneae5.rov.Dvlv2l
#oopup

Página web
Publicación de avisos en

la Pág¡na Web
lnstitucional

formación aquí y apoyars€ en gráficos ¡lustrat¡vos)

EstadoDescr¡pciónFecha lngresoTicket Numero

Asignadax20l6l202213120

A5ignadax12ls/202211828

AsiBnadax3lt2/202771797

Asignadax2h2/2O2L11498

formac¡ón aquíy apoyar§e €n 8ráficos ¡lustrativos)

oescripc¡ónFechaNro.lnforme
TNFORME N'01/2022

AUDIfORIA CONTABLE, TINANCIERO Y PATRIMONIAL

MES DE FEBRERO

feb-22ene-22

ffiNformación aquíy apoyarse en gráf¡cos ¡lustrativos)

%,

6S.lo$

Auditor¡as F¡nanc¡ef as

ce

httos://denunc¡as.qov.ov/gesti

on-interna/comunicaciones

Evidencia

httD://www.aneaes.cov.pv/v2l
tránsDarencia-ley-5282-2

5,2. Aportes y Mejoras tesultantes de la Participac¡ón Ciudadana

5.3 Gest¡ón de denunc¡as de corrupc¡ón

5- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

6,1 lnformes de Aud¡torias lnternas y Auditorías Externas en el Tr¡mestre



Descr¡pc¡ónNro.lnforme

Corresponde a Auditor¡a ¡nterna y Externa realirada eñ la Agenc¡aAbr¡l'Mayo-Junio1

(Puede complementar ¡nformación aquíy apoyars€ en 8ráf¡cos
¡lustrativos)

Nro. lnforme Fecha Descripción

lnforme de Auditorla Externa l¡dependiente sobre lo5 Estados financ¡eros al 31 de

d¡ciembre de 2019noviembre de 20191

c¡ón aquíy apoyarse en gráficos ilustrativos)

Nro. lnform€ Fecha Desc.¡pc¡ón

El ¡nforme correspond¡ente al eierc¡c¡o fiscal 2020 recepc¡ondo en fecha de octub.e
2021. En la actual¡dad se encuentra en proceso de eiecuc¡on de la auditoria externa

¡nst¡tc¡onal correspondiente al ejercicio fiscal 2021
30 de junio 2022S/N

¡ón aquíy apoyarse en gráficos ilustrativos)

FechaNro. lnforme de referencia

REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AL 30/03/202230 de marzo 20221

REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL At 3Ol06/202230 dejun¡o 20222

aquí y apoyarse en gráficos ilustrat¡vos)

Periodo
.ÁnvA2079

//u-"'o- 
--

2020
¿*\. ?\l/>\" /'/-al"lr2021

t§\
§A ÉS

4

l

Auditor¡as de Gestión

Auditorías Externas

Otros de Auditor¡a

Planes de elaborados €n el Tr¡mestre

Ev¡denc¡a (Enlace tey

http://www.aneaes.gov.ovlv2l
transparenc¡a-lev-5282-2

a o oli c ¿ti oñ / f il es I 2 416 / 17 7 z I 28

Ev¡dencia tey

aoolicat¡onff iles/1816/5332/25
94/lnforme Final Auditoria Ex

Evidencia (Adjuntar

Docum

aoolicat¡on/f ¡les/3516/4976/91
g7lPlan de Meiora lnstitucion
al E¡ec¡c¡o 2022 ler Tr¡mest

/laudLRtfcv63sha-
2GTTtLkYbJBP08K x/v¡ew?uso=

Calif¡cación MECIP de la Coñtraloría Generalde la República (cGR)

2,46

En

t,67

6.2 Modelo Estándar de control lnterno para las lnst¡tuciones Públicas del Paraguay



rt\6n Y A

§s +

formación aquíy apoyarse en gráf¡cos ilustrativos)

7 oescRrpctó¡¡ cuAurATtvA DE LoGRos AtcANzADos

(ANEAES).

periodo, debiendo actualizar la información con cada informe trimestral. Puede apoyarse con gráficos, cuadros dinámicos que descr¡ban los logros)



22n 122, 11:28 Coneo de Agenc¡a Nac¡onal de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - Rerñ¡t¡r Nota AN/PCDI2o22IN" '1182 "lnforme d

ldalina Aquino ANEAES <¡aqu¡no@aneaes.gov.py>

Remitir Nota AN lPCOl2022lN' 11 82 "lnforme de rend¡c¡ón de cuentas al ciudadano,2do tr¡mestre".
I mensejes

ldal¡na Aquino ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py> 19 de júlia óe2122,14t20
Para: Secretaria General SENAC <secrelarjageneral@senac.gov.p}¡>, Juho H Noguera Orrego <jul¡o.noguera@senac.gov.pp, 'Emilce N. Geona'
<emilce.gaona@senac.gov.py>
Cc: Osval Cano ANEAES <gálrinete@eneáes.gov.py>, Bernardo Enciso <benc¡so@áneaes-gov.py>, Adriána Pesoa ANEAES <secretariageneral@aneaes.gov.py>

Estimado Señor Ministro

| ry*tt

IVe diiio a usled para saludarle cordralmenle y al mismo Uempo, por ind cación de la señora Adriana P*oa Nard¡, Secretaria General de la ANEAES,
remitir adiunto para los lnes corespondientes, la Nota AN/PCO/2022IN" 1182 de fecha 19 de julio de 2022.

Por razones de o.ganizaoón, favor acusar rec¡bo del presenle coneo
Atentamente,

ldalina Aquino de Esquivel

L¡c. ldalina Aqu¡no de Esqu¡vel
Jela del D€p¡rt¡m€ñto dc Gestióñ Oocumenl.l
Ag€nc¡a f{acional de Evaluación y Acred¡tación de la Educac¡ón superior
(ANEAIS)

9 w¡ll¡am Rid¡ardson N. 546 e/ Incas y Aztecas

\ ,rr rr r* uorg - sgs 21 32a 6osr

V i¡quino@¡nc¡c¡.!ov.py
whr$r-aneaes.gov-Py

ANEAES
ao6Eié¡ N¡eo€i .re &Enlicrtr y
acrEót6csr @ l! Eó-.sdr SJoerqbr

2 adjúntos

:l |ota 
PCD N" 1lE2-2022 - Min¡stro SENAC.pdf

g 2o tr¡mestre. Res.3o.Malriz Rend¡c¡ón de Cuenta§ 2022 SENAC-rlsx

Bemardo Ehciso <benciso@aneaes.govpf> 19 de lulio de 2022,14:42
Pera: idálina Aquino ANEAES <iaqu¡ho@aneaes.gov.py>
Cc: Secretaria ceneral SENAC <secretariagenerel@senac.gov.pp, Julio H Noguera Onego <julio.noguera@senac.gov.py>, 'Emilce N. Gaona'
<emilce.gaona@senac.gov.py>, OsvelCeno ANEAES <gabinete@aneaes.gov.py>, Adriana Pesoa ANEAES <secretariageneral@aneaes.gov.py>

RECIBIDO, GRACIAS
IElt8xlo ülado esu¡ únol

Secretar¡á General SENAC <secretariagenera l@senec.gov. py> 20 de iulio de 2022, 8: I 9

Para: ldalina AquinoANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>
Cq Julio Noguera <julio.ñoguera@senac.gov.py>. 'Emilce N. Gaona' <emilce.gaona@senac.gov.py>, gabinete <gebinete@aneaes.gov.py>, Bemardo Enoso
<benciso@aneaes.gov.py>, secrelariageneral <secretariageneral@añeaes.gov.py>

Buenos dias, para dar ingreso al Segundo Informe de RCC, primeramente se debe ¡emiti¡ el cronograma y priorización temática del
Plan de Rendición de Cuentas aprobado por resolución de MAI.

En caso de hat¡er remitido, favor inüca¡ número de mesa de entrada otorgado a ñn de verificar.

Aguardamos para dar mesa de entrada oficial

Atte

https://mait.google.com tmailtútOt?ik=180{a74676&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3AG7295228135467942306&simpl=msg-a%3 At32417633.. 1/5

cuidsnos el lledio Ambisrle, por favo(, no ¡mprimá
este corso el€ctrónico s¡ no ss rEc€saio.



22n122.112a Correo de Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - Remitir Nota AN/PCD/2022lN' 1182 "lnforme d

Mesa de Entrada
SECPETARIA 6EXEPAL

SECPETAF¡A ¡AC¡OT'Af ATIYICOPEUPC¡óX

Atdo Ctol Son¡os69a úsi pépúbtico d.

Tcróloño: 02¡ 220 002/5

3*r€i.riáseñerál@sñ.c.§ov.py
59.n...1*ne@gm.¡r-com

'ff\*. GOBI€RNO
¡ NACIONAL

oBSERVACI()¡-!S
- MÉ de entrada: fisi@ y/o üa m¿il

- Horario de atención I Lunes a üernes de o7:oo a rs:oohs
- Cor€os habilitados para mesa de ¿ntrada: secretañageneral@senac.gov py - sgeneralsenac@gma¡l.corn

- Todos los documentos deber a*ar d€bid¡m€nte fo)iados co¡ núme¡osyl€tras, de forma asc€ndente.

- Los correos remitidos lueso de las ¡4:4shs. seún in8resadas á partir de las o7:orjhs del dia hábit siguierte.
- L,os archivos deb€n ser remitidos en uñ solo conm- Eütar enüar por s€parado.

- lrvor tene. cn cuenta: Una!€, recer{ionado €l docümentopormmo NOes ¡ec.es¡rio remitiren fisico.

De: "ldalina Aqu¡no ANEAES" <iaquino@aneaes.gov.py>
Para: 'Secretaria General SENAC" <secrelariageneral@senac.gov.py>, "Jul¡o Noguera' <julio.noguera@senac.gov.py>, "Emilce N
Gaona" <emilce.gaona@senac.gov.py>
CC:'gabinete" <gabinete@aneaes.gov.py>, "Bernardo Enciso" <benciso@aneaes.gov.py>, "secretariageneral"
<secretariageneral@aneaes.gov.py>
Enviados: Martes, 19 de Julio 2022 14:20'.49
Asunto: Remit¡r Nota AN/PCD/2022lNo 1182 "lnforme de rendición de cuentas al ciudadano,2do trimestre".
IElleno crádó ¿s¡a @llol

2 adiuhtos

:l Nota PCD N'1182 2022 - Min¡stro SENAC,pdf

Ej 2'tr¡mestre. Res. 30.Matriz Rend¡ción de Cueñtás 2022 SEfi¡AC.xlsx

ldaline Aqu¡no ANEAES <iaquino@aneaes.gov.pp 20 de julio de 2022, g:07
Para: Secretaria Genera¡ SENAC <secretariageñeral@senac.gov.py>
Cc: Ju¡io Noguera <iul¡o.noguera@senac.gov.py>, 'Emilce N. Gaona' <em¡lce.gaona@senac.gov.pp, gab¡nete <gabinete@aneaes.gov.py>, Bemardo Enc¡so
<benciso@aneaes.gov.py>, secrelariageneral <secretariegenerel@aneaes.gov.py>

Señores SENAC:
Al saludaflos muy cordialmeñte, les informo que por Nota AN/PCD/2022I N'959, de fecha 25 de rn ayo de 2022,

se ha remitido la Resoluc¡ón ANEAES N'212022, que aprueba el Plan de Transparencia y Antlcorrupción
para el Ejercicio Financiero corespond¡ente alaño 2022.
E¡ mismo ha sido recepcionedo bajo el Exp. SENAC ñ" 830/2022, en fecha 01 de junio de 2022.
Atentamente,
IEllexto olado esIá @hol

L¡c. ldsl¡na Aqu¡no de Esqu¡vcl
lcfa del Depart.mento dG Ged¡óñ Document¡l
Agenci. N.c¡onal de Ev.luación y Acreditación de la Educác¡ón superior
(ANEAES)

9 w¡ll¡am Riáardson ,{. 546 e/ Incas y aztecas

L ,rr rr rr" uorg - sgs 21 32a 6oar

! iaquino@aneaer.gov.py

www.¿neae5.qov.Py

ANEAES
aeñ6 t\¡€oc.€r dt E€.e&añ y
AdÉdnd.r d¿ la Eó-&¿.1 Srñ

CuftJ€mos el i,l€db Ambi€nt€, por fa\o., no impnrna
este coneo electroñÉo si no €s n€cestio.

Secretar¡a General SENAC <secretariagenerel@senac.gov.pP 20 deirlo de 2A22,9:21
Para: ldalina Aquino ANEAES < áquino@áneaes.gov-py>
Cc: Julio Noguere <julio.noguera@senec.gov.py>, "Em lce N. Geoná" <emilce.gaona@senac.gov.py>, gabinete <gabinete@aneaes.gov.pp, Berñado Enciso
<bencrso@aneaes. gov.py>, secretariageneral <secretariageneral@aneaes.gov,py>

Buenos üas, tenemos registrado el Exp. SENAC N" a3o/2ozz por la cual dan cumplimiento a lo dispuesto en la R€solución SENAC
N' z8/zozz referente al Plan Anual de Transparencia. Sin embargo, estaría faltando el Plan y Cronograma de Rendición de Cuentas
aprobado por Resolución.

Se adjunta la Resolución SENAC N' 30/zozz referente al Plan y Cronograma de Rendición de Cuentas

hnpsr/mail.google.com/mail/u/0/?ik=f8ofa74676&view=pt&search:all&permthid=thread-a%3At-729522A135467942306&simpl=msg-a%34132417633... 215

bl



Mesa de Entrada
S'CPEIAFiA GEXÉ¡A!
sEcREran¡a actoNAt^NftcotpupctÓN
Avda Crol, So^tos 69A.osi Pepúblico de

r GOB¡ERNO
. NACIONAL t:br^t"

QIIS l.:RvAC r ( )N ItS
-Mesa de entrada | ffsico y/o üa mail

- Horario de atención: Lunes a viemes de 07:oo a rs:oohs

- Corrcos habilitados para mesa de entrada: secrelañageneral@senac.gov py - sgeneB¡señac@smail.com
- Todos los documentos deb€n estar debidamente foliados con núme.os y letras, de forma ascend€nte.

- l¡s correds remitido6luero de las l4:45hs. serán ingresadas a partir de las o7:oohs del ¿ia hábil sipiente.
- t s archivos deb€n s€r remitido6 en un solo con€o. Eütár enúar po. separado.

