PR-L 1153
PROGRAMA DE APOYO
A LA AGENDA DIGITAL

Proyecto 793 (código SNIP):
Mejoramiento de la Competitividad
con las TIC en Paraguay

Monto total: USD. 47.900.000

Monto total: USD. 32.600.000

PRINCIPALES
EJES
USD. 130.000.000
Monto total: USD. 29.600.000

Monto total: USD. 13.400.000

Administración, Monitoreo, Auditoría y Evaluación USD. 6.500.000

Desarrollo y estado actual del programa
“Apoyo a la Agenda Digital (2017-2018)
2017
Se consolidan los ejes claves de la
Agenda Digital.
Se inician las reuniones con Sectores
de Gobierno para identificar
actividades para el Plan Nacional de
TIC.

Fines 2017

Comienzos 2018

Se realiza la primera misión del BID
con autoridades de SENATICs y del
MH iniciando las conversaciones
sobre el apoyo a la Agenda Digital.

Se conforma en el BID el equipo de
Agenda Digital a fin de iniciar los
trámites de obtención del préstamo
para financiamiento del Proyecto.

Agosto 2018
Mediados 2018
Se obtienen los primeros estudios y
documentos base del Plan Director
Agenda Digital que sustentarán el
Proyecto PR-L1153.
Se conforma el equipo de transición que
trabaja en conjunto con el equipo de la
administración saliente y el BID.

Se trabaja en la revisión y planificación
del Proyecto y la reglamentación de la
Agenda Digital.
Se articula el trabajo con las entidades
del Estado para la aprobación del
programa por el Congreso y el BID.
TIC como prioridad en la Agenda de
Gobierno

Sep - Dic 2018
Se crea el MITIC
Se negocian los términos del préstamo
A fines de octubre, el Directorio del BID
aprueba la operación.
Se obtiene Decreto Presidencial para
firma del MH e ingresa el Proyecto a
Congreso.

Desarrollo y estado actual del programa
“Apoyo a la Agenda Digital (2019-2025)
Comienzos 2019
Desarrollo del Decreto reglamentario
que crea el MITIC.
Sustentación y aprobación frente al
Congreso

Actual 2019
Cumplimiento de Condiciones
especiales y previas

2do semestre de
2019
Publicación y Desarrollo de
Consultas Públicas (RFI), para
construcción y toma de decisiones.

(Aun Sin DESEMBOLSO)
Diseños Ejecutivos de Proyectos

2020 al 2024
Ejecución de los proyectos de los 4
componentes.
Mediciones intermedias de impacto
del Proyecto.
Estrategia de Transparencia y control
social a la ejecución de los
proyectos.

2025
Evaluación de Impacto Final
Rendición de cuentas del proyecto

Términos y Condiciones Financieras
Monto total: USD. 130.000.000

· Plazo

de ejecución del proyecto: 6 años

· Período de gracia: 6,5 años
· Plazo de amortización: 24 años

Programación Financiera - USD
AÑO 1
9.013.336

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

27.192.874 41.501.630 31.361.741 14.959.601

AÑO 6

TOTAL

5.970.817 130.000.000

Monto total: USD. 47.900.000

•

Red Nacional de Fibra Óptica para garantizar mejor la
calidad de conectividad en todo el país.

•

Conexión internacional a los cables submarinos. Dejamos
de ser mediterráneos en el acceso a internet (+ calidad costo).

USD. 14.500.000

•

Conexión (última milla) de todas las escuelas, los servicios
de salud, las comisarías y las instituciones públicas, espacios
públicos y cobertura de TDT para las Municipalidades.

USD. 10.400.000

•

Data Center del Estado.

USD. 23.000.000

Monto total: USD. 32.600.000

Reingeniería técnica y normativa de trámites y servicios del
Estado basado en la simplificación y digitalización.

USD. 11.500.000

Integración de las TIC para el sector salud a través del
Sistema de Información HIS.

USD. 5.500.000

•

Diagnóstico y planificación para la digitalización del Servicio
Nacional de Catastro.

USD. 2.270.000

•

Plataformas transversales de Gobierno Electrónico.

•

•

USD. 6.000.000

· (i) Autenticación de identidad, firma digital y notificación electrónica para la
Gestión de Expediente Electrónico; (ii) Geoportal Nacional; (…) Entre otros.
•

Portal y espacio de atención multicanal de todos los
servicios del Estado.

USD. 3.330.000

•

Ciberseguridad.

USD. 4.000.000

Monto total: USD. 29.600.000

• Distrito Digital. Proyecto de interacción pública y privada,
mediante incentivos que permitan generar riqueza y
empleo en el ámbito de las TIC, fomentando la Economía
Digital y el desarrollo del país.
• Capitales semilla para emprendimientos digitales

USD. 9.500.000
USD. 7.000.000

• Captación de inversiones extranjeras. Mediante el
acompañamiento en aspectos legales, laborales,
financieros e impositivos, entre otros.

USD. 2.500.000

• Formación y capacitación de talento digital.

USD. 3.300.000

• Apoyo a empresas para transformación digital y
fortalecimiento de la industria TIC.

USD. 7.300.000

Monto total: USD. 13.400.000

• Nuevo modelo de Gestión Institucional.
• Diseño del esquema de operación de los nuevos servicios.
Data Center, Distrito Digital, Cyberseguridad, entre
otros.

• Sistema Informático Integrado de Gestión
implementado.
• Capacitación técnica y operativa especializada.
• Personal de las instituciones claves del ecosistema
público en TIC capacitado.

• Plan de comunicación y educación para sensibilizar y
apropiar los servicios de ciudadanía digital.

Administración, Monitoreo, Auditoría y Evaluación USD. 6.500.000

En resumen:

Mejoraremos la CONECTIVIDAD
para dejar de ser mediterráneos en el acceso a internet y para que los sistemas del
Estado estén seguros y trabajando en línea.

Desarrollaremos un GOBIERNO
ELECTRÓNICO, que nos permita ser más eficientes en la atención al ciudadano,
ahorrando tiempo y dinero, tanto del Estado como de las personas.
Creceremos en una ECONOMÍA
DIGITAL que nos vuelva más competitivos como país y que permita que la innovación
siga desarrollándose y evolucionando en el tiempo.
Esta Inversión representará el 2.1% de
la inversión total del Estado referente al año 2018. Garantizando una alta rentabilidad
social, con una razón costo beneficio de 1,79 dólares por cada dólar invertido y una TIR
(Tasa interna de retorno) social del 21%. Mejorando la calidad de Gasto en la gestión
pública generando ahorros hasta del 1% del PIB.

mitic.gov.py

