SECRETARÍA DE LA
JUVENTUD

Balance Anual de Gestión Pública |BAGP

1

ÍNDICE
Contenido
SIGLAS .............................................................................................................................................................. 3
PRESENTACIÓN .............................................................................................................................................. 4
I.1

Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes ................................................................................ 5

I.2

Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad ..................................................................... 5

II.1

Logros alcanzados por la Entidad ..................................................................................................... 8

II.2

Indicadores de Género .....................................................................................................................12

II.3

Principales Informaciones de la Entidad ..........................................................................................12


Cantidad de Proyectos financiados por la entidad .......................................................................12



Programa de Subvención a iniciativas juveniles ..........................................................................13

II.4

Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2017.....................................................................14

ANEXO I ......................................................................................................................................................15


Principales Logros Obtenidos por Estructura Programática ........................................................15

ANEXO II .....................................................................................................................................................18


Asistencia Monetaria (Transferencias) ........................................................................................18

ANEXO III....................................................................................................................................................19

2

BAGP | Balance Anual de Gestión Pública

}

SIGLAS
AE: Ayudas Económicas
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIRD: Centro de Información y Recursos para el Desarrollo
CDJ: Coordinación Departamental de Juventud
CONACYT: Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DGEEC: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
EPH: Encuesta Permanente de Hogares
FOMIN: Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo BID
MECIP: Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay
SENATUR: Secretaría Nacional de Turismo
SINAFOCAL: Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
SND: Secretaría Nacional de Deportes
SMJ: Secretaría Municipal de Juventud
SNPP: Servicio Nacional de Promoción Profesional
SNJ: Secretaría Nacional de la Juventud
MEC: Ministerio de Educación y Ciencias
MIC: Ministerio de Industria y Comercio
MM: Ministerio de la Mujer
MSPBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
MTESS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
EBY: Entidad Binacional Yacyreta
STP: Secretaría Técnica de Planificación
OEI: Organización de Estado Iberoamericanos
OIJ: Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica
OIT: Organización Internacional de Trabajo
ONU: Organización de Naciones Unidas
PNJ: Plan Nacional de Juventud
PROSIJ: Programa de Subvención a Iniciativas Juveniles
RUBB: Registro Único de Becas y Becarios
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
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PRESENTACIÓN
La Secretaría Nacional de la Juventud fue creada para garantizar a la juventud paraguaya el acceso a
oportunidades como prioridad de los programas del Gobierno. Tiene como finalidad regir y orientar las
acciones del Estado Paraguayo sobre conjunto de políticas necesarias para lograr la satisfacción de las
necesidades y expectativas de la población joven del país, así como la promoción de la participación efectiva
de los jóvenes en los procesos de toma de decisión. En otros términos, sus objetivos legales son la promoción
de la participación política, social, cultural y económica de la población joven en condiciones de igualdad de
oportunidades, y garantizar la existencia de un marco institucional que asegure la elaboración e
implementación de políticas públicas dirigidas a la población joven.
Las principales áreas, o acciones en la que la Secretaría Nacional de la Juventud interfiere se
centralizan por un lado en la “reducción de pobreza y el desarrollo social” y el “crecimiento económico
inclusivo” a través de la coordinación, con instituciones públicas y privadas el diseño, la ejecución y la
evaluación de planes y programas dirigidos a la población joven. Asimismo, otra competencia de la
institución consiste en facilitar apoyo económico ofrecido por el Estado Paraguayo e igualmente elaborar el
diseño y llevar a cabo la ejecución de programas para jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema.
Nuestros principales productos durante el año 2018 fueron:


Apoyo económico a jóvenes estudiantes de la Educación Superior.



Asistencia Monetaria a Proyectos de desarrollo comunitario o iniciativas juveniles (PROSIJ)



Estudios e Investigación realizado (finalizado).