- I'avor tencr en cuenta: IIDa\e recepcion¡doel documento porcornoNOes necesario remitiren ffsico

De: "ldalina Aquino ANEAES' <iaquino@aneaes.gov.py>
Para: "Secretaria General SENAC" <secretariageneral@senac.gov.py>
CC: "Julio Noguera' <jul¡o.noguera@senac.gov.py>, "Em¡lce N. Gaona" <emilce.gaona@senac.gov.py>, "gabinete"
<gabinete@aneaes.gov.py>, "Bernardo Enc¡so'<benciso@aneaes.gov.py>, "secrelariageneral" <secretariageneral@aneaes.gov.py>
Enviados: Miércoles, 20 de Julio 2022 9:07:22
Asunto: Re: Remitir Nota AN/PCDl2022lN" 1'182 "lnforme de rend¡c¡ón de cuentas al c¡udadano, 2do tr¡mestre".
IEI rerto orado esrá @ltol

:l RESOLUCION SENAC N' 30 - 2022 - MANUAL DE RENOICION DE CUENfAS AL CIUDADANO 2022.pdf
3114K

ldal¡na Aqu¡no ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>
Para: Secretaria General SENAC <secretañagene¡al@señac.gov.py>

2'l de )dio de 2022, 1047

Buen dia.
Muchas Grac¡as,
Cordialmente,
IEI terro drado esta @últol

L¡c. ldal¡na Aqu¡no de Esquivel
Jef. del Dep.rt.m€nto d. Gestión Do.umcnt.l
Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditac¡ón de l. Educac¡ón Superior
(ANEAES)

9 willi.m Rióardson No 5{6 e/ Incas y Aztec.s
L ,rr rr rr" uore - sgs 21 32s 6oar

V i¡quino€¡ne¡e¡.tov.py
www-aneaeS.gov.py

firma ME,png
137K

ANEAES
AeñÉ Nafr¡ de Evá*'Eó.r y
a.rEúa&*\ & 16 Eó-'cc,d\ &oé.ro_

Cuid€rnos el l,tedio A¡nbi te, por la\ro(, no impnr¡a
este corrao eléclrooico s¡ no es ñecesúro.

ldalina Aqu¡no ANEAES <iaquino@eneaes.gov-py> 22 de )olio de 2022,9:42
Para Sec¡etaria GeneralSENAC <secretariageneral@senác.gov.pP, "Emilce N. Gaona" <emilce.gaona@senac.gov.py>, Julio H Noguera Onego
<julio.noguera@senac.gov.py>, Bernardo Eflciso <benciso@a¡eaes.gov.pf>, Osval Cano ANEAES <gabinete@aneaes.gov.pP, Adriana Pesoa ANEAES
<secrelariageneral@aneaes.gov.py>

Señores SENAC

Al saludarlos muy cordialmente, rem¡to adjunto, copia de la Resolución No 161/2022,
Por la cual se aprueba del Plan de Rend¡ción de Cuentas al C¡udadano y su lmplemenlación
en la ANEAES y que foma pane del Informe de Rendic¡ón de Cuentas al Ciudádano, 20 triñe§tre
Muy atentamente,

IEllero obdo esrá @rro1

https://mail.google.com lfiaillul1l?ik=f$,fa74676&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3At-7295228135467942306&simpl=msg-a%3At32417633 3/5
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Tétéfoño: o2l22o oo2l3

sÉrétár¡.9.^.ráltosañ.c.gow.py
59.ñer¿l*ñ.c@góair.com
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l-¡c. ldal¡na Aqu¡no dc Esquivel
Jeta d.l Oepertam€nto dr Ged¡óñ Docurñeñt¡l
Agenc¡d f{acional de Ev¡lu.c¡ón y Acredhac¡ón de la Educ¿c¡ón Supe.ior
(ANEAES)

9 w¡ll¡am Ric¡ardson No 5{6 e/ Incas y aztecas

! ,"r r, =r" uorg - sgs 21 32g 6oar

!! iequino@eneaes.gov.py

w$rw-aneae5.9ov-py

ANEAES
A€árB Nr€cúEl de Ew6'¡-E>ú1 y
AcrEétero.r d6 la EclLE&'o.r Suo€.Ú

Cuir€rnos el M€db Añbaeñte, por favor. no ¡nrprinra
osle coreo eleckóni.,o si no es necesaio.

br

ldal¡na Aqu¡no ANEAES <iaquino@aneaes.gov.pp 22 de )ulio de 2022,9:43
Para: Secretaria Gefleral SENAC <secretariageneral@senec.gov.py>,'Ernilce N. Gaona- <emilce.gaona@senac.gov.py>, Julio H Noguera Onego
<julio.noguera@senac.gov.pP, Bemardo Enciso <benciso@aneaes.gov.py>, Osval Cano ANEAES <gabinete@aneaes.gov-py>, Adriana Pesoa ANEAES
<secretariageneral@aneaes.gov.py>

ANEAES
AEamiá N&úd de Ev6{r#o.' y
,arldriEdi .1é 16 E^¡-q Srñ

!! iaquino@aneaes.gov.py

www.aneaes-gov.py

Cuireñros él ¡¡odio Ambi€nto, por lavor, no imprirm
este coreo el€clrónbo si no es n€cegio.

:l 16'l _2022.pd1
1114K

Resolución del PIan de RCC: Exp. SENAC N' ro25/2o22

Segundo Informe de RCC: Exp. SENAC N" 1026/2022

OBS: TENER EN CUENTA PARA T.A PROXIMA OCASIÓN QUE LOS INFORMES DEBEN IR EN CORREOS
SEPARADOS A FIN DE EVTTAR CONFUSIÓN. .

Atte

l-ic. ldal¡na Aqu¡no de Esquivel
,lefa drl Depenemento de Geit¡ón Oocuñent¡l
Aqencla Nacional de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educóción Supe.iot
(ANEAES)

I william Richardson l{o 546 e/ Incas y Aztecas

! ,rr rr r* uorg - ses 21 32a 6osr

Secret¡.i¡ General SENAC <secretariegeneral@senac.gov.py> 22 de iulio de2122,11:23
Parai ldalina AquinoANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>
Cq "Emilce N. Gaona" <emilce.gaona@senac.gov.py>, Julio Noguere <jul¡o.noguera@senac.gov.py>, Bemardo Enc¡so <ben6iso@aneaes.gov.py>, gabinete
<gabinete@aneaes.gov.py>, secretanageneral <secrelariageneral@aneaes.gov.py>

Buenos días, se acusa recepción:

Mesa de Entrada
sEcFEfaRía cExEPAL

sEc¡Efani^ ¡ac¡oxaL axrrcoRpupcróN
Avdo. A¡dL Soñtos 6* .osi eepúblico de

'r€léfono: O2I 22O OO2R

sodorer¡agcnár¡l@seña..sov.py

sgCmral*ñac@gmail.com

f^bf 1
¿"h?^¡.

¡ GOBIERNO
¡ NACIONAL

OBSERVACIONES
- Mesa de entlaü: ffsico y/o \í¿ mail

- Horario deatención: Lunes a viemes d€ 07:oo a 15:oohs

- Correos habilitados para mesa deenúáda: secretariageneral@ssnac gov.py _ sgen€ralsenac@gmailcom

- Todos los documentos deben estar debidamente foliados con núm€ros v l€t¡as' de forma a§cendente.

https://mail.google.com/maiUu/O/?ik=f8ofa74676&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7295228135467 2306&simpl=msg-a%3At32417633 4t5
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Anexo la Resolución.
lElrero orado erá ocuxol
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22n122,11:28 Coreo de Agencia Nacioñal de Evaluación y Acreditac¡ón de la Edúcación Superior - Remitir Nota AN/PC

- t¡s con€os.emitidos lüego de las 14:45hs. serán in8r€sadasa partir d€ las 07:oohs del dia hábil sisüiente.

- Irs archivos deb€n ser remitidos eñ un solo correo. Eütar enüar por separado-

- I¡vor tener e! cuenta: Una vez recepcñnado el documento po. cor¡eo No es necesario .emitir en ffsico.

1182 "lnforme d

De: "ldalina Aquino ANEAES" <iaquino@aneaes.gov.py>
Para: "Secretaria General SENAC" <secretar¡ageneral@senac.gov.py>, "Em¡lce N. Gaona" <emilce.gaona@senac.gov.py>, "Julio
Noguera" <julio.noguera@senac.gov.py>, "Bemardo Enc¡so" <benciso@aneaes.gov.py>, "gabinete" <gab¡nete@aneaes.gov.py>,
"secretariageneral" <secretariageneral@aneaes.gov.py>
Env¡ados: Viernes, 22 de Jul¡o 2022 9:42.27
lE[erro c¡rádo erá Bno]
{Ene{o otádo esra @hot

3 adjuntos

:l Nota PCo N'1182 2022 - Ministro SENAC.pdf

-1 161 2022.pdÍJ r t4K

g 20 tr¡mestre. Res. 30.Mat.iz Rend¡c¡ón de Cuentas 2022 SENAC (l),xlsx

httpsi//mait.googte.com lmalltolOl?ik=f8lÍa74676&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3A¡-7295228135467942306&simpl=r¡sg-a%3 At32417633. .. 5/5
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^N/PCD/2\»/!!9:f

Asunción, 21 de julio de 2022

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarlo cordialmente
y alavez solicitar, respetuosamente, en virfud a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley
N' 1626/2000 "De la Función Pública" que prevé la movilidad laboral de funcionarios y
empleados públicos, el traslado temporal de la Señora Rosalía Y elázquez Riveros, con
C,I. N' 978.222, funcionaria del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a su digno
cargo, a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES), para el ejercicio 2022.

El presente pedido es realizado a los efectos de posibilitar que la Agencia cuente
con el concurso profesional de técnicos en sus diferentes áreas para el cumplimiento de
su misión y a las metas propuestas en el Plan Operativo Institucional, poniendo de
manifiesto que la Agencia cuenta tan solo con veintitrés (23) funcionarios permanentes en
su Anexo del Personal, cantidad insuficiente para cumplir con todas las funciones
establecidas en la Ley 2072/03 "De Creación de la Agencia Nacional de Ettaluación y
Acreditación de la Educación Superior".

Con mucho respeto señalo que la naturaleza del servicio público prestado por la
Agencia, principalmente la "evaluación", guarda di¡ecta relación con las funciones del
docente, según lo dispuesto en el artículo 11 inc. k) de la Ley N" 7264/ 98 "Cercral de

Educación", que literalmente expresa "Se entiende por educador el personal docente, técnico

administratiao que, en el campo de la educación ejerce funciones de enseñanza, orientnción,
planificación, eanluación, int¡estigación, dirección, supen isión, ndministración y otlfls que

determinen las leyes especinles" , por otra parte, mencionar que el Reglamento de Movilidad
del Personal Administrativo y del Educador Profesional del MEC, aprobado por
Resolución N" 2L.729, de fecha 04 de diciembre de 2074, en su artículo 30 contempla la
posibüdad de comisionar temporalmente funcionarios del Ministerio de Educación y
Ciencias a la ANEAES.

Al agradecer la atención y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado,
hago propicia la oportunidad p esar el testimonio de mi consideración más

disünguida

A Su Excelencia
DON RICARDO NICOLÁS ZÁRATE ROJAS, MiNiStTO

Ministerio de Educación y Ciencias

/'l

WWatu4'L
aBina Matiat*¡Sarubbi

Presidente

ryC

«,s

d ES.

!ción Y¡,

HE

William Richa¡dson No 546 entre lncas y Aztecas
Asu¡ción-Paraguay

Telefax; 59$21-328 6079 /328 608^I

E-mai I : Esid§lqiat@a!§es§.g9y¿y
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2217122,10.55 Correo de Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educación Superior - RV: Remitir Nota AN/PCD/2022iN' 1195 "Solic

b |NEA!!

Mesa de Eñtrada de Secretáña General <meseenlrede.sg@mec.edu,py>
Para: Gabinete - <gabinele@mec.gov.py>
Cc: ldalna Aqu¡noANEAES <iaquino@eneaes.gov.py>

RV: Rem¡t¡r Nota AN/PCD/2022IN" '1195 "Solicitar comisión de la Señora Rosalía Velázquez"

ldal¡na Aquino ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>

22 de julio de 2022, 10:07

Recibido, Eryediente N' 2ó2229 , ad¡unto aalse para los l¡nes pe inen¡es

Aíe.
Luz Olnedo.
Conliules Suludos.

Mesa de Entrada Ceatruldel Ministerio de Eútcación y Ciencias.

Despacho - Secretar¡a General.
l5 de agosto N" 629 entrc Grol. Díaz ),E. V Haedo.

Oé: ld¿lina Aquino ANEAES <iaquiño@aneaes.gov.py>
Enviado: jueves, 21 de julio de 2022 15:10

Par¿: Mese de Entrada de Secret¿ri¿ General <mesaenlrada.sg@mec.edu.py>
cr: osval cano ANEAES <gabinete@aneaes.gov.py>; lrides Giménez ANEAES <rrhh@aneaes.gov.py>i Adrian¿ Peso¿ ANEAES

<secretariageneral@aneaes. gov.py>
Asunto: Remitir Nota AN/PC0/2022/Ne 1195'Solicitar corñisión de la Señora Rosalía Velázquez".

Estimado Señor Minislro

ldalina Aqu no de Esquivel

Por razones de orgán¡záción, favor acusár recibo delpresente coreo.
Atentamente,

ANEAES
Age,.EE Nlec¡o.\a¡ cb Evoue&r Y

F.l--rth S,ffi

SZ i¡quino@¡ne¡e¡.gov.py
w$rw.aneaes-gov-Py

cuirsnos el l,hb Añbifite, por favq, no imprinÉ
este coE€o electronbo s¡ no es n€c€srio.

2 adjuntos

-r Nora PcD No 1195_2022 - Ministro MEC.pdfJ 6g8K

-1262229,pd¡J 8s2K

L¡c. ldal¡na Aqu¡no de Esquivel
Je{¡ del Dep¡rtamento de Gest¡óñ oocument.l
Agenc¡d Nac¡o¡al de Evaluación y Acreditación de la Educac¡ón Super¡or
(ANEAES)

I w¡lliam Richardson No 546 e/ rncas y aztecas

\ ,r, ,, 328 6079 - sgs 21 324 6oal

br

https://mail.google.com l¡naiuulOl?ik=fl0fa74676&view=pt&search=all&permthid=thread-fyo341739062129357945017&simpl=msg-fo/"3417390621293... 111

I\,,|e dirijo a usted para saludarle cordialmente y ál rnismo tiempo, por indicación de la señora Adriana Pesoa Nard¡, Secretana General de la ANEAES,
remitir adjunto para los fiñes conespondientes, la Nota AN/PCD/2022INú ll95 de fecha 21 de julio de 2022.
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ANEAES ETA REKUAI
OBIERNO NACIONAL

rtfur-*rT
¡G

Asunción, 20 de julio de 2022

rN/pco/zoz41499

Señora Ministra:

Tengo el honor de dirigirme Vuestra Excelencia, a fin hacer referencia a lo
expresado en la Resoluciín N" 32/ 2022 de la Secretaria Técnica de Planificación del
Desarrollo Económico y Social, que en su Art. 07.- Modificación del Plan Operativo
Institucional menciona "...las modifcaciones al POI referentes n ncciones y/o metns solo se

realizarán en cnso de modifcaciones presupuestarins. Las OEE deberán comunicar n la STP las

modificaciones aI POl, a más tardar dentro de los 10 (diez) corridos posteriores n ln nprobación de

ln modifcación presupuestarin, por notn de la Móxima Autoidad lnstitucionnl acompañndn de ln
disposición legnl que aprobó la modifcación presupuestnin, con el fn de realiznr los ajustes en el

SPR".

Al respecto, el Plan Operativo Institucional (POI) de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) ha sido ajustado, en
función al Decreto N" 7348 / 2022 de fecha 05 de julio del 2022 " Por el cunl se autoiza nl
Ministerio dt Hacienda la modif cnción en la estimación de los ingresos de la entidnd
descentralizndn, ln ampliación de uéditos presupuestarios y de lns cuotas de ingresos y gastos del

plan fnanciero aprobndo por decreto n." 6688 del 16 de febrero de 2022, dentro del presupuesto

2022 de la Agencia Nacionnl de Ettnluación y Acreditación de la Educación Superior" .

Por lo cual, solicitamos realízar los ajustes del Sistema de Programación por
Resultado (SRP) de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES) que se adjunta a la presente según las normativas vigentes
establecidas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi
consideración v estima.

