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PRINCIPALES AVANCES



Presupuesto

Descentralización de las 
Modificaciones Presupuestarias

Ley de Responsabilidad Fiscal
Se presenta al Congreso proyectos de PGN 
ajustado a la Ley de Responsabilidad Fiscal 

Expediente Electrónico
Gestión con papeles a 

operaciones en formatos 
electrónicos

Adopción de metodologías 
para mejorar el proceso de 

gestión presupuestaria

Guía metodológica de 
formulación y diseño de 

programas presupuestarios

Metodología de planificación 
estratégica institucional basada 

En resultados

Guía general de monitoreo de 
programas presupuestarios

Guía general de evaluación 
De programas presupuestarios

Reestructuración del 
presupuesto

Vinculado a los Planes de Desarrollo 
y Objetivos de Desarrollo Sostenible

Presupuesto por Resultados

Evaluación de 
Programas 

Públicos

37 Evaluaciones 
Diseño, Gestión, 

Eficiencia

Balance Anual 
de Gestión 

Pública

Desde el 2014, 
todos los OEE 

presentan

Indicadores de 
Desempeño

177 Indicadores 
monitoreados

2014-2017



Incorporación al Sistema de Pagos del Paraguay 
(SIPAP), que permite la transferencia electrónica a 

las cuentas de beneficiarios y proveedores

Implementación de la Cuenta 
Única del Tesoro, en guaraníes y en 

moneda extranjera

Tesorería

Eliminación del uso del papel en los procesos de 
pagos (Plan de Caja, Cuota y STR 100% 

electrónicos)



Contabilidad

Implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el 

sector público (NICSP)

Rendición de cuentas digital para la 
presentación de informes financieros de las 

entidades públicas

Información pública en formato de datos 
abiertos



Recursos
Humanos
(SINARH)

Implementación de la Matriz Salarial, con el objetivo de ordenar

y transparentar las remuneraciones en el sector público

Control de la nomina considerando el Anexo de Personal.

Controles para el ingreso del funcionario y contratado y para las

promociones de cargos

Controles mejorados del Anexo del Personal, que actualmente

está vinculado con el legajo y los datos personales del

funcionario o contratado y sus pagos propiamente efectuados a

través de la red bancaria

El SINARH está enlazado con la base de datos del Departamento

de Identificaciones de la Policía Nacional para el control de datos

personales utilizados por los organismos del Estado



Caja Fiscal

Registro de información histórica

•Digitalización y regularización de la 
información histórica de la Caja 
Fiscal
•Garantiza la seguridad y 
conservación de la información 

• Automatización del cálculo de la base 
jubilatoria de las entidades  que registran 
operaciones en el Sistema Nacional de 
Recursos Humanos (SINARH)

• Implementación del DATASCAN, que 
permite la búsqueda de información  de 
aportes desde la base de datos de planillas 
digitalizadas

Inversión de excedentes del 
Programa Contributivo Civil de 
la Administración Pública



Gobiernos Subnacionales

Sistema de Gestión Municipal por Resultados (SGMR)

Proceso de implementación y puesta en marcha a 
partir del primer cuatrimestre del presente ejercicio 
fiscal. Permite el mejoramiento de la capacidad de 
gestión de las municipalidades, aplicando 
conceptualizaciones e indicadores inherentes al 
enfoque de la gestión por resultados.

Programa de Capacitación y Asistencia Técnica 
para Departamentos y Municipios (PROCADEM)

Capacitación en conducción y administración de los 
gobiernos departamentales y municipales.
Articulación y cooperación entre todos los actores 
públicos y privados para generar  desarrollo y mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía. 

Implementación del SIARE Municipal



Pensiones no Contributivas

Implementación del Sistema de Pensiones No 
Contributivas (SIPEN), que constituye una 
solución tecnológica para la gestión de las 
pensiones administradas por la DPNC

Implementación de la Ficha Hogar Digital, que 
reduce sustancialmente el tiempo de recolección, 
procesamiento y generación de resultados

El sistema permite:
- Solicitud de censo e inscripción en línea.
- Mejoras en los procesos de asignación y control



Otros avances



SITUACIÓN ACTUAL Y 

DESAFIOS



Ingresos
Tributa-

rios

Ingresos 
No 

Tributa-
rios

SINARH

SIGADE

SICP

SPIR

SNIP

Sistema Nacional de
Recursos Humanos 

Sistema de Gestión y 
Análisis de Deudas

Sistema de Contrataciones 
Públicas

Sistema de Reportes
Financieros

Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas 

SIPP
Sistema de 

Programación 
Presupuestaria

SITE
Sistema de 
Tesorería

SICO
Sistema de 

Contabilidad

Situación actual del Sistema 
Integrado de 

Administración Financiera -
SIAF

SIAF



• Falta de trazabilidad de las transacciones

• Trámites excesivos

• Lentitud en los procesos

• Utilización indiscriminada de recursos

• Pérdida de datos

• Planeamiento particionado

• Barreras en el control de la ejecución y 
rendición

La actual organización del SIAF hace que la gestión y administración de los 
recursos esté particionada, lo que genera las siguientes complicaciones:



