
 

Conforme a lo relativo a la Gerencia Internacional e Interinstitucional, se establece cuanto sigue: 

- Inc. G. Descripción de los programas institucionales en ejecución, con la definición de metas, el 
grado de ejecución de las mismas y el presupuesto aplicado a dichos programas, publicando 
trimestralmente informes de avances de resultados. 

Se procede a detallar el informe de la gerencia del primer trimestre: 

Proyectos 
Estructurales 

Acciones Avances o Actividades a desarrollar 

A.1.4)  

Fomento a 
aparatos 

terminales 

 
A.1.4.1) Incentivo para adquisición de 
computadoras para hogares 
 
A.1.4.2) Computadora por docente 
 
A.1.4.3) Mayor número de computadoras 
por estudiante 
 
A.1.4.4) Acondicionamiento de aulas 
educativas 
 

RD N° 336/2021: 561 equipos al MEC. 

RD N° 440/2021: 153 equipos al MEC. 

RD N° 441/2021: 330 equipos al MEC. 

RD N° 447/2021: 260 equipos al MEC. 

RD N° 685/2021: 20 equipos al MEC. 

RD N° 643/2021: 360 equipos al MEC. 

RD N° 687/2021: 248 equipos al MEC. 

RD N° 725/2021: 9 equipos al MEC. 

En dichas resoluciones se han otorgado paquetes 
100%subsidiados de notebooks y conectividad móvil.-Lic. 
172017, a establecimientos educativos dependientes del MEC. 

 

 

 

 

B.1.1) 

Desarrollo de 
educación digital 

 
B.1.1.1) Fomentar utilización de Internet 
por los estudiantes 
 
B.1.1.2) Desarrollo de aplicaciones para la 
promoción de las TICs en el segmento 
empresarial 
 
B.1.1.3) Apoyo al sector agropecuario a 
través de las TICs 
 
B1.1.4) Alfabetización Digital 
 
B.1.1.5) Desarrollo de la Industria del 
software 
 
B.1.1.6) Teletrabajo 

RD N° 2046/2020 y RD N° 285/2021, se ha designado al Servicio 
Nacional de Promoción Profesional como beneficiario de 4 
Telecentros. 

RD N° 2745/2020 y RD N° 408/2021, se ha designado al Gabinete 
Social de la Presidencia de la República como beneficiario de 4 
Telecentros. 

RD N° 2738/2020 y RD N° 223/2021: se ha designado al 
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia como beneficiario de 4 
Telecentros. 

RD N° 18/2021, se ha designado a la Gobernación de Central 
como beneficiario de paquetes corporativos, a título gratuito, 
dentro de la red del proveedor. 
RD N° 573/2021, se ha designado al Ministerio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat como beneficiario de paquetes corporativos, 
a título gratuito, dentro de la red del proveedor. 

B.2.1) 

Gobierno 
electrónico 

B.2.1.1) Apoyar el desarrollo y evolución de 
eGobierno. 

RD N° 19/2021: Se le otorga un telecentro a la Municipalidad de 
Caapucú. 

Por RD N° 277/2021: Se le otorgan 10 telecentros para las 
circunscripciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia. 

Por RD N° 479/2021: Se le otorga un telecentro a la 
Municipalidad de San Rafael del Paraná. 

B.2.2)  
eSalud B.2.2.1) Apoyar el desarrollo y evolución de 

eSalud. 
En proceso, apoyo a las Aulas hospitalarias. 

B.2.3) eSeguridad B.2.3.1) Apoyar el desarrollo y evolución de 
eSeguridad. 

Kits PC+Conectividad (Licitación 01/2015) a dependencias de la 
Policía Nacional. 

B.2.4) eEducación B.2.4.1) Apoyar el desarrollo y evolución de 
eEducación. 

Por RD N° 336/2021: Se designa a la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional de Asunción – Filial Paraguarí, como 
beneficiario de paquetes 100% subsidiados de notebooks y 
conectividad móvil.-Lic. 1/2017. 

Por RD N° 724/2021: Se designa a la Facultad Politécnica de la 
Universidad Nacional de Asunción como beneficiario de 
paquetes 100% subsidiados de notebooks y conectividad móvil.-
Lic. 1/2017. 

Por RD Nº 881/2021, adjudicación de paquetes 100% 
subsidiados de notebooks y conectividad móvil.-Lic. 1/2017 a la 
Facultad de Ciencias Económicas UNA – Filial Paraguarí. 

 
 



 

Recordamos que los paquetes subsidiados de notebooks con conectividad móvil y los telecentros 
forman parte del catálogo de compromisos sociales otorgados por la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones y las Operadoras de telefonía móvil, en el marco de la Licitación Pública Nacional 
Nº 01/2017 – 700Mhz.  

Los paquetes subsidiados de notebooks deben contar con las características mínimas establecidas en la 
Resolución Directorio Nº 105/2020. Asimismo, debe contar con acceso a internet durante un periodo 
de 24 meses, con un nivel de subsidio del 100% para cada paquete. 
 
El telecentro consta de un contenedor adaptado en forma de aula, climatizado, con 8 notebooks con 
conectividad gratuita a internet y mobiliario adecuado. Además de la infraestructura, cuenta con un 
instructor disponible 48 horas semanales, promoviendo el uso provechoso de estas herramientas para 
trabajos pedagógicos, de investigación, capacitación y el acceso a información y servicios del Estado 
que estén disponibles de manera online. 
 
Con estas iniciativas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, contribuye a la reducción de la 
brecha digital, fomentando el desarrollo, la innovación y el emprendimiento, gracias al 
aprovechamiento de las TIC. 
 

- Inc. J. Convenios, contratos celebrados, fecha de celebración, objeto, monto total de la 
contratación, plazos de ejecución, mecanismos de control y rendición de cuentas y. en su caso, 
estudios de impacto ambiental y/o planes de gestión ambiental. 

 
Se informa que en fecha 26 de mayo, se han firmado convenios marco de cooperación 
interinstitucional con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat por un lado, y con la Universidad 
Americana por el otro. Próximamente se estará firmando el convenio marco de cooperación 
interinstitucional con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. 
 
 

 