@r,/rq
Dra. Dina Matiauda Sarubbi

Presidente

A Su Excelencia
DONA VwIANA CASCO MOLINAS, Ministra - Secretnria Ejecutiz,a
Sec¡etaria Técnica de Planificación del Desar¡ollo Económico y Social (STp)
Presidencia de la República del Paraguay

t

ES *4

r'ylc

William Richardson N" 546 entre Incas v Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 / 328 605"1

E-mail: presidencia@aneaes.sov.ov
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ANEAES ETA REKUAI
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior-ANEAES

Componente 7
POSGRADO

evaruacñu DE CARRERAS DE cRADo y qRoGRAMAS

Metas POI
MESES

E ne. Mar. May Jun. Jul. Ago se p. Oct. Nov
o o o o o 10 L7 26 10 o

componente 2: ELABORACTÓU, watUaCtÓ¡rt Y epUCaCtÓU Oe ¡¡íCaU§MOS DE

wetu eq ó N y AcR ED trActó u t N st ru c t o ¡rtat

MESES

Ene. Fe b. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. se p. Nov.
Alcance N acional o o o o 0 0 2 o o o

Obs.: Los comb¡os de metds son o portir de Julio según normotivo v¡gente

á'

d v\)¡

E S * lo\

William Richardson No 546 ent¡e Incas y Aztecas Telefax: 595-21-328 6079 / 328 6087
E-mail: oresidencia@aneaes.qov.ovAsunción-Paraguay

M OD I F ICACION ES DE M ETAS

Feb. A br.
Alcance Nacional o

Metas POI
Oct.

o

Tipo de Programa: 1
Programa:1
Sub-programa:0
Proyecto/Actividad: 3



ANEAES ETÁ REKUÁI
OBIERNO NACIONAL

rqr-*rT
rG

Asunción, 25 de julio de 2022

¡x/pco/zoz4:@

Señora Ministra:

Tengo el honor de dirigirme Vuest¡a Excelencia, a fin hacer referencia a lo
expresado en el Decreto N" 7007/2022, "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS

LINEAMIENTOS GENERALES PARA tOS PROCESOS DE PROGRAMACION,

TONIVIUTECIÓN Y PRESENTACiÓ¡V OT tOS AN?EPROYECTOS DE PRESIJPL]ESTOS

INSTITUC¡oNALES coMo MARCI DE REFERENCIA qARA LA ELABIRACIóN oer
p RoyECTo DE pRESUpuEsro GENERAT or. ta N aoóN, coRREspoNDiEN?E A¿
EJERCtcto FtscAL 2023 y zARA LA aRIGRAMACIóN oru pREsupuEsro

PLURIANUAL 2023-2025", y que en su ANEXO "A" establece en su Art. 1.5 "Los OEE

deberán remitir unn nota frmada por la máxima nutoridad institucional n ln STP, comunicando

la fnalización de la cargn del POI en el SPR, hnstn el 30 de julio de 2022".

Al respecto, el Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan de Acción de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)

han sido cargados en su totalidad en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR),

de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi
consideración v estima.

Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia

Doña VIVIANA CASCO MOLINAS, Ministrn - Secretaia Ejecutioa

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP)

Presidencia de ia República del Paraguay

*d

**. ¿!¿\

4ES

William Richa¡dson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6087
E-mail: p!9§i.d§!§j.A@g!cass.g9y¿y
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ANEAES

ACUSE DE RECIBO DEL EXPTE. STP N" 1889/2022
2 mensajes

ldalina Aqu¡no ANEAES <iaquino@aneaes-gov.py>

27 de julio de 2022,7:16Mesa de Enlrada <mesadeentrada@stp-gov.py>
Para: aquino@aneaes.sov.py
Cc: Secretaria Generál <sg-stp@slp.gov.py>

Blanca Port¡ o, A-f - Dpto de Gesiióñ DocumenLa¡
bporlillo@stp.govpy

RECEPCIóN DOCUMENTAL
sEcRETARÍA TÉcNIcA DE PLANIFIcAcIóN DEL DEsARRoLLo EcoNóMIco Y socIAL (sTP)

Se confinna la recepción de misivá en elsiquiente delalle

EXPTE. STP N': 1EE9 REMITENTE: ANEAES No NOTA: 1200

DESCRIPCIÓN: COMI.,,NICA LA CI.JLMINACIOf{ DE LA CARGA DEL POI Y EL PLAN DE ACCIÓN EN Et SPR.

Ante cons!ltas sobre ¡egistro de expedienles se encuenlra hab¡l¡tado el coneo mesadentrada@slp qov.py y el nterno 199

Sáludos cordiales.

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

Estrella 505 esq. 14 de mayo, Asuñción - Pa.ag!áy

+5959 27 450 422
Lur¡es a viemes de 07 á 15 hs

De: "¡aqu¡no" <¡aquino@aneaes.gov.py>
Para: "Mesa de Entrada" <mesadeentrada@stp. gov.py>
CC: "frivarola" <frivarola@aneaes.gov.py>, "Gu¡llermo Pastore ANEAES" <direccionfinanciera@aneaes.gov.py>, "presupuesto"
<presupuesto@aneaes.gov.py>, "Osval Cano ANEAES" <gabinete@aneaes.gov.py>, "Félix Ayala ANEAES"
<planiflcacion@aneaes.gov.py>, "secretariageneral' <secretariageneral@aneaes.gov.py>
Enviados: f\.4artes, 26 de Julio 202216:33:45
Asunto: Remitir Nota AN/PCD/2022IN" 1200 "POl y el Plan de Acc¡ón de la ANEAES".

Estimada Señora Min¡stra

Ille dirilo a usted para saludarle cordialmente y al mismo hempo, por indicación de la señora Adr¡ana Pesoa Nard¡, Secretar¡a General de la ANEAES,
remitir adjunto para los fines correspondientes, la Nota AN/PCO/2022lN' 1200 de fecha 25 dejulio de 2022.

Por razones de organización, favor acusar recibo del presente correo
Atentamente,

ldalina Aquino de Esquivel

https://mail.google.com lmaillul0l?ik=f80fa74676&view=pt&search=all&permthid=thread-fo/o3A1739504336997751451&simpl=msg-f%3A17395043369... 112

Este correo de)a constanc¡a de la recepción del docunenlo, no impl¡ca confonn¡dad, acepfac¡ón o acuerdo alguno an relac¡ón a



2an 122. a:oo Correo de Agencia Nacional de Evaluación y Acredatación de ¡a Educáción Supe.ior - ACUSE DE REC¡BO DEL EXPTE. STP N' 188

L¡c. ldalina Aqu¡no de Esquivel
Icfe del Drprrtamento dG Geat¡óñ Docuñ.nt¡l
Agenc¡a Nac¡oñal de Eváluác¡ó.r y Acredh.ción de l. tducdción Superior
(ANEAES)

I wilt¡am R¡chdrdson No 546 e/ Incas y Aztecas

\ ,nr r, 32a 6079 s9s 21 32a 6oar

P iaquino@aneae;.gov.py
www.¿neae5.gov.Py

:l Nota PCD N" 1200_2022 - Min¡stra SfPpdf
356K

ldalina Aqu¡ño ANEAES <iaquino@aneaes.gov.py>
Para: l\,1esa de Entrada <mesadeenlreda@stp.gov.py>

ANEAES
a€E rx Nld5E¡ de Eva!€có.r y
Ad€óE&üi cE 16 Eá¡&io.1 S-,É-ú

Cu¡d*ros el ¡¡€dro Ambisrto. por lacor, no ¡mprirna
este coreo elecirónico s¡ no €s nec€stio.

28 de julio de 2022, 7:59

br

Buen dia

Recibido, rnuchas gracias
Excelente iomadá.

fEl lerlo .lrado eslá @!l(oJ

L¡c. ldal¡na Aqu¡no de Esqu¡vel
J.fa dcl o.p.rt.m.nto dG GGrt¡ón Documcnt.l
Agencia l{acional de fvaluac¡ón y Acreditación de la Educac¡ón Sup€rior
(ANEAES)

9 w¡ll¡¿m r¡ch¿rdson Nó 546 e/ Inc.s y azrécó5

\ =r, ,r zza 6o7s - s9s 2l 32a 6oar

!! iaquino@aneaes.gov.py

wwu,.aneaes-9ov.Py

ANEAES
ACtu t!esÉl de EvdLi€.jú.t y
Adsdcúr .,¿ 16 EáE6.dr 9ñ

Cu¡d€rnos el ir€dio Ambiente, por la\,or, no ¡mpnma
est€ coneo electróñico s¡ no es néc6stio.

br

212https://mait.googte.com lmaillulOt?ik=fi1fa7 4676&v¡ew=pt&search=all&permthid=thread-fo/o3A1739504336997751451&simpl=msg-f%3A17395043369.
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Asunción, 28 de iulio de 2022

tN/pco/zozq/§A{

Señor Minist¡o:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia, a fin de saludarle cordialmente
y alavez hacer referencia a la entrega de documentos correspondientes al ejercicio fiscal
2022.

Al respecto, adjunto remito el informe de Avances del Plan Anual de Transparencia
y Anticormpción (enero a junio), correspondiente al año en curso.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de
mi consideración más distinguida.

Dina Matiauda de Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
Abg. RENÉ FERNÁNDEZ BoBADILLA, Ministro -secretario Ejecuhto
Secretaría Nacional Anücorrupción (SENAC)

.§

§e [ralu¿

r./0uitr\S

f

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas

Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6087

E-mail: presidencia@aneaes.gov.Pl'
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(.)ln.l¡..cron.¡a .dodél¡a.nvld¡d-ae.nc.t
Méñcioñar el é(ádo dé lú áct vidád.!, á fech. de PRIMER Y SEGUNDo cone según los rguientes c.ir€.ioi:

dich¡ sitación cn el ounlo (!')

l")

l..,D.rílbt 38.¡t.m..t. l¡r ¡.ttv¡d¡d.r .úñrlrdú yi!.ní..r|.t..!¡vld.d.reñ proc.io o no lñ¡.l¡d.r.

Itt.) M.ñ(ion.r€l do.um€óro o eñrqábl. qle .!id.n.i. .l .umplim¡.nro d.l. á.nv¡d:d para ru ve.lli.¿.ió.

copi.s de los evid.nc'abbs d¿b.n *r r¿mitidos .n .djú¡lo á r¡ p.€sent€ ñ.t¡i¡ á L¿s rsú.nt€s dnéccDñes de.oréo el.cÍó^i.o{rec.etana8eñ€r¡l@señ¿c.gov py)

qrrÚ

PLAN ANUAI- DI''I'RANSPARtsNCIA Y AN'I'ICORRTJPCION 2022
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A NOMBRE DE lA TNSTITUCION: Ai,crú Na n,mr df Evanu( ión y Arft drl.( rón tu l. üru'¡oón surdn IANEAES)

& coMPoNINTE: P.¡k.rr¡ónciud¡d.u

I} PLAN ANUALANOIM2}
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(')lñdl...¡dr E.t do dc l¡ act¡dd¡d- Aroñc..
Mercioñar elBi¡dodé l¿r áct¡v¡d¿d$, a fech. delPnlMER Y SEGUNDO.orte segú.los siSuie.tes crile.ioe:

suscltameite dicha s¡t.c¡ó¡ en elpuñlo (r')

w^ú(") D€sdib¡, su!.¡tahente la5 a.rividader .umpllds y just¡licár 18 ¡d¡vid¡des éñ pro.cs o no ¡ñi.l¿d¿s,

f'.1 Men.¡onar él do.uméñto o entregablé qué ev¡dénc¡a el cumpl¡m¡ento de la .ctiúdad pa¡a 5u ver¡,lc¡c¡ón
v

§ l0\s

¡\$¡cld,

Copias dc los evidenciabler deben ser remiridos en adj!nto a la presenre m.trn á lás rigLientes dnecc¡o¡es de coreo ele.rrónico (secretariageneral@señ¿..gov

u ra^Nspa¡B{cra y 
^NncorrlrcróN 

,o¿

F



ANEAES . TEfÁ R€KUAI
r GOAIERNO NACIONAL

rryo

l*moe Nrotrd d( r luñ¡;¡ r {rrd'no,¡' d( h lrú¡.,t¡ srróq (.1Nlillr-§)

(;!.ii¡nr h ¡doni{od d! h &q¡o¡ @¡ rú¡P¡E o¡ r .¡ ro,[ prñ.'p¡dvr
l) I,,\\,\!1'!, ri() ](.r

htp //ww ¿ n€r€. .ov ov

/v?/reopuo

hnó //*w .ñ...r..ov w
l!]L@)t

( ¡!ñd¡n d. N'in! ¡¡l¡,id! ¡!ú!a!¡!l.o!!!!¡p!4t
l!¿L,4Últ

¡¡!ú!4¡44!!!!!:¡p!.!r
l!].b§t!9

¡ll!¡llfti!!¡!!¡il4rolfl
It¿1¡¡g¡f!!¡gdEEr!
tY!¡9d¡§r¡!,!!lrrE
!:!hd¡¡

(iniü.d d. ddd c¿¡¡e!
/ crhd¡¿ ¿ Étrd

l.lrñdrqcrú.rfr¡dod.l. adrfld.d- a!.ñ..r
Meñ.ion.r.l¿ ado d. las a.rivid.d.s, a f..ha d.l PRrMtR Y SEGUNDo .ort. !4ún los .iSoi.nl€s íit¿ror:
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D- PLAN ANUALAño:2022
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dich¿ sitacióñ en elpuñto (..)
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v

\§J

€ÁEsl

Cop¡a§ de los evidenciábler debeñ rer remitidG en ¡djuñro a la p.esente marr¡2 a lar s¡g!¡entes d¡recc¡onB de cor.e éléctrónico (5ecrelaiáSeneral@renac.8d.py)
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Resumen de actividades: Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción
2022 ANEAES

COMPONENTES
Cantidad de
actividades

previstas para el
año 2022

Cantidad de

actividades
previstas para el
primer s€meshe

Cantidad de
actividades

previstas para el
segundo semestre

1- Transparencia y acceso a la
información pública

6 3

2- Participación ciudadana. 8 4 4

3- Rendición de cuentas. 10 c 3

4- Integridad y ética pública 7 3 1

5- Gestión de riesgos de corrupción 7 3 4

6- Gestion de denuncias e

investigación
) 2 3

100Yo 100Yo 1007o

l-

Suma Total 43 20 23

TOTAL DE ACTIVIDADES 43 20 23
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Resumen del estado de actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2022 de la ANEAES

COMPONENTES

N" de Actividades
previstas para su

realización
Enero a Junio 2022

1- CUMPLIDA
2. EN

PROCESO
3- NO

INICIADA

1- Transparencia y Acceso a la Información Pública 6

2- Participación Ciudanana -1 4

3- Rendición de Cuentas 5 )
4- Integridad y Etica Pública .-) 3

5- Gestión de Riesgos de Corrupciór'r 3

6- Gestion de Denuncias e lnvestigación 2

23 100%

Se deberá informor de los aclividades ploniJicodas y en su caso el eslado de las mismas en la matriz, según los siguientes
criterios:

1- Cumplida: corresponden a actividades real¡zadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de

suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.

2- En Proceso: corresponden a actividades ¡nic¡adas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero cont¡núan su

ejecuc¡ón con perspect¡vas al próx¡mo semestre o año.

3- No iniciada: en casos de activ¡dades planificadas y no iniciadas en el semestre, se planifica su ejecuc¡ón para el s¡guiente

semestre o año o no se prevé su real¡zac¡ón. D
la2ór y,4

lV
sI

rryo

6

2
.I'OTAL DE AC'I'IVIDAI)ES 23 23
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Resumen del Estado de Actividades del PIan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2022

COMPONENTES

N' de Actividades
Previstas para su

realización de fulio a
Diciembre 2022 ANEAES

1- CUMPI,II)A
2- EN

PROCESO
3- NO

INICIADA

'[- Transparencia y Acceso a la Información Pública 3

2- Participación ciudadana 4

3- Ile'ntliciórr de Cuentas 5

4- lntegridad y Etica Pública 1

5- Gestión de Riesgos de Corrupción 1

6- Gestion de Denuncias e Investigación 3

%

Sc deberú infitrmar de actividodes plunificadas y en su caso el estado de las mismus en lo matriz, según los siguienles crilerios:

1- Cumplida: corresponden a act¡vidades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse

fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.

2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su

ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.

3- No iniciada: en casos de activ¡dades no in¡ciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el sigu¡ente semestre,

año o no se prevé su realización

4 5/VE AE

s'
s
I

bl

TOTAL DE ACTIVIDADES 23

23

¿
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Asunción, 28 de julio d,e 2022

tN/pco/zozzry'fré

Señora Ministra - Secretaria Ejecutiva:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y a la vez

hacer referencia al Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del
Paraguay, aprobado por el Conseio de Administración del Fondo para la Excelencia de la

Educación y la Investigación (CAFFEI), que es eiecutado por la Agencia Nacional de

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Al respecto, remito adjunto el resumen de las modificaciones al Programa de

referencia, como complemento a la propuesta remitida en fecha 13 de mayo del corriente

año según consta en la Nota AN /PCD /2022f 4L4 a través de la cual se remitió la

propuesta de ajuste del Programa en lo relacionado al tiempo de ejecución y
reprogramaciones previstas en ese marco; cabe mencionar que dicha versión fue la
versión ajustada según indicación de nuestra referente.