El SIARE propone

un enfoque moderno

en la gestión integrada

de la Administración del

Estado

SIABYS

SINARH

CONTABILIDAD

TESORERIA
CREDITO Y 

DEUDA 
PUBLICA

PRESUPUESTO

INVERSION 
PUBLICA

SIARE

Nuevo enfoque del SIARE



El principio rector del SIARE es el de centralización 

normativa y descentralización operativa para 

todos los organismos y entidades del Estado, con 

evidentes ventajas en varias áreas funcionales



Presupuesto

Nueva estructura presupuestaria, 
con mayor detalle que habilita un 

control más minucioso del 
presupuesto

Estructura y análisis del 
anteproyecto con opción a 

Presupuesto Plurianual

Indicadores que permiten evaluar 
el resultado de la planeación 

presupuestaria

Seguimiento detallado de la 
ejecución en el presupuesto de 

ingresos y gastos



Tesorería

Manejo de escenarios anuales, 
semestrales, trimestrales, mensuales y 

diarios de las proyecciones de ingresos y 
egresos de los recursos del Estado

Elaboración del Plan de Caja con 
base en la programación 

presupuestaria

Sistema de conciliación 
automática 

Establecimiento de la CUT 
como una única cuenta 

bancaria



Contabilidad

Plan de cuentas único y 
consolidado para todo el 

sector público

Registro en línea de todas las 
transacciones que afecten la 

situación económica financiera de 
las instituciones públicas

Estados financieros adaptados a 
las normativas internacionales 

para el sector público

Información en tiempo real 
para la toma de decisiones

Generación de estadísticas de las 
finanzas públicas



Bienes y Servicios

Catálogo único de activos 
de todo el sector público

Proceso de valoración y depreciación 
basado en las NICSP, con impacto 

contable automático

Módulo de inventario físico 
por OEE o unidad 

responsable

Módulo de subasta electrónica

Registro único de ubicación y 
responsables de uso y custodia



Recursos Humanos

Establecimiento de un 
legajo único para todo el 

sector público

Clasificador del personal por 
niveles y valoración de puestos 
en categorías y subcategorías

Habilita el control del presupuesto 
de personal, control de horarios, 

movilidad funcionaria y asistencia

Interface con otros 
repositorios de datos 

(JUPE, RUC, Policía 
Nacional, Registro Civil)

Liquidación de planillas de pago



Inversión Pública

Generación de Matriz de 
Marco Lógico a partir de la 

formulación

Integración de la estructura 
de proyectos con el 

presupuesto

Control en línea
de la ejecución de los 

proyectos

10

Mejora del control de los avances 
en los proyectos en cuanto a la 
ejecución financiera, física y de 

gestión

Integración con la Dirección de Crédito y 
Deuda Pública para financiamientos y 

desembolsos



Crédito y Deuda Pública

Registros de bonos a emitir, 
desde su aprobación 

presupuestaria

Trazabilidad de los desembolsos de 
préstamos, bonos y donaciones

Integración con la Dirección de 
Política de Endeudamiento en la 

financiación de los proyectos

Integración en línea con el 
Subsistema de Tesorería para la 

proyección de gastos o 
ingresos.

Integración total con el SIGADE



Transparencia y Rendición de Cuentas

Transparencia de la 
Información y los 

Indicadores

Economicidad, eficiencia, eficacia y 
transparencia en el uso y aplicación 

de los recursos humanos, 
materiales y financieros

Posibilitar la absoluta 
transparencia de las cuentas 

públicas y su divulgación

Garantizar y facilitar que los 
funcionarios públicos rindan cuentas 

por el uso eficiente, eficaz y 
económico de los fondos públicos 

puestos a su disposición



Horizonte de desarrollo del SIARE

2016 ANÁLISIS 

2017 ANÁLISIS / DISEÑO

2018 CONSTRUCCIÓN / CAPACITACIÓN

2019 CAPACITACIÓN / PRUEBAS 

2020-2021 IMPLEMENTACIÓN / MANTENIMIENTO



La implementación del SIARE constituirá en 

una gran conquista en el proceso de 

MODERNIZACIÓN de la Administración 

Financiera, causa encarada desde el 

Ministerio de Hacienda

SIARE



El objetivo final es la de innovar en los procesos de gestión en la 

administración pública y que esto eleve la eficiencia operativa de 

las distintas dependencias del Estado



MUCHAS GRACIAS……