En el último trimestre además de la entrega de las BECAS JUVENTUD se dio énfasis a los
proyectos de acción, que buscan la participación activa de la juventud representada a nivel nacional, con voz
en las discusiones sobre temas relacionados a esta población a la política pública nacional.
El presente informe, busca exponer detalladamente la gestión realizada, los logros y avances
obtenidos en el ejercicio 2018 en el marco de las políticas públicas de juventud, haciendo una revisión de los
programas y proyectos ejecutados, haciendo mención, además, a las dificultades detectadas durante el
proceso.
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INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD
I.1

Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

La Secretaría Nacional de la Juventud organiza, armoniza y coordina las acciones del Estado sobre el
conjunto de políticas públicas necesarias para lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de la
población joven de la Nación, a fin de conseguir la efectiva participación de los jóvenes en los procesos de
toma de decisión. En el marco de los lineamientos estratégicos del Gobierno Nacional, la SNJ orienta sus
objetivos al fortalecimiento de sus programas, proyectos y acciones, cuyas ejecuciones han sido iniciadas
desde su creación en setiembre del 2013.
Para el año 2019, se viene trabajando con una nueva visión institucional, la SNJ ha establecido
objetivos estratégicos para el desarrollo de sus programas durante el periodo 2014-2018, los cuales se
enmarcan principalmente al eje "Reducción de la pobreza y desarrollo social" y, en menor medida, al de
"Crecimiento económico inclusivo", según lo planteado por el Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional
de Desarrollo 2030, se ha beneficiado con ayudas económicas a personas privadas de su libertad, como así
también se incluyó durante el año 2018 cupo para jóvenes con discapacidad, con acceso directo.
Las Líneas Estratégicas trazadas para el periodo finalizado en el 2018 fueron:
1.

Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Nacional de la Juventud.

2.

Diseño y coordinación de la Política Nacional de Juventud, y consolidación de alianzas
estratégicas con actores públicos y privados, nacionales e internacionales.

3.

Consolidación de las instancias departamentales y municipales de juventud, como órganos
articuladores de la Política Nacional de Juventud y ejecutores de programas y proyectos de la
Secretaría Nacional de la Juventud, a nivel territorial.

4.

Desarrollo y fortalecimiento de los planes, programas y proyectos implementados por la Secretaría
Nacional de la Juventud, con enfoque territorial.

La Secretaría Nacional de la Juventud realiza acciones estratégicas i) el apoyo económico a jóvenes
estudiantes en situación socioeconómica vulnerable, para su inclusión o continuidad en la educación superior ;
ii) la subvención de proyectos que promuevan la participación política, económica, social y cultural de la
población joven de 15 a 30 años; iii) el diálogo social juvenil, mecanismo permanente de participación
política, social, económica, y cultural de los jóvenes, integrando una red nacional de jòvenes representantes de
los departamentos y municipios que conforman la división política del país, a fin de lograr la representación
territorial en el debate; iv) coordinación y articulación de acciones con instituciones públicas, privadas y
organizaciones de la sociedad civil para la implementación de proyectos relacionados con los objetivos de
institucionales, de modo a que se adecuen a la política del sector juvenil; v) administración de los recursos
asignados en el presupuesto y gestión para la captación de financiamiento para la ejecución de actividades en
el marco de los objetivos institucionales.

I.2

Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2017 de la Dirección General de
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), la composición actual, por edad, de la población paraguaya esta
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predominante caracterizada por una estructura joven. Del total de 6.873.496 habitantes en el Paraguay, el
27,76% (1.909.947) tiene entre 15 a 29 años. De cada 10 adolescentes y jóvenes, 6 viven en áreas urbanas.
De acuerdo a la misma fuente (DGEEC, 2017), aproximadamente el 64,16% de los jóvenes de 15 a 29
años participan en el mercado laboral, ya sea trabajando (ocupado) o buscando trabajo (desocupado). Al
respecto, el desempleo abierto juvenil es del 9,40%, afectando en mayor medida a las mujeres (11,16%) que a
los hombres (8,30%)
En cuanto a educación, el 15,23% de los jóvenes de 15 a 29 años tiene solo 6 o menos años de
estudio, acentuándose tal situación en áreas rurales (24,98%), en comparación a áreas rurales (9,77%). Del
total de jóvenes paraguayos de 15 a 29 años, el 20,05% solo estudia, el 47,12% solo trabaja, el 14,70% no
estudia ni trabaja, mientras que el 18,06% estudia y trabaja. De los jóvenes que trabajan, el 61,05% lo hacen
en el sector terciario. (DGEEC, 2016).

Tipos de Población:
Población
Población Potencial

Denominación

Mujer

Jóvenes de 15 a 29 años.
Jóvenes de 18 a 29 años.