Sin ot¡o particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de

mi consideración más distinguida.

Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
Doña VIVIANA CASCO MOLINAS, Ministta- Sectetaio Eiecuüt'a

Secretaría Técnica de PlanificaciÓn

secretaría Ejecutiva del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación

ÚiIiam Richardson No 546 enhe Incas y Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081

q

Asunción-ParaguaY

Aztecas
E-mail ncia@aneaes

bl
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PROGRAMA DE
EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR DEL PARAGUAY

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES)

Anexo

Resumen de modificación

bI

lulio,2022

ANEAES
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William Richardson N' 546 entre Incas y Aztecas

Asunción-Paraguay
Telefax: 595-21-328 6079 /328 6087
E-mail: pE:idc¡qis@q!q499-99

1,

ádL



bl rut¡ R\'grr ldunñ"'. Mho'ch&Lw{xsua
J.h.pJ ñ. é h¡ Neñh{ ud,¿h¡p.tu
&É,g a!e,é¡ cré E€rá! y
A6€átajó.¡(tláEd(l.c'é.1siff

RESUMEN EJECUTIVO

El programa de EVALUACIÓN OS LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL
PARAGUAY, fue aprobado por el Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia
de la Educación y la Investigación a través de la Resolución No 32 de fecha 27 de mayo del
201,6, por un monto total de Gs 2j.1,67.811,.280 (guaraníes veinte y t¡es nril ciento sesenta y
siete millones ochocientos once mil doscientos ochenta) con una duración de r18 meses.

Este programa fuvo cuatro ajustes desde su implementación, como se puede observar en la
tabla 1

A.NE,,A.ES 'ry*r TETÁ REKUÁI
I GOBIERNO NACIONAL

Tabla 1. A ustes del ro ama a artir de su a obación

,hÜb

William Richardson No 546 entre lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Resultado 1.1. Evaluación y en su caso
acreditación de 105 carreras y programas
de posgrado priorizando las áreas de
salud y educación y otras establecidas
como obligatorias en el artículo 2 en la
Ley N72/20f3.

Resultado 1.3. Diseño de 26 nuevos
documentos de criterios de calidad
elaborados para la evaluación de carreras
y progamas de posgrado: 9 documentos
de criterios de calidad para salud; 7

documentos de criterios de calidad para
educación; 1 documento de crite¡io de
calidad para Ciencias básicas y naturales;
8 documentos de criterios de calidad de

2

Resoluciones Redacción original Cambios propuestos y
aprobados

Resolución CAFEEI
No 32 de fecha 27 de
mayo del 2016

Aprobación inicial del programa de
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
DEL PARAGUAY

Resolución CAFEEI
N' 01 de fecha 11 de

iunio de 2019, por Ia
cual se aprueban las
modificaciones
¡ealizadas y se

autoriza la
ampliación del plazo

Resultado 1.1. Evaluación y en su caso

acreditación de 80 carreras de grado del
área de salud y educación de las IES de
gestión oficial.

Resultado 1.3. Diseño de 20 nuevos
documentos de criterios de calidad
elaborados para la evaluación de ca¡reras
y programas de posgrado: 6 documentos
de criterios de calidad para el área de
salud; 5 documentos de criterios de
calidad para el área de educación; 2

documentos de c¡iterios de calidad para

el área de Ciencias Básicas y Naturales, 7

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081

E-mail; p¡cc¡de¡sb@e!9¿C§.Cay.g

Componente 1: Evaluación de car¡eras
de grado y programas de posgrados
priorizando las áreas de salud y
educación y otras establecidas como
obligatorias en el a¡ticulo 2 en la Ley
207420fJ3 ... y, de programas de
posgrado implementados en el ma¡co del
programa de PROCIENCIA:

Componente 1: Evaluación de car¡eras
de grado del área de salud y educación y,
de programas de posgrado
implementados en e[ marco del
programa de PROCIENCIA.

»
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documentos de criterios de calidad para
posgrados.

posgrados y 1 documento de crite¡ios de
calidad para el iiLrea empresarial.

Resolución CAFEEI
N' 10/2020 "Por el
cual se aprueban las
modificaciones
¡ealizadas y se

autoriza la
ampliación del plazo
del PROCRAMA DE
EVALUACIÓN DE

LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN
SUPERIOR DEL
PARACUAY"

Plazo de eiecución del programa:

. De iulio de 2021

Resultado 1.1. 105 carreras y programas
de postgrados evaluados y, en su caso
acreditados.

Resultado 1.2. Evaluación de 4
programas de postgrado en el ma¡co del
progama PROCIENCIA.

Componente 2 Elaboración, evaluación
y aplicación de Mecanismos de
Evaluación Institucional.

Resultado 2.1.d. Mecanismo de
evaluación y acreditación institucional
para IFD aplicado en 10 insütutos de
formación docente de gestión oficial
licenciados

Plazo de ejecución del programa:

. A diciembre det 2022

Resultado 1.1. 115 careras y programas
de postgrados evaluados y, en su caso
acreditados.

Resultado 1.2. Evaluación de 22
programas de postgrado en el ma¡co del
programa PROCIENCIA.

Componente 2. Elaboración, evaluación
v aplicación de Mecanismos de
Evaluación Institucional.

Resultado L1 .d. Mecanismo de
evaluación y acreditación insütucional
para IFD aplicado en 12 institutos de
formación docente de gestión oficial
licenciados

Resolución CAFEEI
N" 13 de fecha 7 de
julio 2021, "Por la
cual se aprueban las
modificaciones
realizadas al
PROGRAMA
EVALUACIÓN DE
LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN
SUPERIOR DEL
PARAGUAY"

Resultado 2.1. Mecanismos de
evaluación y acreditación institucional,
ítem:

b. 10 Universidades e insütutos
superiores de gestión oficial que cumplan
las condiciones iniciales, evaluados y en
su caso, acreditados con el Mecanismo de
Evaluación y Acreditación lnstitucional,
del Programa de Evaluación de la
Calidad de la Educación Superior del
Paraguay.

Resultado 2.1. Mecanismos de
evaluación y acreditación institucional,
ítem:

b. 10 Universidades e institutos
superiores de gestión oficial que cumplan
las condiciones iniciales, evaluados con
fines diagnóstico, con el Mecanismo de
Evaluación y Acreditación lnsütucional.

Componente 2 Elabo¡ación, evaluación
y aplicación de Mecanismos de
Evaluación Institucional.

Tiempo de eiecución del programa:

' A 31 de diciembre del2023

Componente 2 Elaboración, evaluación
y aplicación de Mecanismos de
Evaluación Institucional

Resotución CAFEEI
N" 2612021 de fecha
30 de diciembre de
2021_ "POR LA
CUAL SE APRUEBA
t,A
MODIFICACIÓN
DEL PROCRAMA
EVALUACION DE4

\

EA

Telefax: 595-21-328 6079 /3ZB 608"1

E-mail: p¡c9!de¡!¡4@4¡9e9§g9yüy
William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

3

4rrÜ Tiempo de eiecución del programa:

. diciembre del2022
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Como se puede observar en la tabla precedente, el primer ajuste consistió en la reformulación
del enunciado del Componente 1y del Resultado 1.1 así como una reorganización de los
criterios de calidad previstos en el Resultado 1.3

El segundo ajuste consistió principalmente en la ampliación de plazos de la ejecución del
programa de julio de 2021, a diciembre d,el 2022 y en la reorganización de los recursos al
interior de los componentes y, en algunos casos, entre componentes, de forma a cumplir con
los resultados comprometidos por el programa con el monto aprobado para el efecto.

El tercer ajuste hizo referencia a la evaluación institucional de universidades e institutos
superiores, que en los resultados del programa figuraba como evaluación y en su caso
acreditación. Se solicitó y aprobó que Ia evaluación se realice en la modalidad de evaluación
diagnóstica, proceso que se encuentra en plena eiecución

El cuarto aiuste aprobado consistió en la ampliación del üempo destinado para la ejecución
del programa, con la finalidad de ampliar los resultados de los Componentes 1 y 2 del
programa/ poder cumplir con los objetivos del Componente 4 y, consecuentemente, los
Componentes 5 y 6.

Aiuste solicitado en la presente ocasión

El ajuste solicitado en esta oportunidad hace a:

. Ampliación de plazos a diciembre de 2025 para el desarrollo del sistema de
información IDEAS.

Ampliación a 157 de carreras de grado evaluadas con fines de acreditación y 44

programas de posgrados.

Ampliación a 16 universidades e institutos superiores de gestión oficial con evaluación

institucional, con fines diagnóstico y posteriormente con fines de acreditación.

Disminución a 38 institutos de formación docente de gestión oficial con evaluación con

fines de acreditación, considerando que dos no cumplen con los requisitos para iniciar

procesos de acreditación.

m Richardson No 546 entre Incas y Aztecas Telefax: 595-21-328 6079 /328 6087

E-mail: Plc!dc¡s!4@4lcqe§€9y.Py

*-Ñ

LA CALIDAD DE
LA EDUCACION
SUPERIOR DEL
PARACUAY"

Resultado 2.1.d. Mecanismo de
evaluación y acreditación institucional
para tFD aplicado en 10 institutos de
formación docente de gestión oficial
ücenciados.

Resultado.2.1.d. Meca¡ismo de
evaluación y acreditación institucional
para IFD aplicado en 40 institutos de
formación docente de gestión oficial
licenciados

%
6
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A cted,:

Asunción-Paraguay
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Estas modificaciones requieren a su vez la reasignación en la distribución de recursos,

ampliando recursos para las evaluaciones, la cantidad de auditorías extemas por ampliación
de plazo como la transferencia para Monitoreo externo y rendición de cuentas, según la
Resolución CAFEEI N'20/ 2016

A continuación/ se exponen la sifuación por componentes y la propuesta de modificación
solicitada:

En la tabla 2 se especifica el estado actual del componente 1 y en la tabla 3 se detalla la
modificación que se propone en esta oportunidad.

Tabla 2. Situación actual del componente 1 - Programa ajustado aprobado por Res, 2fl2021
del CAFEEI

-

Resultados Avance
Presupuesto

asignado
Saldo

Resultado 1.1:

115 carreras y
programas de
postgrados
evaluados y, en su
caso acreditados

110 carreras de grado
evaluadas

28 programas de
postgrados evaluados

8.510.992.802 7.000.820.311 "1.5t0."t72.491,

0 148.645.600

Resultado 1.2.

Evaluación de 22

progamas de
postgrado en el
marco del programa
PROCIENCIA,
aprobado por
Resolución No

.429/14 de
CONACYT

22 programas de
postgrados de
PROCIENCIA -
CONACYT, evaluados

.148.645.600

1.150.003.350 204..l8.1.650

18 criterios de calidad de
carreras de grado
elaborados

I criterios de calidad
para programa de

1.354..188.000

Resultado 1.3.

Diseño de 26 nuevos
documentos de
criterios de calidad
elaborados para la
evaluación de
carreras y

ac v

William Richardson N' 546 entre lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081

E-mail: plcgldclglae4rea§€py.lI
5
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Componente 1, Evaluación de carre¡as de gado y programas de posgrados priorizando las áreas de salud y
educación y otras establecidas como obligatorias en el artículo 2 en la Ley 2072/m03 en lo que refiere a las
ca¡¡eras de derecho, medicina, odontología, ingeniería, arquitectura e ingeniería agronómica) y, de
programas de posgrado implementados en el marco del programa de PROCIENCTA.

Ejecución al
3W20»

I
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Tabla 3. Propuesta de modificación del Componente 1

programas de
posgrado

postgrados -
especialidades médicas

1 mecanismo /criterio de
caüdad para evaluación
de carreras de grado _
modalidad a distancia

1 mecanismo/criterio de
calidad para evaluación
de progamas de
postgrados en la
modalidad a distancia

TOTAL COMPONENTE 70.o74.726.402 8.150.823.661 -1.863.302.741

!n

Resultados Avance Modificación Presupuesto
vigente

Modificación
pfopuesta

Resultado 1.1. 115

carreras y programas

de postgrados
evaluados y, en su
caso acreditados

110 carreras de grado
evaluadas

28 programas de
postgrados evaluados

157 ca¡reras

tl4 programas
de postgados

8.510.992.802 9.483.155.493

Sin
modificaciones

Meta cumplida

1.18.6.15.600 0

Resultado 1.2.

Evaluación de 22

Programas de
Postgrado en el marco
del Programa
PROCIENCIA,
aprobado por
Resolución N" 429/14
de CONACYT

22 programas de
postgrados de
PROCIENCIA -
CONACYT, evaluados

1.150.003.350

Sin
modificaciones

Meta cumplida

1.354.488.000

18 criterios de calidad
de carreras de grado
elaborados

I criterios de calidad
para programa de

Resultado 1.3. Diseño
de 26 nuevos
documentos de
criterios de calidad
elaborados para la
evaluación de carre¡as

3

4 E A ES
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William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas

Asunción-Paraguay
Telefa¡: 59421-328 6079 /328 6081

E-mait: plgqirlels¡q@4¡e4C§g9yIx
6
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Componente 1. Evaluación de car¡eras de grado y programas de posgrados priorizando las áreas de salud y
educación y otras establecidas como obligatorias en el arfculo 2 en la l-ey 2072/2003 en lo que refiere a las
ca¡reras de de¡echo, medicina, odontología, ingeniería, arquitectura e iageniería agonómica) y, de
programas de posgrado implementados en el marco del programa de PROCIENCIA.
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y programas de
posgrado

postgrados -
especialidades médicas

1 mecanismo /criterio
de calidad para
evaluación de ca¡re¡as
de grado _ modalidad a

distancia

1 mecanismo/crite¡io de
calidad para evaluación
de programas de
postgrados en la
modalidad a distancia

TOTAL COMPONENTE 10.014.126.402 10.633.158.843

t)t-

Como se puede observar en la tabla precedente se pretende incrementar el número de
evaluaciones de carreras de grado y programas de postgrados (especialidades médicas) con
el objetivo de velar por la calidad de la oferta de la educación superior, en especial en áreas

tan sensibles como la salud y responder a la alta demanda de evaluaciones que se tiene en

vi¡tud a la extensión del plazo en las convocatorias realizadas por la ANEAE$ para la
inscripción a procesos de evaluación con fi¡es de ac¡editación y, a los procesos iniciados por
el Consejo Nacional de Educación Superior - CONES en el marco de las prerrogativas que le
confiere la Ley 4995 / 2013, que son de público conocimiento.

Cabe señalar que para este proceso se requerirá además la extensión del contrato de técnicos

académicos que acompañarán los procesos de evaluación y, viáticos para los choferes que

traslada¡án a los pares evaluadores. En cuanto a los contratos de técnicos que se prevén para

el 2023, estos se realizaran de acuerdo a lo establecido en la Resolución 10/08/2027 del
CAFEEI.

El pedido de reasignación de recursos del Componente 2 a los Componentes 1,5 y 6, se

justifica considerando que aún se dispone de fondos, a pesar de haber sobrepasado la
cantidad de evaluaciones institucionales previstas en el programa, y la disponibilidad se

debe a la modalidad de visita de evaluación externa implementada durante la pandemia, que

.generó las condiciones de trabajo virtuaf y por ende la no utilización de montos destinados

inicialmente a la compra de pasajes aéreos para pares evaluadores intemacionales, compras

de insumos, así como de recursos previstos para contratos de servicios de catering.

tabla 4 esquematiza la situación actual del componente 2 y en la tabla 5 se presenta las

dificaciones que se pretende realiza¡.

óni
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Tabla 4. Situación actual del componente 2 - Programa ajustado aprobado por Resolución
CAFEEI 2fl2027 del CAFEEI

Resultados Avance
Presupuesto

asignado
Bjecución al

3l/!l/2022
Saldo

Resultado 2. 1.a Mecanismo
expedmental de evaluación y
ac¡editación insütucional para
universidades e institutos superiores
evaluado y ajustado

100% logado

Resultado 2.1.b. Diez (10)

universidades e institutos superiores
de gestión oficial que cumplan las

condiciones iniciales, evaluados con
fines diagnóstico, con el mecanismo
de evaluación y acreditación
institucional

8

universidades
evaluadas

Resultado 2.1.c, Mecanismo de
evaluación y acreditación
institucional para IFD elaborado

100 ".r. logrado

15 i¡stitutos
de formación
docente
evaluados

Resultado 2.1.d. Mecanismo de
evaluación y acreditación
institucional para [FD aplicado en 40

institutos de formación docente de
gestión ofi cial licenciados

Resultado 2.1.d. Mecanismo de
evaluación y acreditación
institucional para ITP elabo¡ado

100% logrado

8.347.299.U7 5.414.t73.265 2.933."126.582

TOTAL COMPONENTE 8.347.299.U7 5.414.173.265 2.933.L26.582

6

siEAEN Avance Modificación
Presupuesto

vigente
Modificación

propuesta
Resultados

la 5, Propuesta de modificación del componente 2

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 608'1.

E-mail: presidencia@aneaes. gov.p)¡
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Componerte 2. ElaboraciórL evaluación y aplicación de mecanismos de evaluación y acreditación
institucional

6 institutos
superiores
evaluados

pomponente

fnstitucional

2. Elabo¡acióru evaluación y aplicación de mecanismos de evaluación v acreditación
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Resultado 2. t.a.
Mecanismo experimental
de evaluación y
ac¡editación institucional
para universidades e
institutos superiores
evaluado y ajustado

100% logrado Sin modificaciones

8.347.29.U7 7.558.7ñ.739

Resultado 2.1.b. Diez (10)

universidades e institutos
superiores de gesüón
oficial que cumplan las
condiciones iniciales,
evaluados con fines
diagnóstico, con el
mecanismo de evaluación
y acreditación
institucional.

6 institutos
superiores
evaluados

16 uñversidades e

i¡stitutos superiores
de gestión oficial que
cumplan las

condiciones iniciales,
evaluados con fines
diagnósticos, con el
mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional.

Resultado 2.1,c.

Mecanismo de evaluación
y acreditación
institucional para IFD
elaborado

100% logrado Sin modificaciones

Resultado 2.1.d.

Mecanismo de evaluación
y acreditación
institucional para IFD
aplicado en 40 institutos
de formación docente de
gestión oficial licenciados

15 Institutos de
Formación
Docente
evaluados

Mecanismo de
evaluación y
acreditación para IFD
aplicado a 38

i¡sütutos de
formación docente de
gestión oficial

Resultado 2.1.d.

Mecanismo de evaluación
y acreditación
institucional para ITP
elabo¡ado

100% logrado Sin modificaciones

TOTAL COMPONENTE 8.347.299.U7

»

\$

6

SEA§ü

mo se indica en la tabla 5 inicialmente en el programa se previó la evaluación de 10

versidades e institutos superiores. Sin embargo, en el año 2021 se evaluaron 8

universidades y 6 institutos superiores con fines diagnósticos, quedando 2 institutos
superiores a ser evaluados en el año 2022.

William Richa¡dson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6087

E-mail: iclencia@aneaes
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8 universidades
evaluados

7 .558.7ü.739
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Es cuanto lo establecido en el Art. 2" de la Resolución CAFEEI N" 13 de fecha 7 de iuúo 2021.,

que condicionó la aprobación de las modificaciones al Programa, a que: los resultados de la
evaluación diagnóstica sean difundidos como información pública, el plan de mejora tenga
seguimiento por parte de la ANEAES para su cumplimiento y que, en el año 2023, se realicen
las convocatorias con fines de acreditación, se puede mencionar que se ha remitido al
CAFEEI, vía Nota AN/rcD/20»/866 de fecha 06/05/2022,tn informe de las evaluaciones
institucionales realizadas, con los enlaces respectivos donde se encuentran alojados los

informes, resultados de dichas evaluaciones de cada una de las instifuciones, en la página de
la Agencia. Asimismo. desde la Di¡ección de Evaluación Institucional se viene ejecutando los

lineamientos establecidos para el seguimiento de las instituciones evaluadas, solicitando la
entrega de los Planes de Meioras actualizados, que permitirán a la Agencia acompañar y
verificar el cumplimiento de los mismos.

En lo que respecta a la convocatoria fines de acreditación la ANEAES viene realizando
anualmente estas convocarías. En ese sentido, la primera convocatoria para evaluación
institucional se realizó mediante Resolución No 278 de fecha 05 de octubre del 2021 y la
segunda convocatoria mediante Resolución No 11 de fecha 31 de enero de 2022. Se prevé otra
nueva convocatoria para el 2023.

Asimismo, la planificación inicial contemplaba para el año 2023 la evaluación de 25 IFD con
lo cual sumarian un total de 40 IFD evaluados. Sin embargo, luego del análisis de verificación
de los requisitos establecidos para iniciar procesos de evaluación con fines de acreditación,
se idenüficó dos instituciones aún no han pasado por el proceso de licenciamiento, siendo

esto un requisito para la evaluación con fines de acreditación. A la fecha las 23 instituciones
se encuentran en pleno proceso de autoevaluación y que recibirán visita de evaluación

externa en el año 2023.

De igual forma para acompañar este proceso se requiere la extensión del contrato de técnicos

académicos que acompañarán los procesos de evaluación y los correspondientes viáticos para

los choferes afectados en 1a evaluación.

Los recursos adicionales que permiten incrementar el número de instituciones a ser

aluadas provienen de remanentes de compras de insumos, así como de recursos previstos

ara contratos de servicios de catering y de evaluaciones de universidades e i¡stitutos
uperiores. Estos recu¡sos se redireccionan a los componentes 1, 5 y 6.

En cuanto al Componente 3, hay que indicar que ya ha sido realizado todo aquello que

pudiera conducir al resultado, como se especifica en la tabla 6 y este ha sido más que

favorable, ya que la entidad evaluadora (INQAAHE), ha otorgado a la Agencia la

10
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certificación de cumplimiento de las directrices de buenas prácticas (GGP), por cinco años

(del 28 de enero de 2f22 al28 de enero de 2027).

Tabla 6. Situación actual del componente 3, sin modificaciones propuestas

Componente 3. Evaluación y en su caso acreditación institucional de la Agencia con estándares
internacionales

Resultados Avance
Ejecución al
3uo5/2022

Resultado 3.1. Agencia evaluada
con estándares internacionales

532.U5.657

En cuanto al tiempo destinado para la ejecución del programa solicitado, para la concreción

de los objetivos del Componente 4. Sistema de gestión de información de Ias instituciones
de educación superior del Paraguay, Actividad A4.1.1. Contratación de empresa para el
desarrollo e implementación del sistema de información, se iustifica en esta ocasión porque

en función a la experiencia para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema

informático de los procesos de "Información, Diagnóstico, Evaluación, Acreditación y
Seguimiento flDEAS)", se estiman tres años.

Es importante mencionar que dicha actividad estaba prevista realizar en el marco del

convenio específico de cooperación entre la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación

de la Educación Superior (ANEAES) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y,

que en un segundo llamado se adjudicó, según contrato de servicios N'32/2018, a la empresa

KONECTA S.A, empresa que no ha podido culminar, dando cierre al contrato

desembolsando, por los productos entregados, la suma de G. 690.278.1,43.

Considerando que la actividad no concluyó, se realizó las gestiones pertinentes ante la OEI

para la devolución de los ¡ecursos previstos para este fin, conforme Nota ANEAES
AN/PCD/20»1503, con número de entrada de la OEI N" 452/ 22 de fecha 11,/03/20». A
esta fecha se ha concretado devolución de G.7.742.421,.857.

El informe de diagnóstico y los diagramas de procesos elaborado por la empresa Konecta S.A.

serán puesta a disposición de los oferentes al momento del llamado a licitación a t¡avés de la

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Dichos documentos contemplan el análisis

hecho por la empresa sobre los procesos que se desarrollan dentro de la Agencia en el marco

del cumplimiento de sus actividades. Dentro de éste producto estiáLn identificados los

0
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Presupuesto
asignado

Saldo

100% 532.815.657
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distintos procesos contemplados por la empresa consultora y sobre los cuales se desarrolla¡ía
el sistema.

Asimismo, una vez adjudicada la empresa serán puestos a disposición los demás productos
entregados por la empresa Konecta S.A y las documentaciones generadas en el ma¡co de

dicho contrato. El uso de estas documentaciones e insumos proveídos por la ANEAES será

decisión exclusiva de la empresa adjudicada, atendiendo la naturaleza del servicio que

brinda¡á, que tiene sus parhcularidades. Todos los documentos serán proveídos en formato
digital para su respectivo análisis.

Cabe recordar que la solicitud de ampliación del plazo para la consecución del componente
4, como ya se ha mencionado, se realiza con los mismos recursos que fueron aprobados en el

programa, previéndose para el próximo contrato la inclusión de un sistema de multas y
garantías, por retrasos y/o incumplimiento de contrato. de acuerdo a lo establecido en el
punto 1.2.a de "Buenas prácticas en la administración de garantías" de la Guía de Gestión de

Carantías de la DNCP, a fin de precautelar el patrimonio público.

TablaT. Situación actual del componente 4 sin modificaciones propuestas

690.278.743 7.742.427.857

illiam Richa¡dson N' 546 entIe Incas y Aztecas Telefax: 595-21-328 6079 /328 608-l
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Componente 4. Sistema de gestión de información de las instituciones de educación superior del
Paraguay.

Resultados Avance
Presupuesto

asignado
Eiecución al
wos/2022

Saldo

Resultado 4.1. Un
sistema de gesüón de
información de las

instituciones de
educación superior del
Paraguay conteniendo
módulos de
información,
diagnóstico,
evaluación,
acompañamiento,
desarrollado e

implementado.

En el marco del convenio
específico de cooperación
entre ANEAES y OEI se

adiudicó según conhato de
servicios No 32/2018, a la
empresa KONECTA S.A,
que no ha podido culminar
por causas no ahibuibles a

la ANEAES, situación que
fue¡a comu¡icado
oportunamente at CAFEEI,
dando cierre al contrato.

2.432.7N .000

E-mail ¡esidencia@aneaes
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En cuanto al Componente 5, la solicitud de ampliación de plazo del programa, requerirá
realizar las auditorías anuales de los eiercicios 2024 y 2025, respectivamente. Po¡ tanto, cabe
solicitar una reprogramación en ese componente, tal como se plantea en la tabla 9.

Tabla 8. Situación actual del Componente 5

Tabla 9. Propuesta de modificación del componente 5

ny

Resultados Avance
Presupuesto

asignado
Ejecución aI
3yos/2022

Saldo

Resultado 5.1. Evaluación
del Programa de
Evaluación de la Calidad
de la Educación Superior,
desa¡rollado e

implementado.

Auditorías de los años
2017, 2018, 2079 y 2020,

realizadas.

Auditorio año 202-1,

adjudicado en etapa de
firma de contrato. Inicio
de trabajo de campo
aproximadamente el
-t2/072022.

Auditorías de los años
2022, 2023, planthc adas.

Auditoria final de
programa, planificada.

1.023.400.000 271.500.000 751.900.000

Resultados Avance Modificación Presupuesto
vigente

1.121.800.000

Audito¡ías de los años

2077, 20"18, 2019 y 2020,

realizadas.

Auditorio año 2021,
adiudicado en etapa de
fi¡ma de cont¡ato. Inicio
de trabaio de campo
aproximadamente el
^12/ 072022.

Auditorías de los años

2022, 2023 , plaruhcadas.

Realiza¡
auditorías de los
años 2024 y 2025

1,023.400.000

Resultado5.1. Evaluación
del Programa de
Evaluación de la Calidad
de la Educación Superior,
desar¡ollado e

implementado.

13
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Componente 5. Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior.

Componente 5. Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior.

Modificación
propuesta
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Auditoría final de
programa, planificada.

Asimismo, a raiz de esta solicitud de ajuste, se deberá tealizar una reprogramación del
Componente 6, con la finalidad de ampliar también los servicios para monitoreo extemo
(A6.1.6), cuyos detalles se indican en la Tabla N'10.

Tabla 10. Variación de montos - Componente 6

En conclusión, estos ajustes solicitados, implican la reprogramación del presupuesto;

primero, para poder llevar a cabo las evaluaciones contempladas en los Componente L y 2;

segundo, para desarrollar el sistema IDEAS del Componente 3; tercero cumplfu con las

William Richa¡dson No 546 ent¡e lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /3ZB 608'l
E-maiJ: presidenciae¿neaes.gov.pv

Componente 6 817.439.374 888.606.041 71.1ffi.67

Componente 6.

Fortalecimiento
a la gestión del

PfoSrama

- Contratación de
u¡ Coordinador
Eiecutivo del
Programa
- Conhatación de
un especialista en
contrataciones
- Especialista de
control y monitoreo
. Contratación de
servicios para
monitoreo externo

- Servicios para
monitoreo externo

- Servicios para
monitoreo
externo

Los montos se

incrementan para el
cumplimiento de las
resotuciones 20/2015 y
30/2016 del FEII, de
asignación para la gestión.

t4

L

Componentes
(del programa

aprobado
visente)

Recurso8 vigenteg
(A)

Componentes
de la propuesta

aurpliada
fBl

Recursos
modificados

actuales
lCl:fB)-lA)

Justificación
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auditorías de los eiercicios 2024 y 2025,1a evaluación de medio tiempo y final del programa

(Componente 5), así financiar el seguimiento y control del programa (Componente 6).

William Richardson No 546 entre lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081.
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Tabla 11. Cronograma de actividades
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COMPONE
NTES

RESULTADOS ACTIVIDADES s€me8tfe
2022

semestfe
2022

aemestfe
2023

gemestre

ñ23
6emegtre

202,
semeatre

2024
aemestre

2025
semestfe

2025

Componente 1:
Evaluación de

cafieras de grado
y programae de

pos8rados
priorizando lás
áre¡6 de 6alud y

eduaación y oba6
estable(ida6

como
obligeto¡ias en et

artfculo 2 en Iá
l,ey 2ü7T2N3 e
lo que refiere a
l¡É car¡eiaa de

de.echo,
medicina,

odontoloÉa,
ingenierl&

,üquitectüra e
ingenierfa

agronórnica) y,
de prograña6 de

posgrado
implernenaados
en el r¡a¡co del
prograña de

PROCIÉNCIA.

Resullado
1.l.Evalua.ión y en
§u ca6o acreditación

de 201 caúer¡s y
prograriás de

po6tr¿do (157 ..rera6
y 44 po66rado6)

priorlzando la6 área8
de oalud y educa(ión
y okas est¡bleaidao

co¡¡1o obligato¡ias en
el artlculo 2 en la Ley

2ür2[2N3

A1.1.2. Aceptación de la solicitud de ins.ripción y
firma de acuerdos.

A-1.1.3. Contratación de profusional técnico
académico las IES de gestión oficial.

41.1.5. Iormación de nuevos pares evaluadores de
las diferentes carror¿s, de 100 postulantcs.:

A1-1.6 Contratación de pares evaluadores

r11.1.7 Realización de 121 visitas de evaluación
e\lerru a instituciones de educación superior par¿

todos los componentes del programa. Adquisici6n
de 4 vehlculos

63 visitas
de

cvaluációñ

16
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A1.1.1. Convolatoria a adhesión al prceso de
evaluación y acredilación decarreras de grado.

A1.1.4 Capacitación a 125 pares evaluadores que
forman parte del regist¡o nacional, distribuidas en
lres talleres d€ dos dlas y un dla de forma virtual.
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semestfe

2025
8eñeatre

2925

1o

semeatre
2Ít»,

§€meStre
202,,

§eme§tfe
2AZ'

6emeatre
2023

1o

semeake
wn

§eme§tre
2024

ACTIVIDADES

A1.1.8. Visitas de evaluación extemai Viáticos

RESULTADOS

5tx)
pefsonas

41.1.9 .Capacitación de .1200 académicos en
pftxeso de autoevaluación de carreras

41.2.1. C,onvocatoria a adhesión al p¡oceso de
evaluación de posgrado

41.2.2. Aceptación de la solicitud dc inscriFión y
firma de acuerdos

41.2.3. Contratación de pares rülciorv¡les y

Resultado 12.
Ev.h¡ációñ de 22

Progfamas de

Postgfedo
i¡nple¡ientados en el
ña¡ao del pro8raña
de PROCIENCI,!

aProbado po¡
Resolu.ión N' 42914

de CONACYT.