929.889

Hombre
980.058

Población Objetivo
Total

Mujer

Hombre

Beneficiario Efectivo
Total

Mujer

Hombre

Total

1.909.947
702.996

740.924

1.443.920

4.445

2.655

7.100

En cuanto a los programas de acción, referentes a la participación ciudadana generan un crecimiento cultural
de este sector poblacional, que hace que los beneficiarios directos sean la totalidad de la población juvenil y el
Estado mismo, al aumentar con ello el fortalecimiento de sus instituciones, lo que se consiguió con la
integración del Consejo Nacional de Jóvenes, en el último trimestre, como compromiso dentro de la
iniciativa Gobierno Abierto, estando presentes representantes de los departamentos y de la capital, con bajo
porcentaje de representaciones ausentes.
Además en mes de diciembre se acompañó la iniciativa del Gobierno Nacional participando del 1er
Encuentro de Organizaciones Campesinas, con 2 representantes de la juventud, una mujer y un hombre,
logrando la representación de la juventud rural en la política pública para la población rural nacional.
En apoyo económico a jóvenes estudiantes de la Educación Superior 4000 jóvenes fueron beneficiados
directos de la BECAS JUVENTUD entregadas en los distintos departamentos a nivel nacional, además de
tener parámetros inclusivos para jóvenes, sean mujeres, hombres, citadinos o rurales, de pueblos originarios,
personas con discapacidad y jóvenes en centros educativos para el trabajo con adolescentes en conflicto con la
ley penal.
BECAS JUVENTUD
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Postulantes

Cantidad de becados y becadas

8.000

4.600
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los postulantes
58%
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PROYECTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
Dentro de la iniciativa Gobierno abierto la SNJ se comprometió a mantener espacios de
participación juvenil efectivizándose :
Consejo Nacional de Juventud
Representaciones
Cantidad de representantes a
departamentales y de la capital nivel nacional, presentes en 1era
convocadas
sesión
18

10

% de representaciones
presentes a nivel nacional
56%

Hakembo
Representación juvenil
participativa en políticas
públicas

Cantidad de sesiones previstas

Cantidad de sesiones
realizadas

2

1

TEMA: EMPLEO DE TIEMPO
Tipo de convocatoria
PARCIAL
Abierta

Cantidad de participantes
35

“VAMOS”
Proyecto de Protección Social
1er Encuentro de Organizaciones campesinas con el Gobierno

Representación juvenil rural

Representación de mujer joven
rural
Representación de hombre
joven

Nacional
Cantidad de representantes
rurales
2

% Eventos en los que se
participo
100

1

100

1

100
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
II.1 Logros alcanzados por la Entidad
La Secretaría Nacional de la Juventud, dependiente de la Presidencia de la República, cuya base legal
de creación es el Decreto Nº 262 de fecha 12 de setiembre de 2013, es la institución de derecho público,
rectora y responsable de orientar las acciones del Estado sobre el conjunto de políticas públicas necesarias
para lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población joven del país, así como la
promoción de la participación efectiva de los jóvenes en los procesos de toma de decisión.



Fortalecimiento Institucional

Nos encontramos, en pleno proceso de Fortalecimiento Institucional, con el fin de mejorar el
funcionamiento y comprometidos con la trasparencia y gestión de la SNJ, principalmente mediante el trabajo
coordinado con las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, de modo a cumplir con las
responsabilidades de la institución, entre ellos, el cumplimento con la Ley Nº 5.282/2014 de Acceso a la
Información Pública y Transparencia Gubernamental, y el Modelo Estándar de Control Interno (MECIP), por
lo que se ha propuesto la creación de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto. Así también, se está
capacitando a funcionarios y se ha fortalecido la cohesión interna y el trabajo en equipo mediante reuniones
de Gabinete y Mesas de trabajo inter-direccionales con el fin de llevar adelante los programas de la SNJ.



Convenios y alianzas estratégicas a nivel nacional.

En el último trimestre se ha consolidado exponencialmente el trabajo coordinado y alianzas
estratégicas con instituciones del sector público, privado y sociedad civil, para brindar más oportunidades y
mayor participación a los jóvenes. Se ha concretado la firma de Convenios con: Ministerio de Educación y
Ciencias (MEC), Cooperativa San Cristóbal, Asociación de Jóvenes Comerciantes e Industriales de
Concepción, Secretaría Nacional Antidroga (SENAD), Fundación Yvy Porâ, Universidad Nacional de
Asunción (UNA), Universidad Nacional de Concepción, Arquidiocesano de Pastoral Social, Gobernación del
Departamento Central, Municipalidad de Villa Hayes y Fundación Capital.
Mediante el trabajo conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la República de China (Taiwán) se ha hecho el lanzamiento de la primera Universidad
Tecnológica de Alto Nivel Internacional, la cual prevé la formación de 100 ingenieros civiles, industriales,
electromecánicos e informáticos paraguayos por año desde el 2019. Así mismo, la SNJ se ha involucrado en
el lanzamiento de los Juegos Sudamericanos ODESUR 2022, en donde se prevé el liderazgo de la institución
en la organización de 3.000 jóvenes voluntarios.



Convenios y alianzas estratégicas con organismos internacionales.

Con organismos internacionales como el BID, OIJ, OEI, CIRD-FOMIN, siguiendo lo establecido por
el tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, somos parte del proyecto “Marco Regional para
la Promoción de Intervenciones Efectivas con Juventud en Situación de Vulnerabilidad”, en esta primera
etapa trabajamos en la elaboración de documentos para la ponencia de Paraguay en el Seminario Internacional
ECOS, realizado en Montevideo, Uruguay. Seguimos Integrando las de Mesas Técnicas para planificación e
implementación de acciones de: MERCOSUR, UNASUR. La SNJ participa de forma conjunta con la
Secretaría Nacional de la Juventud de Brasil y el Instituto Nacional de Juventud de Uruguay en la
implementación del Proyecto “Marco Regional para la Promoción de Intervenciones Efectivas en Juventud en
8
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Situación de Riesgo”. A su vez, con la OIJ iniciamos la preparación del 2° Foro Nacional de Juventud, en el
marco de la implementación del Pacto Iberoamericano de Juventud. Se ha trabajado en varios programas
enfocados a la “mejora de la estructura de oportunidades para el joven” y el “desarrollo pleno de las
potencialidades de los jóvenes en situación de vulnerabilidad en Paraguay”, diseñando políticas públicas de
juventud y agenda de juventud en Paraguay.



Portal “Halláte”

Se obtuvo el financiamiento para la realización de consultorías y se logró la entrega de parte de ellos
del proyecto del Plan Nacional de la Juventud 2030, y la coordinación de un Portal Único de Oportunidades
(Halláte). Halláte es un centro de información que servirá como puente articulador entre la oferta y demanda
de oportunidades para los jóvenes paraguayos de entre 15 y 29 años.



Proyecto financiado por el CONACYT

Se concluyó el trabajo de investigación sobre la población juvenil, documentos informativos y
publicaciones y con financiamiento otorgado por el CONACYT en el marco del Programa para el Desarrollo
de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA) del Proyecto de Investigación denominado “Diagnóstico del
Perfil socio-económico y Expectativas de la Juventud Paraguaya”. Finalizado en junio del año 2018, brinda
datos estadísticos orientados a la identificación y caracterización de particularidades socio-económicas y
expectativas de la población joven paraguaya para el diseño de políticas públicas integrales.



Programa de Apoyo Económico a Jóvenes (Becas Juventud)

Con el interés de dar continuidad y fortalecer las iniciativas implementadas desde su creación, la
SNJ, siempre con el enfoque territorial en sus programas emblemáticos, buscando la redistribución de los
recursos financieros y priorizando los gastos ha solicitado a inicios del ejercicio fiscal 2018, una transferencia
de créditos presupuestarios a efectos del aumento del programa de apoyo económico.
El Programa de Apoyo de Económico a Jóvenes para la Educación Superior en situación socioeconómica vulnerable, ha tenido gran aceptación a nivel nacional, reflejado esto en el aumento de la cantidad
de postulantes de los sectores más vulnerables de la sociedad. En el presente año, se han postulado vía online
al programa más de 11.000 jóvenes, cuyas carpetas fueron revisadas quedando 8000 jóvenes postulantes con
documentaciones completas, otorgándose el beneficio a 4.000 jóvenes, distribuidos en los 17 Departamentos
y Capital. Con una selección de entre los postulantes por perfil y previendo la inclusión dentro de este
programa como es el caso de los jóvenes con discapacidad, jóvenes de pueblos originarios y jóvenes privados
de libertad. Configurándose así una oportunidad inclusiva para la población juvenil de acceder y mantenerse
dentro del sistema de Educación Superior y aportando al cumplimiento del Plan de desarrollo, el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la mejora en el índice de desarrollo país.
Además, se ha obtenido el incremento mediante la transferencia de créditos del Ministerio de
Hacienda, de 1.550 apoyos económicos más, llegando a 4.000 beneficiarios para el año 2019, incluyendo
cupos para 50 deportistas, 50 actores culturales, y 50 jóvenes privados de su libertad. Esta administración está
trabajando en el fortalecimiento de gestión y transparencia del programa, mediante la sistematización por
medios digitales de los procesos de postulación y adjudicación de los apoyos económicos.
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La institución se incorporó al Comité de Becas Carlos Antonio López (BECAL), en donde se
propuso nuevos componentes que permitirán a jóvenes estudiantes de grado realizar intercambios académicos
en el extranjero, Como parte del Comité de Becas de Itaipú, se lanzaron 2.000 nuevas becas para estudiantes
universitarios durante el año 2018 cumpliendo con la creación de más oportunidades de estudios.