41.2.,1. Visitas de cvaluación extemai viáti(os

Meta Cumplida

A1.3.'1. Contratación de consultores nacionales
elaboradores de crilerios de calidad para carreras y
programas d(' posgrado.

COMPONE
NTES

Resultado 1.3.
Di6eño de 26 lruevos

documentos de
criterios de calidad
elaborados pa¡a la

evalú¡ción de
cáffefa6 y pfogramas

de posgrado.
41.3.2. Realización dc 20 talleres de consulta de
criterios de ca¡idad para carreras y prograrBs de

Meta Cun¡plida

t\§ a\t!¿c¡ó¡

William Richardson No Incas y Aztecas Telefax 595-2-l-328 6079 /328 6087
Asunción-Paraguay E-mail: prcqide¡§!.0.@a¡e49§€ey.py
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COMPONE

NTES
RESULI'ADOS ACTIVIDADES

posgrado, dos talleres por criterio, 50 personat en
un dtu en la Capital

,"1 | ,"L"L.| , L.| *
".-."k. I..m"rt. | ,.-osk" | 

".me"h. 
I semestte I semeshe I semeske I eeme¡he

zoz2 l r* | zozs l r, I zor I zou I zozs i r*

41.3.3. Ilealización de aiustes finales, para cada
criterio para 50 personas a desarrollarse en
platafornra virtual.

A-1.3.4. Corre'cción, edicióñ, diagramación y
grabación en dispositivos de los m documentos de
criterios de calidad elaborados

Resultado 2. 1. a.
Mecanismo

experimentál de
evaluaaión y
acteditación

institucional para
u¡iversidad$ e

instifuto§ ouperio¡es
evaluado y aiu6tado.

42.1.1. Contratación de consultorfa inteniacional
para lá evaluación y aiustes del mecanismo
experimental de evaluación y acreditación
institucional para unive¡sidades e institutos
superiores (incluye honorarios, pasa¡e y
alimentación)

Meta Cumplida42.1.2. Itealización de 2 talleres participativos de
validac¡ón del mr'canismo de evaluación y
ac¡editación institucional para universidades e
institutos sup€riores, para 50 personas.

R2.1.b.16
üniversidadeo e

irstitütos superiores
de gestión oficial
que cumplan l,as

ao¡diciones
ini.iá1e6, evalu¡dos

con fi¡ee

42.1.,1. l_ormación de 50 pares evaluadores para el

ñecanismo de evaluación y acreditación
institucional

A2.1.5. Convocatoria a adhesión al proceso de
evalua.ión y acreditación instifucional de
universidades e institutos superiores de gesti6n
oficial

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 608-l

E-mail: plqgdC49¡4@4!tc4e§.8l9y,py
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4.2.1.3 Corrección, edición, diagramaci6n y
grabación en dispositivos del mecanismo de
evaluación y acreditación institucional
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William Richa¡dson N" 546 ent¡e Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETA REKUAI
r GOBIERNO NACIONAL

A.NEAES rw:

Telefax: 595-21-328 6079 /328

semeake
2ü25

ACTIVIDADES semeatfe
2022

semeske
2022

1'
Eemeatle

20L'
Bemest¡e

2023
6emeEtae

2izt
6emeshe

20u
seme6tfe

2025

42.1.6. Aceptación de la solicitud de ins(ripción y
firma de acuerdos por parte de las universidades e
irBtitutos superiores de gestión oficial

1\2.1.7. Programa de capacitación de académicos en
el mecanismo de evaluación y acreditación
institucional para universidades e institutos
superioret { talleres de autoevaluación para 50

4 Pates
co¡sideran
do que las

otras
eváluacion

e§ ya s€

realizaron

42.1.8. Contratación de 45 pares evaluadores
nacionales para la evaluación institucional de
universidades e institutos superiores de gestión
oficial (para la visita de evaluación externa)

4 Pares
corisideaan
do que las

otras
evaluacion

es ya se
¡ealizaron

,^2.1.9. Contratación de 65 pa¡.,!i evaluadores
intemacionales para la evaluación institucior¡al de
universidades e institutos sup€riores de gestión
oficial (para la visita de evaluación extema)

42.1.10. Contrataci6n de profesional técnico
académico

RESULTADC)S

diagnósticos, con el
mecaniBmo de
evalu,¡rión y
acredita.ión
instituaional.

,^2.1.11.Viático para técnicos de erüace, en todos los

COMPONE
NTES

evaluaaión

Resultado 2.1.c.
Mecanismo de

42.1.12. Contraia.ión de consultoría intemacional
para la elaboración del Mecanismo de evaluación y
acreditación inslilucional ra II:l ) olabor¡do

Meta Cumplida

de [v¿l¿

E-mail: residencia@aneaes

19
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William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

,A.NE,A.ES lan¡nÁi'wry

1 elef ax: 595-21 -328 6079 /

ACTIVIDADES

42.1.13. Realización de 2lalleres participalivos de
v¿liddcún del Me(anismo de evalu¿cion )
acreditación institucional para Ilrt) para 120

RESULTADOS

ácreditación
institu.ional perfa

IFD e¡aborado

42.1.14- Corección, edición, diagramación y
grabación del Mec¿ni5mo de ev¿lu¿ción y
acreditación institucional ra II:l)

42.1.15. Convocatoria al prGeso de evaluación y
acreditación irstitucional de IFD de gestión oficial

6emeatfe
2022

gemeske
2gz¿

§eflrestfe
202'

6emestre
2024

aem€6ke
202á

§emeatre
2025

semest¡e
2AZ'

42.1.16. Aceptación de la soücitud de ins.rip.ión y
firma de acuerdos por parte de las universidades e
iristitutos superiores de gestión oficial

42.1.17. Realización de 3 talleres de formacióñ de
pares evaluadores en el mecanismo de evaluación
y acreditación institucional para IFD de gestión
oficial, primer taller 1 dla, segundo y tercer taller 3
dlat para personas.

46 Pares
42.1.18. Contratación de 40 pares evaluadores
nacionales para la evaluación institucional de IFD
de gestión oficial (para la visita de evaluación

42.1.19. Contralación de 60 pa¡es evaluadores
internacionales para la evaluación institucional de
IFD dc gcstión oficial (para la visita d€ evaluación
extema)

46 Pares
interriacio

nales

COMPONE
NTES

Resultado 2.1.d.
Mecanisño de
evaluación y
¡creditación

institucional para
Im áph.ado en 38

institütos de
formación dmente
de gestión oficial

licenciados.

42.1 .2o.Viático para técnicos de erilace

3

J'

u

I
?

¿. f,

§\i!!

E-mail: esidencia@a
20

!€mestre
2t25

It,'\
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William Richardson N" 546 entre [ncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

ETÁ REKUÁI
OBIERNO NACIONAL

IT
IG

rw:

328 6081

leme6t¡e
2025

8€me6tte
2t25

RESULTADOS ACTIVIDADES §emestfe
2022

§eme§tfe
2022

1'
§erne§tfe

2021
semestf€

2023
§eme§tfe

20u
6emeStre

202l

42.1.21. Contratación de consultoría nacional para
la elaboración del Mecanismo deevaluación y
acreditáción instilucional para ITP elaborado

42.1.22. Itealización de 2 talleres participativos de
validación del M(anismo de evaluación v
acreditación institucional para ITP, para 50

COMPONE
NTES

Re6ultado 2.1.d.
Meaanismo de
evelüación y
acredit¡aión

institüaional pa¡a
lTPelabor¡do 42.1.23. Corección, edició& diagramación y

grabación del Mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para ITP

43.1.1 Solicitud a INQAAHE paÉ iniciar el proceso
de evaluación inter¡racionáI.

A3.1.2l-irma de convenio entre INQAAHE y la
ANEATs

43.1.3 Inicio del proceso de autoevaluación
liderado por un Consejero, la di¡ecton eiecutiva y
unconsultof extemo.

43.1.4. Contratación de un consultor internacional
especialista en evaluación de agencra acreditadora,
pará el pr(x]eso d€ autoevaluación.

43.1.5. Capacitación de recursos humanos de la
agencia en cuanto a los do(umentos orientadores
del modelo internacional, a50

Componente 3i
Evaluación y en

aüedita(ión
institucional de
le Agenaia con

eBlándareg
internáciona les.

Resultádo 3.1.
Agenciá evaluada
aon esfándares
intem¡cionales.

43.1.7. Diseño y aplicación de instrumenlos de
evaluaci6n a beneficiarios de los servicios de la
Agencia

Lv{r

,§

,l

Meta Cu plida

z:-".'
l'elefax:
E-nrail: residencia@aneaes

27

43.1.6. l alleres planificación y eiecución del
proceso de evaluación., para ¡[O persorias (tres
capacitaciones de 2 dlas) L
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William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETA REKUAI
r GOBIERNO NAC¡ONAL

,A.NEAES rw:

Telefax: 595-21-328 6079 /328
idencia(4aneaes tuaiü,,

§

ACTIVIDADES

A3.1.8.Aplicación de encuestas a i¡stitr¡ciones de
educa(ión superior sobre proceso de acreditación
sobre sus intereses y exp€ctativas

43.1-9. Taller de elaboración de plan de mejora,
a .10 de 2 !tías.

A3.1.10. Procesamiento de los instrumentos
aplicados.

43.1.1-l Finalización del proceso de autoevaluación
coricluyó con el envlo de un informe a INQAAIIE

43.1.12. Preparación para visita del Comité de
Pa¡es Evaluadores

43.1.13. Recepción del inforñe preliñinar de
evalua.ión desde INQAAHE

43.1.14. Reccpción del informe fi¡ral de evaluación.

A3.1.15 Corec':ión, edi.ión, diagramación e
impresión del infoúne de la evaluación
internaciona I del INQAAHE.

43.1 .16. Realización de pasantfas internácionáles en
instituciones acreditadoras de la calidad de la
educación superior (2 Argentina, 3 Chile, 3
Colombia, 2 , 3 México, 2 Costa Rica

COMPONE
NTES

RESUI,TADOS

43.1.17. Socialización de resultados del proceso

8€me6ke
2025

aemeske
2ü2J

9€meStfe
2022,

§emeStfe
2022

Seme6tre
2W'

6em€Etfe
2iz,

1'
§emegtre

ADA
6emeat¡e

202]4

44.1.1. Contratación de empresa para el desarrollo
e implementación del sisterra de información

A4.1 .2 Desarrollo - Prueba piloto - Capacitación-
Carga de las IES

CoÍrponente 4:
Si6tem¡ de
gestlón de

inform¡ci6n de
l,a6 in6titucione§

de eduaación
superior del

P¡raguay

Resultado4.1. Un
sistem¡ de ge8tión de

info.mación de las
instituaione6 de

educación 6uperior
del Paraguáy A4.1 .3 Adecuáción de la platafor[ia moodle de la

ANEAFS

Ii-nrail:

.tr./c¡.lad¡q



;J ANEAES
li*i R.xI ue ltlomho'c Mhllh¡ovutuFlu!
J.h¿ryR ¡ hr Ñr *i¡uruh¡rsru
aÉr 

^EdÉ¡ 
d. Evdr/.oé.r ,a.¡.di..a.r dÉ b *\Éó si-É
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ACTIVIDADES señeghe
2022

§eme6tre
2ü2,

9emestre
2t23

6emeEtre
ñ23

1'
§emegtre

20u
semeEtre

20u
§€meat¡e

2025
aemeske

2025

44.1.4 Provisión de acceso a intemet para el uso del
sistema de gestión de información institucional

COMPONE
NTES RESULTADOS

44.1 .5 Provisión de infraestructura tecnológica
pará el sistema de gestión de información.

45.-1.1. Auditorla extema dcl programa
Iliercicio

2021
Eiercicio

2022
E ercicio Eiercicio

2024
Eiercicio

2025

45.1.2. Evaluación de medio término del programa

Coiirponente 5:
Eváluaaión del
Programa de

Ev¡lueaión de la
Calldad de la

Educ¡ción
Superio¡

Re6ultado 5.1.
Pro8rema de

Evaluación de lá
Calidad de lá

Educación Sr¡perior
del Paratüe,

evalüado A5.1.3. Evaluación final del pmgrarná

46.1.1 Contratación de un coordinador eie(utivo
dcl

46.1.2 Contratación de un Coordinador
administrativo f inanciero

46.1.3 Contratación de un especialisla en
contrataciones

46.1.4 Contrátación de un especialista contable

46.1.5 Flspecialista de control y monitorc.o

46.1.6. Contratación de servicios para monitoreo

Componente 6:
Fortalecimiento á

la gestión del
Progfeña

R.6.1. Eqüipo de
gestión confomrado

para la efeativa
eie.ución del

PfoSf¡ma

A.6.1.7(.;astos bañ.ários

E-mail sidenci
)2
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William Richardson N" 54ó entre lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

ETÁ REKUÁI
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Tabla 12. Presupuesto PLURIANUAL VIGENTE por componentes al37/O5/2O22

qecucióñ
x17

Eie.r'ción
20lll

Iieclrción
20t9

Ejeución
2020

Ejeoción
2021

(R€intesro)

202? mz1, m24. úÉ,
PROCRA\IA
APROBADO

Ei&-üción lotal

31/Os/ 2i»

2.616.ffi.715 5.068. I 57.183 4.8$-7U-253 1.957.794.591 2.838.39.358
1.7M.718.9

2.741.732_!3 2.791.5y.939 1 .383.695_299 662.830.195 23.I 67.811.280 15.5A4.995.204

'l-[valuación d€ carferas
de grado y programas
de posgradt»
priorüando las tueas d€
s¿lud y educación y
otras establecidas como
obligato as en el
arlculo 2 en la ky
m72l2003 en lo que
refiere a las carreras de
dere.ho, medicina,
odontologra ingenierr¿,
arquit€ctura e ingenieria
agronómica) y, de
programas de posgrado
impleDrent¿dos en el
marco del programa de
PROCIENCIA (*T)

1.2/{.0.10.2¡2 2.3001¡81¡.827 2.723.6.11.4t I 557.159.930 791.177.721 -2112 2O.l I _754 093.240 724.000.ü0

2. Ahboració&
€valuación y aplicación
de MeGnismos do
Evaluación y

Institucional

¡{:r.t8ó.866 | 743 292 712 355.470.121) r 988 t52 970 2.05.t.867 t't 471.974 1.832.315.753 tol.000 000 53.737.643 7.5§.7ü) 719 5_414.t71.265

3. [valuación y €n su

institucional d€ la
Agerria con estándares
internacionales.

251.159.358 85 r¡21 2E) 0 532.845.657 5r2 ti{5 rr57

4.Sistema d{: g€stión de
información de las

educ¿ción superior (-)
.17.t.d10.000 667llll0 ülo 0

| 712.121 .457
774.242.1 174.24.t 2 {12 7m {XlO 690 278 141

s.Evaluación del
l6 5m.0ül 2 8-5{) (XX) 4tt 2(r (xto 0 2qi.26l) 000 60.0m(,(x, 434.0{0.0m I12t.8¡t0.000 2715{rc.üU

t elef ax: 595-27 -328 6079 /

9
oc

n§

E-mail residencia@an

rl§

nb 24

ANEAES
1.rJ l¡olr uq ¡eÑnrh.c llhrcMo!u!u!.rui
JLl'r¡ytrr¡ hr i.n'h,lu 

'ilkF.'!tr.'AFrE Nác(ñ dé Ev.rt-á)h vÁ..-dM ó b k--6 3;ñ

COMTDNIiNIIJS

10.61:r. 154.84:l 8.150.254.897

193. t 67.0(Xl 0 0

t.2t9 695.299 t74.242.tffi

93.3:{.0ür :10.«)(1.(xxl
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¡ TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

rw:
6.I¡oftaledm iento a l¡
Sestión del prog r¿m¿ t516ó.667 101.066.66ó 151.5m.000 2¡13.0.{1 2.12 t5.t6.667 362-6¡2.799 0 0 0 8ll{i t{[, (!II 525_913_212

aLo refetido al2022,2ü2j,2024y ?f?5 es cronog¡ama financiero programado. [.o referido del 2017 al 2021 es eiecución efectiva por año y po¡ componente.