Programa de Subvención a Iniciativas Juveniles (PROSIJ)
Jornadas de Juventud

A través del Programa de Subvención a Iniciativas Juveniles (PROSIJ), conjuntamente en alianza de
entes gubernamentales, instancias departamentales y municipales de juventud y Organizaciones No
Gubernamentales, en el año 2018, se ha procedido a realizar giras por todo el país, con más de 7.000 jóvenes
de distintos sectores fueron parte de las “Jornadas de Juventud” en los 17 departamentos. En cada encuentro,
en cada jornada con jóvenes, reafirmamos que el capital más valioso que hoy tiene nuestro país es su
juventud.

Consejo Nacional de Jóvenes
Creamos espacios para los jóvenes para fomentar la participación activa dentro de las políticas
públicas, como el Consejo Nacional de Jóvenes, y Hakembo. Por primeva vez desde la creación de la SNJ, se
conformó el Consejo Nacional de la Juventud con el fin de fortalecer los lazos entre la institución y jóvenes
de todos los Departamentos del Paraguay para el trabajo conjunto con una verdadera participación de las
juventudes de todo el país. El Consejo se reúne de forma mensual, y está integrado por los 17 Coordinadores
Juveniles Departamentales y el Coordinador Juvenil Municipal de la Ciudad de Asunción, consiguiendo así
una representación de todos los de departamentos del país. Este espacio fomenta el debate de temas
relacionados a políticas públicas de juventud, propiciando una mejor comunicación entre jóvenes
representantes de los Departamentos y la Secretaria Nacional de la Juventud.
El Consejo Nacional de Jóvenes, tendrá como ejes principales, la visibilidad de las problemáticas
locales y la generación de más oportunidades para todos los jóvenes de los distintos departamentos, a través
de proyectos realizados de forma conjunta.

“HAKEMBO”
Hakembo, otro espacio de participación activa, impulsa una plataforma de debate en donde jóvenes
representantes de distintos sectores debaten sobre temas relacionados a las juventudes.

#VotáNaKapé
En el marco del Programa de Diálogo Social Juvenil, se ha lanzado e implementado la Campaña de
Participación Cívica #VotáNaKapé, de modo a promover la participación activa de los jóvenes en los
procesos electorales de cara a las elecciones generales 2018. La misma, en su primera fase online, alcanzó a
705.472 personas de todo el país, mientras que, para su segunda fase, ya se ha iniciado el trabajo articulado
con otras instituciones, con el objeto de realizar debates presidenciales y obtener el compromiso de los
presidenciables con el mencionado Plan Nacional de la Juventud.

10
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Bibliotic de la Gente
A través del Programa de Subvención a Jóvenes, nos encontramos en plena etapa de concreción de 5
cinco bibliotecas en diferentes ciudades del interior del país, apoyando de ésta manera a inserción de los
jóvenes al campo de la investigación y de la educación. Fortalecimiento de la cultura de la lectura;
Empoderamiento y compromiso de la ciudadania en el cuidado; Elevar el nivel académico de los Jóvenes;
Lograr un mejor acceso a universidades.-
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II.2 Indicadores de Género
La Secretaría Nacional de la Juventud ha otorgado 4.000 Becas de los cuales la mayor cantidad de
beneficiarias son mujeres de 18 a 29 años de edad, siendo de 4000 adjudicados 2795 son mujeres,
equivalente al 70% del total y 1205 jóvenes son hombres, equivalente al 30% del total aproximadamente.
BECAS JUVENTUD
Cantidad de becadas y becados
Porcentaje
becados

de

Mujeres

Hombres

4.000
becadas y

3.089

1.511

100%

70%

30%

5.950.000.000

2.410.000.000

Total Ejecutado por la entidad
8.000.000.000

II.3 Principales Informaciones de la Entidad


Cantidad de Proyectos financiados por la entidad

Financiamiento de Proyectos (2017-2018)