* El negativo de G. 1 ,742.421..857 refiere al monto que fue devuelto por la OEI con lo cual se iniciara un nuevo llamado a través de ta DNCP y cuya eip.¡rción esfá

p¡evista para el peri odo ZJ22 al2025, virculado al sistema informáüco

* En el ejercicio 2020 fue adecuada confo¡me Expediente STP N" 469/m».

William Richa¡dson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

25

?- r

%'/l

J)

T elefax: 595-21-328 6079 / 32A 608-l

E-mail: plegldelgi4eg¡C4e§€eLpy
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Tabla 13. Presupuesto reprogramado

William Richa¡dson N" 546 entre lncas v Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

,A.NE,A.ES rw:

Telefax:595- 6079 /328 608-l

Presupuesto propuesto con la m(üificaciónP¡esupuesto Vigente al 31 / ú / 2,22

Presupuesto E ecutado Sa¡do 2022 202) 2021 2025 Monto Gs. Pr6upueeto aiüstado
Resumen
riarIativo

Monto Gs. Disminuido Monb Gs.
,ustificación

Monb Gs. Monto Gs.

Total 23.167.a17.20 15.584.995204 7 .593-953.639 2.7v.557 .939 1.383.695.299 662830.495 2.599.477 -1,67 2599.477 -167 23.1Íi7 .Atl2A02.741.732.343

tr.

§

!.raIrit

¡,Y

,.r8UOC$§

E-mail: p4qidglgie@e¡C4q§.lgut¿€y
26

á?áÚ

by m742003 en

irge¡ieriá

PROCIENCIA

-lo.o-t4.126_402
8.150.254.897 t.463,47t.505 1.754.O93_2aO 72E.0fi).«t0 0 1.n7.702.361 7.158,669.920 10.633.15E.843
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Presupuesto Vigente al 31 / 05 / m22

'ry*
P¡esupuesto propuesto con Ia riodificación

Juslificación

I¡ Agem¡a e¡ cl ma(o det
uso (ficionte de los recursos
propone re dirR.iom( los
fondos .emeentes de
acl¡ridades de metó
cuniplidas para 16 realiza.ió¡
de más evalua. ioñes d.

programas dc postgrado
(tjspeci¿ridados oéüc¿s).on
fin.s de a(redil¿.ión (on
mir¡s a Sarantizar Ia (alilad
de la edu.¡.ión superior t¡s
montos r¡rás siedicnlivc de
los rcmanenn's de Iondos se

gen.raron (onro .es!¡ll,kto de
la iÍrplement¡.ión de la
evalua.ión en la m«tdlidad
coü)hnüd¡ l¿.ual genera

provenienl(,r.te p¿sajc,
aóreos. I¡s olros remarles
reasirFados prcvie¡o¡ de
montos i¡tr(i¿lñente
planli.adc en con e o de
úlil(.s de e9{ritorios, ¡lquiler
do salón, alquile.equipos de
sonido ] audio \.isuares,
p¡ovisión de agua y café,
imtrcaiones varias, elc., del
mistrto compon¡¡te 1

A(lc,r1is, en el.ompon.,rle 2

evaluaciones institucnrnales
de univeñidades e insli¡utos

redrúneración de páres y

par.ialme¡le se trasladn a,l

cofnPonente I Pda la

reñdPntes solventan

Presupueslo aiusradoEiecutado Saldo 2022 2o?3 ll)21
Resunre'n

Monto Cs. Monto Gs Monto Cs

R€cúll¡do1,1.

p@g.¡.to (157

a{poogredos)

obllg¡tori¿. Gn el
¡rtfculo 2 en l¡
Í*y mntúú

8.5r0.992.m2 7.W.251.547 1.510.741.255 1.754.O93.N 7?8.m0.m0 0 410.666 1.777.mL361 805.539.670 9.4a3.t55.493

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

f elefax: 595-21-328 6079
E-mail: p¡gq(!g¡g!¡

27
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William Richardson No 546 entre Incas v Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

ANEAES rw:

T elef ax: 595-21 -328 6079 /

I'tesupuesto Vigente ál 37 / 05 / 2022 Presupuesto propuesto con la modifkación

f'resupuesto Ejeculado S¿ ldo 2022 2023 2\t24 2025 Monto Cs. Presupuesto aiustado
Resun¡cn

Monto Gs. Monto Gs. Monto Gs. Disminuido Monto Gs.
,ustificación

.41.1.1.

0 0 0

0 0

4r.1.3.

?.19¡.5t1.9a1 t .6f6.67 28 0«).m0 537.a13.333 0 2.73r.875.31.1

Proviene de remanente de
R6c de Ca. 537.333.333
del O.G.231, Cl, Activid¡d
41.1.4 para el año 2023.

Contrata(ión (Resol. 10)de 7
té.ni(os Acadéñicos por 12

me*s nás el aguinaldo (Gs.
8.0m.000./u) p... él
eieKi.io 2023. (tsta
Acüvidad tue ade$ada
rcnlorne Expedie¡te SIP N'
459/A¿l

ió¡

6s

E-mail: idencia@a

3l

e¡.¡trsivamente los costos
dn{t6 de las cvalua.ioD6

renu¡{rariones de parcs
.valuadores, viáii(os de
choferes y honoranos de

frofesioml.s lé{icc

0

28
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William Richardson No 546 ent¡e Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

I TETA REKUAI
¡ GOBIERNO NACIONAL

'Ielefax: 595-21-328

ANEAES rw:
Resumen
narfativo

Presupüesto Vigente al 31/ 05 / ñ22 Presupuesto propuesto con la modifka€ión

Presupuesto Ejecutado Saldo 2022 2021 2024 2025 Monto Gs. Presupucslo aiust¿do

Iustificación
Monto Gs. Monto Gs. Monto Cs. l)isnrinuido N,fonto Gs.

Capacita-ión a 125

d€l Regbtro
r6.6t I 500 tt 117 776 7.191.727 tt 417.i,76

Con met8 cunplidás, va no
se requiere recursos fD. lo
que el saldo es reasignado.

20.¡t70.000 l9.20.l.ltfll 0 l9 20.1.801 l.6tú.1%
Con @tas cunpüda§, )a no
requiero recuBc por Io que
el saldo e3 naeignado.

Al.l.6.

5.526.1¡t7.ll r 1.226.124 0V I 299.8¡.03r 2{ I 902 I 124439.36:l na.91t.t42 5.&75 615 :132

r.124.439.363 destinado para
la Contraradón de 189 Pares
Evalüadores pa¡a el ano
2022, proviem de adividad€§
con ¡r'etas cumplidá§, ya no
requieren recu¡sos del mismo

lá disminució¡ colr$ponde
a re(ursoo de pasaies aé.€os
que ya no son requeridos por

de l2l visrl6 de

¡osr.Eu.

701.000.0ül 701.(xr0.000 0 70 r (xx) 000

Il-mail: re5

29
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0



o.l
scl

ANEAES
Tr'i Ró!}tra Jrtrñho'c \lh,rhr!!u¡üNqr
r¡l'.n¡{ i lri N.nrh,tuinrt'Jf\lruJ

^Fe ^k:,dr 
ó Ev6{4éñ va¿rGdtrá d. b Ed-e6 sr¡sú

ETÁ REKUÁI
OBIERNO NACIONAL

rw:rT
rG

Presupuesto Vigente al 31/ 05 / m22 Presupuesto propuesto con la modificación

Prrsupuesto Eieculado Saldo 2022 20L1 2024 2025 Monto Gs. l'resupuesto ajust¡do
Resumm
narrativo

Monto Gs. N,fonto Gs. Monto Gs. I)isnrinuiclo Monto Gs.
Justificación

49.622.2tn 55.969161 -ó.fló.97{ t05.013.927 lL1.929.65 0 ló1.551.875

Se aunenta pa.a pago de
viáti(o3 a choferes por

41.1.9.
Capacita.ió¡ de
1200 mádémi(os

0 0 0 0 0
verific¡rcon l¡ tabla 13, el

p.Bupuesto Nprcg¡¡ma
A1.1.8

Al.2.l.

00

41.2.3.

y E¡trani€¡o,s.

l:¡{l615.6(xl 0 1,18.615.r,{Xl l.{8615 600

Con net6.uplidás, en el
marlo del prcgrama de
PROCIENCIA, ya no se

requiere recusos no. lo qu¿
el saldo 6 reasisnado.

William Richa¡dson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

T elef ax 595 -21 -328 607 9

d
*

Aq. ,", "rs§

E-mail: residencia
30

Re6ult¡do 1.2.
Evaluá(ión de 22

PROCI[NCIA,

ac9na de
CONACYI.

1¡¡4,6.15.6m 0 144.645.6m 0 0 0 0 0 148.645,6m 0

Con¡Ft¡s.úplidas. l.os
o(ürsos frcvistos en el
uris¡ro s.r.in utilizdliG para
reatizar lds elalu¿.kn¡cs de

progünr.s.le posl8rado en
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William Richardson No 546 entre [ncas v Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

Tele.fax: 595-21-328

ANEAES
ltul R{r¡r tra lt|uo't» g Mh'th¡\ñu¡uRu'
r¡l,.rrn,(r hi r,idnt¡,t üiGtEf¡¡,,.t

^F.sl\ázd6E!c¡!6,ac..draÚ, d.6 Eúj:Eú S!i=.§

rw:
Presupuesto Vigente al 31/ 05 / ñ22 Presupuesto propuesto con lá modificación

Presupuesto Eieculado §ildo 2022 2021 202.1 2025 Monto Cs. h€supuesto aiüstado
Resumen
narraüvo

Monto Gs. Monto Gs. Monto Gs I)isminuido Monto Gs.
Justi6cación

l) 0 0 0

A 1.3.1.

l.l5l,l¡10.000 l0,l.680.000 l.0rl6.u¡xl.(X)0
Con melas cumplidar ya no
se requier€ r€(uBos poi lo
que el saldo e3 reasignado.

,A1.3.2.
R€aliz¿c¡ón de 20

criterio 50

dla en lá CapitEl

l¡3 txnJ.000 103.201.150 39.8{)1.650 103.203.350
Con melas cumplidÁ, y¡ no
se requiei€ rerursos por lo
que el saldo €s r€aiig¡ado.

39.8&1.650

E-mail:
31

0

R rJ, Dl§€ño de

.¡lld.d
r.354.¡¡tl4.m 1. r so.003.350 alr,484.ó50 0 0 0 0 0 20L484.650 1.150.m3.350

I-os recúsos redistnbuidos
coresponde a rcma¡le de
r&ursos adqúisi.ión de
hsumo6, seai(ios de
(atering y cont.atación de
(onsultor€s ne.ionale€ quc se
destinan para aumentar la
c.ntidad de evaluaciones

prog'ar¡as de erpecialidade,

.onPonente en ld acrilidad
r\.1.1.6.

l
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William Richardson N" 546 enhe lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETA REKUAI
r GOBIERNO NACIONAL

Telefax: 595-21-328

ANE,A.ES

F:stos do.umertos son
sGialiados en formato
(ligilal a lrdvés d. ¡¡ página
w¡b iNlitu.ionalde la
Ageñia, por lo que los

Prcsupuesto propuesto con la modifica€iónPresupuesto vige¡te al 3"1 / ú / ñ22

Itesupuesto Liecutado Saldo 20» 2021 2024 2025 Monto Cs Presupueslo ajuslado
Resunren
narrativo

Monto Gs. Monto Gs. Disminuido Monto Cs
Justificación

,{1.3.3.

0

60.000.üx) ll).m0.üx)0 0

4.347.299.V7 5.414.773.265 1!4.474.ü74 53.737.93 652.2t8.139

-4

1,4l,{].w7.247

\

?.554.7N.739

F¡ las evarua.io¡e, de
universidadB e instituios

r€manentos dc rerursos Io3

cuales son redir...bnado a

sollentar la, evaluaciones de
II;Dy la ronlratadóñ de

ac¡démi'o. l¡s r«-ursos

coñespondient¡r a reEa¡le e¡
adquisi.ión de insumos,
seNicios d€ caterúrg y el
se^icio de corr€tción )
edición d€ lG mteriale son
de6tinados á aumenlar lá
cantidad de evalua.ion6 del

2933.126.5a2 1.832.315.753 104.m).(x)0

6081

E-mail: presidencia@ WM 32

rw:

Monto Gs.

0

4.1.3.4.

Calidad

9,347,299.U7 L9M.264,145 154.474.974 r orr.fip.n(x) 53.737.643 652,ma.739 7.440.407.U7 7.554,7@,7391.832-315.753
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William Richa¡dson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETÁ REKUÁI
¡ GOBIERNO NACIONAL

Telefax: 595-21-328

Presupuesto Vigente al 31 / 05 / m22 Presupuesto propüesto con la ñodifkación

Ejecutado Pr6upuPsto arustadoSaldo 2022 20zi 2024 2025 Monk) (;s.
Resu¡ren
na¡rativo

Monto Gs.
Justificación

Monto Gs. Monto Gs. l)isminuido Monto Gs.

42.I,1,

261.700.000 259_<)ú;2_357 1.7f7.643 t.737.643 26t.700.0(l(r

E-mail: esidencia

inici.le3,

IFD€Lbor.do

lFDaplkadoen

Setión oficlál

v

.omf'o¡et1to ¡. El in..oñrnlo
púa el monitoreo exienN tlel
l\og¡mk lort.ne.iPnlo al
(omponenk' 6 se soh'enta
(on el rem¡nente de p¡sai6
aé.es de.sle componenle.
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William Richardson No 546 ent¡e Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

¡ TETA REKUAI
r GOBIERNO NACIONAL

ANEAES rw:

Telefax: 595-21-328 6079 /328

Presupuesto propueslo con la modificaciónPresupuesto Vigente al 31 / 05 / 2022

Presupuesto Eiecutado Saldo 2022 2023 2024 2025 Monto Gs. Pr6upu€sto ajt¡stádo
Resumm

Monto Gs. Disminuido Monto Gs.
Justificación

Monto Gs. Monto Gs.

A2-7-2-

It ltt5 01)r) l3 9t5.m0 I 5¡0 (¡)0 13.915.U10
Con metas .mpüdas, y. no
se requiére ¡(sBc por lo
que el saldo es reAigmdo.

4.2.1.3

}t.132 920 29.¡7.1000 .1.859 920 :¡.tt59.920 29 t7l.ü)0

El remúente de rerursos se

[ev. Gs.4.E59.920 para pago
Monibro Extemo d€l
Prog¡d¡ al O.G.Es¿ Có -
Aó,1,6.

E-mail: p49!d9tq4@4¡94C§€q
34
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William Richardson No 546 enbe lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

'l elefax: 595-21-328

ANEAES rw:
Presupuesto Vigente al 51 / 05 / m.22 Presupuesto propuesto con la modificación

Prcsupuesto Eie(utado Saldo 2022 202i 202.1 2025 Monto Gs. Pre§upuesto aiu§tádo
Resumen

Monto Gs. Monlo Gs. I)isminuido Monto Cs.
Juslificación

Monto Gs.

I d¡a (100

sesudo (80

(5o pe!§onas)

27.071001) 1.282 600 25.78¡l .r(X) 0 25.7t1{i.,1(X) t.2E2.600
Con fnetd cunplidas, ya no
se requier€ reürso6 por lo
que el saldo es reasignado.

A2r_5.

gestión olicial

0 00

0 00 0 0

E-mail:
35
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William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

Telefax:595-21-328

rw:
Resunre'n
naÍativo

PEsupuesto Vigente al 31/05/ñ22 Presupuesto p¡opuesto con la ñodificación

Eiecutado Saldo 2022 ?o23 2As Monto Cs. PresupueÉto aiusrado

,ustificación
Monto Cs. Monto Gs. N'fonto Cs. I)isminuido Monto Gs.

0 ll 0

?\2.1.E.

gestión ofidal

765.172.ffi 606 587 366 156.885.I ]1 79.15n170 0 6{i6.0.¡ 5.836

Irara alcá¡zi¡ el tolal de
.umplimiento de las metas se

¿váluda dG institutos
superiores en el m22 (ISBA '
IAEE), pa¡a lo.ual se deia
púte del saldo y el r€mant€

A2-t-9.

gestión ofi(ial

)

Lf7.955.50{) 571.5&1.65{ E73.370_U6 75.0t5.ó(a 898.355.2',14 6{9 600.262

Pár, ál.anzár el tótál de

cumplimiento d€ las met6 se

evaluaia dos iretitulc
superiorEs en el2022 (ISBA -

IAEE), pa¡a Io cual s€ deia
p.¡te del saldo y el renanl€

6081

JO

,§

r¿ü$§

Ii nail idencia

ANEAES

2024

36
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William Richardson No 546 entre lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETA REKUAI
r GOBIERNO NACIONAL

ANEAES 'ryo
Presupuesto propuesto con la modificaciónPresupuesto Vigentc al 31/ 05 / m22

Prssupuesto Eiecutado Saldo 2022 202i 2024 2025 Monto Cs. Presupu€sto aiútado
Resumm
narrativo

Monto Gs- Monto Gs. Disminuido
.lustificación

Monto G§.

42.1.10.

2.4?a.279.507 1.319.ó12.8.10

Paá l¿ cont¡ata.ión vIa
Resol. r0 de 5 técnicos
Académicos por 12 neses
m& €l aguin ldo (Cs.

8.0m.m c/u) pa'a el2ü23 Y

1 Tkni.o A..démi.o pa¡á el

4er&io 2024 harta el primer
sem$tre del año 2025.

2.613.61?.8:10 l .&6.667 0 520.m0.0ü) lor m0.m0 52 000.000

A2l.ll. Viáti.o

.l 301 3.10 ó.911ó.0166.936.016 -2.6i4 676 0

A2.t.7Z

2(l) r{{ 000 209:{{.m0 0 209.r(í) rxt)

42.1.13.
Re.lización de 2

IFD, púa 120

Coñ mct6.umplid6, ya no
se reqúiere ¡(uBos flor lo
que el saldo es re¿rigmdo.

15.067.01J0 32.96U.695 2.0 .3115 2.0%.:ra5 32.96{1.695

E-mail:
Telefax: 595-21-328

L

{45 :r:ll Lr:l
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William Richardson N'546 entre Incas v Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETÁ REKUÁI
I GOBIERNO NACIONAL

'ft¡lefax:595-21-328

ANEAES
'wfffi

Presupuesto Vigente al 3L / 05 / 2s22 Presupuesto propuesto con la modificación

E,e!ulado Saldo P¡esüpuesto a¡Btado20» 202i 2024 2025 Monto C'
Resumen
narrativo

Monto Gs.
Justificación

Monto Gs. Monto Gs. Monto Cs.

42.1.14.

IFD

3.473.000 19.{73.000 5.0m 0(x) 0 5 (xU.000
Con metas ümpud¡s, !a no
se requiere reu6c por lo
qüe el sardo es.eóigMdo.

421.15.

IFD de gestión
oficial

0 0

42.7.76_

gestión oficial

0 0 0

427-t7-
Realizá.ión de 3

IFD de g€iión

Con metas cümplidas, ya no
se requierE re(ulsc por lo
que el saldo es reasignado.

2 81r0.UlO ló.350.ürl

,.é:-

16.350 0ü) 2 rJ80.000

t0¿

xi)ü,¡!l

E-mail: idenc
38

29..173.000
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William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

Tetefax: 595-21-328

ANEA.ES rw:
Resumen

P¡esupuesto Vigente al 51/05/m22 Presupuesto propuesto con la modificación

Presupuesto Ejecut¿do Saldo 2022 20zi 2024 2025 Monto Cs Pr6upue§to a¡¡stado

Justificación
Monto Cs. Monto Gs- Monb Cs. I)isminu o Monto Gs.

42.r.18.

IFD de gestión
oficial (pda la

879.4$.o(Xl 3ó9.7"V.3t7 510.062.643 5a:r..189. 139 77.426.156 953.266.456
Se requiero pa¡a pago de
Pares EvduadoÉ €n el año
2023 I¡ evaluación de IFD

42.1.19.

IFD de gestión
oficial (p.ra la
vbita d€

t.t2a.8a2.mo ¡t2 t 17.060 1.016.26:r.910 691.ür8.151 52.995.514 :176.252 000 1.103 625.514

Sé auñeñta p a pago de
Pares Evaluador6 en la
evaluaciór de IFD para el
año 2023
Se disñiñuye en coMepto de
púaies aéreos porque no
se.án re.¿sáriG para la
evalua.iones po. lo que P

42. L20. Viático

0 0 17 t3l{t 160 0

S€ .équiere pda pago de
viáticG a choferss por

Evaruadores. I¡s rerso6
provienen de .emamnt6 de:
Se trae Gs.37.818.1óo de
pdajes aóreos del O.G. 231,
c2- 42.1.19

A2.1.21.

t8.l lq).ü)r) 181.190.m0 0 0

tl

rSS".ror.r¡0

E-mai[: .i
39

:r7.1116.1«)
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William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

ETA REKUAI
OBIERNO NACIONAL

Telefax: 595-21-328

rT
rG

rw:
Presupuesto propuesto con la modificación

Presupuesto a¡ütadoEieculado Saldo 2U22 2021 2024 2025 Monto Cs.

lustificación

Resumen

Monto Gs. DisminuidoMonto Cs.

Con metas clmplidas, ya no
se requiere recursos fbr lo
que el saldo es reasignado.

N27.2?_

ITB para so

9 187 ülO l.t3ó.610 8.0$ 360

A2_7_Zl.

diag¡amación y
grabación del

ITP

29..r73.000

Con m€las cump[dás, ya no
se requiere r€curso€ por lo
que el saldo es r€asignado.

3,1 '171.000 29.{7:1.000 5.0000(u 5.0m.001r

Con eI100% dp su ¡lreta
¡Lacada, este coorponente
no imorpo.a v ia.ione§.

R3.1. Agenci¡

532.845.657 0 0 0 532-845.657532.445.657 0 0 0

0

A3.1.1Soli.itud a
INQAAHE para

0 0

0 7¡r.510.000

43. 1-2 Fima de

INQAAHE y la
ANEAES

78.5 t0.0«) 78.510000 0

.-
la\utt¡ór

s

§s

¡

E-mail: p¡egigb:S ia@ A
40

o- Itl ANE,,A.ES

Pfesupuesto Vigente al3'L / 05 / X»

Monto Gs.

532.U5.657532.4!¡5.657 532.845,651 o 0 0 0 0 0

0

[-T---l
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William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

Telefax: 595-21-328

ANE,A.ES rw:
Presupuesto Vigente al 31. / 05 / ñ22 Presupuesto propuesto con la mülificación

Presupuesto lljccuhdo Saldo 2022 2021 2025 Monto Cs. Presupu$to aiustado
Resumen

Monto Gs. Iúonto Gs. Monto G' Disñinuido Monto Gs.
Justificación

43.1.3l¡i.iodel

0 0 0

43.1.4.

agemia

209.3{0.üIl2tD.3{{}.000 2üt:r«).üIl

43.1.5.

2.1.16.000 0 2 l,16 0(I)0

8 705 000 8.705 (xxl 0 ¡r 705.0ül0

43.1.7. Diseño v

4.752.t45 0 0 .1.752.185

E-mail: dencia
47

2024

.1752.¡85



Tcri RórI N 1.¡mbo r Mbrch.olururt,lu
Jcncpynkt h¡ ñ.dú,1úi¡h!ñsu
AÉEnr ñJr-úE¡ d. E!.te¡óñ vA..Gát clé.r dá r. H 

--!+r S..'tr

William Richardson No 546 entse Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

Telefax: 595-2.1-328

ANEAES rw:
Presupuesto Vigente a¡ 31/ ú / 2022 Pre§upüesto prcpuesto con la modificación

Presupuesto Eie tado Saldo 2022 2023 2024 2025 Monto G§ Presupuesto ajüstado
Resun¡elt

Monto Gs- Monto Gs. Monto Cs. Disminuido Monto Gs.
Justificación

,r\.3.1.8. Apl¡cación

0 0 0 0 0

43.r.9. Taler de

de 2 dia!.

I lr2t üx) I 62.1 000 0 1.821 0q)0

43.1.10.

0 0 0 0 0

43.1.11

INQAA]:IE

0 0 0 0 0

A3-1.12.

visita del Comité 0 0 0 0 0

43.1.13.
Re.epción del

INQAAHE

0 0 00 0

43.1.14.

0 0 0

1..:

0 0

II

E-mail:
42

9- |

scl

.!
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Telefax:595-21-328

rT
rG

Presupuesto Vigente al 31/ 05 / ñ22

tiiecutado Saldo 2024 2ll25 Monto Gs. Presupuesto ajustado2022
Resumen

Disminuido l\'lonto Gs.
Justificación

Monto Cs. Monto Gs. Monl,o C§.

43.1.15

INQAAHE.

00

,A.3.1.16.

la calidad de la

sup€.ior (2
Argentina 3
Orite, 3 Colombiü
2 Bp¿ña, 3

Ri.a)

27.5$..172 0 »7.544.172222.5¡A.02

43.1_17.

0 0 0

0 0 2-$Z7m.0m

Sé aorerda (m.elar la
eiecú.ió:r de 6te componenle
a lravés do la OEI e inniaruñ
nuevo ll.nado a corlratación
de emprera para el d€sanolo
. implemcntación d.l sislema
de información, en el marco
de la l?yN'205r/2003, a
lraves de l. Dir€{ción

¿4327m.m0 690.27A,143 1.742421.457 174.242146 7.219.695.299 174.24L746

E-mai[: residencia@
43

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

rw:

c
1,. >

Presupuesto propuesto con la modificaci6n

?o)1

0

0

2.43¿700.ü)0 'I .219.695.299 174.242.146 0 0 2.$Z7q).W690,27A,143 7,74L421 .857 174.242.146

4aF

.2



William Richardson N'546 entre lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETA REKUAI
r GOBIERNO NACIONAL

Telefax:595-27-328

ANEAES
1eld RolA nu l.ko.rho c lrlnr'c[aovúr¡Nur
.lc¡Epynrt hi Ñ.tr¡hrIu¡utrh{¡ds¡¡
AFrú rl&úE¡ é E".¡!s y
A.,-!át6c¡&ld.1.Ed¡áoóñsl@

rw:
Presupuesto propuesto con la modificaciónPr$upuesto Vigente al 31/ 05/ m22

Presupuesto Eiecul¿do Saldo 20» 2021 2024 2025 Monto Cs. Presupuesto ajüslado
Resumen

l)isminuido Monto Gs.
Justificación

Monto Gs. Monto Gs. Moñto Gs.

44.1.1.

0 2.'132 700.000

Sé prcpone re¡liar 6te
nuevo llám.do a kavés de la
(DNCP).on el fondo a ser
dea€lto6 por ¡a OEI. El
remanenre del fondo

G.1.742.{21.a57.-se Eañliere
del OC 852 al OC 266 denlro
del mismo componente

2.432.7(n.000 óq).278.143 '\.712.121 .457 t71.242.t46 t74.242.1A6 r.2t9.695.2<n \74.242.tü)

44.1 .2 D€sarollo -

C¿pa.itación-
Carsa de lás IES

0 00

44.1.3

ANEAES

0 0 0 00 0

00 0 0 0 0

00

E-mail:
44

9- I

urú 
|

Naciolul de Conlrata.iotrrs
I'}úlrlir¿s(t)NCI') ¡il
desar¡rlo del 100'" sin.nt¿
.stá pft,visia par¡ júIio dol
2025.

0

1.121.800.000

Eváluaclón del

Cálldad de h
751,9m.000 296.2@.úñ 60.0m.000 60.mo.mo 434.040.@0 9a-4m.0m o1.023.4m.m0

-----T-----

*@
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William Richa¡dson N" 546 entre lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

Telefax:595-21-328 6

ANEAES Íahm¡i
wry

46.1.1

Eieculivo del

Presupuesto propuesto con la modificaciónPresupuesto Vigente al 31/ú/?J22

Presupuesto Ejecutado Saldo 2022 2023 2024 2025 Monto Gs.
Resumen
naffativo

Monto Gs Disminuido
Iustificación

Monto Cs. Monto Cs.

RS.1. PmS¡¡ñá rl€
Ev¡lu¡.tón de l¡
C.lld¿d de l¡

Sup.¡lor dcl
P.¡¿9u.y,

1.O23.¡tm.mO 271.5m.mO 751.9ü).m 296.2{{.m ó0.u,.000 60.m0.m0 434.O¡0.mO 98,4m.0@ 0 1.121.E00.m

D€bido a la soli.itud de
amFlia.ió¡ dcl plázo del
Programa se requerirá
realn6r las audilorias d. los
ejer.idos 2024 y 2025.

Ad¿n&, se arúla el fondo
desti¡rdo a lÁ evalua.ión de

r€manentes de r€orso

comfionenle provimen d.

196 t00 u]11 120.000.(x)0 98 {tro.0(x) 0

Se requiere para pago por el
Sewi.io de Auditoria201 dr) 0ü) 60.(u0.(lo0 60.m0.000 60.0ü) 000

A5-1.2- EvaluEción
313.2l{.m0 3r3.260.(D{)

S€ requiere para pago por el
SePi.io de Evaluación de77 000.000 236.?í).fKX) 236.2tl1 {lm

45.1.3. Evalt¡adón
Final del 0 :r14.040.0(x)314 {}t0 fx)o 0 111.010.000 314.0.10.(I)0 0

R6.1. Equipo de

525.q¡3.A2 n1.496.132 362-662.799 0 o 0 71,1ú.667 0 888.606.0{1

I¡s rocurÉo6 rcdistribuidos
corcaponde d .emañte del
.onponente ¿ $nco ePlo
de pasaiesaércos,coriados
y serltios Lle (aleriñg que se

dalindn püa ld gesüón de
servi.i6 púa Droütoreo
extemo en el ma(o .le la
Resolu.ión FBU 20l20r5 y
§/20t6..

:1.911.«Ii
fsra Actividad tue adéorada
conlorme Eifedrmte STP N"
469/ N22-

l9l ¡ 606 3 9ll.6B 0 0

-¿-r

r
-)E-mail ¡esidencia

45

Pr6upuesto ajustado

Monto Cs.

4q.500.0m

81?.439.374 525.e43.U2 291.496.132 362-662.799 0 o 0 71.166.667 0 888.606.04r

at1_439.374
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rw:
Resume¡r
fvrrrativo

Presupuesto Vigente al 31/ ú / N» Presupuesto propuesto co¡t ¡a modificación

Itesupuesto Eiecutado Saldo 20» 2027 2024 2025 Monto Cs. P¡esupu6to ait¡stado

Justificación
Monto Cs. Monlo G§. l)isrninuido Monto Cs-

Aó,1.2

0 0 0

46.1.3

162.&92 rl9¡ 36.1(I19.161 -t.tóó.t67 1.Í$.t67
Esla Actividad fue ad@ada
confome Expedienle sTP N'
469/m22-

Aó.1.4

0 0 0

46.1.5 Bp€cialista
0 0 0 0 0

46.1.6.

113.6¡2.799 l2l.(xu.o00 292.6¿2.7tt) 70.000 000 {al.ó6?.799
S€ requiere para pago por el
Servicio de Moniloreo
Ettemo del Programa.

4.6.1.7 Casros

4.6.1.8

gestión de
h.942.473 36-9d2-41\

Esta Actividad tue adeoada
conforme E¡p€diente sTP N'
469/ N22-

L
o

vt6Cid,

fsrl

William Richardson N" 546 entre lncas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax:59127-328 6079 /328 608-l
E-mail: prcidg¡9i4@4¡cae§.8lsy.py
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