12

Proyectos Financiados
(Cantidad)

2017

9

1.110.000.000

2018

8

858.610.300

BAGP| Balance Anual de Gestión Pública

Cantidad de
Beneficiarios

Monto
Transferido
Gs.

Año
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Programa de Subvención a iniciativas juveniles

Financiamiento de Proyecto 2018
Año

Proyectos Financiados

2018 Jornadas Juventud Paraguay

Establecimiento de espacios para la recepción de las
2018 realidades juveniles y su constante actualizacion Paraguay Joven.

Participación Efectiva en la elaboración y puesta en
2018 marcha de las políticas públicas de la Juventud Cosejo Nacional.

Monto Transferido Gs.

Resultado
El mencionado proyecto involucró a jóvenes de diversos sectores
para la validación del documento "Paraguay Joven 2018" lanzado el
250.000.000 30 de junio de 2018, una hoja de ruta para el diseño de políticas
públicas de juventud. Adicionalmente, se ha socializado el Portal de
Oportunidades "Hallate"
Jóvenes de todo el país tuvieron oportunidad de conversar con el
Ministro de la Secretaría Nacional de la Juventud;
El ministro de la Secretaría Nacional de Juventud se interiorizó
125.000.000
personalmente de la realidad de los departamentos;
Las autoridades departamentales y municipales tuvieron la
oportunidad de manifestar sus necesidades en cuanto a la juventud;

35.500.000

2018

Centro de Recurso de Aprendizaje “Bibliotic de la
Gente Villa Hayes - Presidente Hayes.

126.442.800

2018

Centro de Recurso de Aprendizaje “Bibliotic de la
Gente San Salvador -Guairá.

51.166.500

2018

Centro de Recurso de Aprendizaje “Bibliotic de la
Gente San Pedro del Paraná - Itapúa.

44.929.500

2018

Centro de Recurso de Aprendizaje “Bibliotic de la
Gente San Miguel -Misiones.

40.771.500

2018

Centro de Recurso de Aprendizaje “Bibliotic de la
Gente San Lorenzo - Central

184.800.000

Como resultado inmediato se tendrá un alcance nacional a los jóvenes
de diversos sectores, creación y consolidación del espacio
permanente de dialogo y debate con participación directa del sector
juvenil del Paraguay;
Fortalecimiento de la cultura de la lectura; Empoderamiento y
compromiso de la ciudadania en el cuidado; Elevar el nivel academico
de los Jóvenes; Lograr un mejor acceso a universidades.
Jóvenes especialistas en el diseño de políticas públicas para la
juventud y en el análisis de problemáticas locales y nacionales;
Fortalecimiento de la cultura de la lectura; Empoderamiento y
compromiso de la ciudadania en el cuidado; Elevar el nivel academico
de los Jóvenes; Lograr un mejor acceso a universidades.
Fortalecimiento de la cultura de la lectura; Empoderamiento y
compromiso de la ciudadania en el cuidado; Elevar el nivel academico
de los Jóvenes; Lograr un mejor acceso a universidades.
Fortalecimiento de la cultura de la lectura; Empoderamiento y
compromiso de la ciudadania en el cuidado; Elevar el nivel academico
de los Jóvenes; Lograr un mejor acceso a universidades.
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II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2017
Desafíos Declarados BAGP 2017
Producto Estratégico entregado
Financiamientos de Proyectos

Logros al Cierre 2018
Unidad de
Medida
Microproyectos

1/

Meta
planificada

Relativo
%

Absoluto

8

8

100%

Asistencia Financiera a Estudiantes

Personas

2.460

4.000

163%

Estudios de Investigación realizada

Informe

1

1

100%

Actividades

20

20

100%

Servicios Administrativos para Generación de Valor Público.

14
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ANEXO I
 Principales Logros Obtenidos por Estructura Programática
Entidad
Tipo de Presupuesto
Programa
Subprograma
Proyecto
Unidad Responsable
Producto

: 12-1 Presidencia de la República.
: 2 Programas de Acción
: 2 Servicios Sociales de Calidad
: 10 Creación de Oportunidades p/ Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad
:0
: 51 Secretaría Nacional de la Juventud
: 423 Proyectos Financiados

Actividades
Diseño e Implementación del
Programa de Subvención a
iniciativas juveniles (PROSIJ)

Entidad
Tipo de Presupuesto
Programa
Subprograma
Proyecto
Unidad Responsable
Producto

-

-

-

Resultados Obtenidos
 8 proyectos de desarrollo comunitario, infraestructura y de
participación política, económica, social y cultural presentados por
organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro subvencionados,
ejecutados y en proceso de ejecución y/o evaluación.

: 12-1 Presidencia de la República.
: 2 Programas de Acción
: 2 Servicios Sociales de Calidad
: 10 Creación de Oportunidades p/ Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad
:0
: 51 Secretaría Nacional de la Juventud
: 1181 Servicios Administrativos para Generación de Valor Público

Actividades
Políticas Públicas de
Estado dirigidas a la
Población Joven
Gestiones
Administrativas y
Financieras
Fortalecimiento
Institucional
Foros

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Resultados Obtenidos
Políticas Públicas de Estado dirigidas a la Población Joven
elaboradas e implementadas.
Gestiones Administrativas y Financieras realizadas en tiempo y
forma.
Socialización y actualización del Modelo Estándar de Control
Interno adoptado, Procedimientos y Fluxogramas de todas las
Direcciones.
Evaluación de Desempeño a Funcionarios realizado
Cumplimiento con grado óptimo de la Ley N° 5189/2014 de
Transparencia.
Convenios suscriptos e inicio de trabajos interinstitucionales con
gremios, empresas y entidades públicas y privadas en el marco de
Emprendedurismo Juvenil.
Integración de Mesas de Trabajo con representantes de
Organismos Nacionales de Paraguay, Brasil y Uruguay para el
delineamiento de plan de acciones específicas y para “Prácticas
Ejemplares de Intervención con Jóvenes en Situación de
Vulnerabilidad y Exclusión Social”
A través del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre la
SNJ, la Entidad Binacional Itaipú y el SNPP se coordina la
ejecución del Proyecto “Formación Profesional a Jóvenes en
situación de Pobreza y Vulnerabilidad” dirigido a 400 jóvenes
Balance Anual de Gestión Pública |BAGP
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9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
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residentes en Asentamientos.
Convenio marco de Cooperación para el desarrollo de programas
de capacitación firmados con el MTESS y el SINAFOCAL,
además de convenios con la SND, SENATUR, MM y la OEI.
Implementación de la Campaña de Participación Cívica
#VotáNaKapé, de modo a promover la participación activa de los
jóvenes en los procesos electorales de cara a las elecciones
generales 2018 sectores.
Gestiones tendientes a la preparación de la información contable,
presupuestaria y patrimonial y de tesorería, las cuales son
presentadas periódicamente de acuerdo a las reglamentaciones.
Trámites para la adquisición de bienes y/o servicios, así como el
pago a contratistas y proveedores.
Gestiones administrativas relacionadas a las Becas juventud 2018.
Gestiones tendientes al pago de remuneraciones al personal de la
SNJ.
Por primera vez en la historia de la SNJ, dió inicio al Consejo
Nacional de Jóvenes, con la participación de representantes de
todos los Departamentos del Paraguay, el objetivo es tener una
SNJ mucho más cerca y a disposición de los jóvenes paraguayos.
Trámites Administrativos para la obligación de pagos en el marco
del Programa de subvención a Iniciativas Juveniles.

}

Entidad
Tipo de Presupuesto
Programa
Subprograma
Proyecto
Unidad Responsable
Producto

: 12-1 Presidencia de la República.
: 2 Programas de Acción
: 2 Servicios Sociales de Calidad
: 10 Creación de Oportunidades p/ Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad
:0
: 51 Secretaría Nacional de la Juventud
: 1272 Estudios e Investigación Realizado

Actividades
Proyecto de Investigación
denominado “Diagnóstico del
Perfil socio-económico y
Expectativas de la Juventud
Paraguaya”

Producto
Entidad
Tipo de Presupuesto
Programa
Subprograma
Proyecto
Unidad Responsable

Resultados Obtenidos
En marco del Programa para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
(PROCIENCIA), financiado por el CONACYT y la SNJ se ha finalizado
la ejecución del Proyecto de Investigación en el mes de junio/2018,
denominado “Diagnóstico del Perfil socio-económico y Expectativas de la
Juventud Paraguaya” brindando datos estadísticos orientados a la
identificación y caracterización de particularidades socio-económicas y
expectativas de la población joven paraguaya para el diseño de políticas
públicas integrales.

: 1273 Asistencia Financiera a Estudiantes
: 12-1 Presidencia de la República.
: 2 Programas de Acción
: 2 Servicios Sociales de Calidad
: 10 Creación de Oportunidades p/ Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad
:0
: 51 Secretaría Nacional de la Juventud

Actividades
Selección, adjudicación de
beneficiarios de Apoyos
Económicos para la
Educación Superior y pago a
los mismos.

Resultados Obtenidos
4.000 jóvenes beneficiados con los apoyos económicos ingresan y/o se
mantienen en la educación superior en los 17 departamentos del país,
dentro Objeto del Gasto 841 Becas, permitiendo así la optimización de los
recursos con la finalidad de beneficiar a más jóvenes en condición de
vulnerabilidad.
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ANEXO II
 Asistencia Monetaria (Transferencias)
Asistencia Monetaria
O.G.

Institución Beneficiada o
TP Prog Sub.
receptora de fondos

Destino del aporte

Distrito

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

ALTO
PARAGUAY

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

ALTO PARANA

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

AMAMBAY

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

BOQUERON

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

CAAGUAZU

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

CAAZAPA

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

CANINDEYU

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

CAPITAL

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

CENTRAL

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

CONCEPCION

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

CORDILLERA

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

GUAIRA

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

ITAPUA

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

MISIONES

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

ÑEEMBUCU

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

PARAGUARI

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

PRESIDENTE
HAYES

841

2

2

10 Jóvenes Becarios

Asistencia Financiera a Estudiantes

SAN PEDRO

Total 841

842

2

2

10

2

1

2

Organización de
Desarrollo Social

Jornadas Juventud Paraguay

1

359.000.000
260.000.000
91.000.000
765.000.000
767.000.000
486.000.000
316.000.000
898.000.000
752.000.000
367.000.000
491.000.000
444.000.000
164.000.000
379.000.000
505.000.000
242.000.000
701.000.000
8.000.000.000

Alcance Nacional

250.000.000

3

Participación Efectiva en la elaboración y
puesta en marcha de las políticas públicas
de la Juventud -Cosejo Nacional.

Alcance Nacional

160.500.000

Total 842
2

2

10

Centro de Recurso de Aprendizaje
“Bibliotic de la Gente Villa Hayes Presidente Hayes.

2

2

10

Centro de Recurso de Aprendizaje
“Bibliotic de la Gente San Salvador -Guairá.

2

2

10

2

2

10

2

2

10

874
Fundación Yvy Pora

410.500.000
Villa Hayes - Dpto.
de Presidente
Hayes
San Salvador Dpto. de Guairá

Centro de Recurso de Aprendizaje
San Pedro del
“Bibliotic de la Gente San Pedro del Paraná - Paraná - Dpto. de
Itapúa.
Itapúa
Centro de Recurso de Aprendizaje
San Miguel Dpto.
“Bibliotic de la Gente San Miguel de Misiones
Misiones.

448.110.300

Centro de Recurso de Aprendizaje
San Lorenzo - Dpto
“Bibliotic de la Gente San Lorenzo - Central
Central
Total 874
TOTAL GENERAL

18

13.000.000

Establecimiento de espacios para la
recepción de las realidades juveniles y su
constante actualizacion - Paraguay Joven.
Fundación Yvy Pora

2

Monto
(en Guaraníes)
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448.110.300
8.858.610.300

}

ANEXO III
Recursos Humanos
Descripción
Total Recursos Humanos Activos (a+b)
Recursos Humanos Activos Nombrados
Recursos Humanos Contratados

(a)

(b)

Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y
Contratados que posean Título Universitario)
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de
Departamento)

Mujer

Hombre

Total

24

25

49

19

19

38

5

6

11

13

15

28

16

17

33
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