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Antecedentes
UTMAP : Unidad Tecnológica para la Modernización de la 
Administración Pública.

Primer proyecto de sistematización de información sobre trámites y 
servicios (2009)

SENATICs : Portal Paraguay – Catálogo de trámites y servicios (2013-
2018)

MITIC : Portal Único de Gobierno – Catálogo de trámites y servicios 
(actualmente)



Antecedentes
MITIC : Portal Único de Gobierno – Catálogo de trámites y servicios 
(actualmente)

Resolución Nro. 218/2020  Lineamiento del Portal Único de Gobierno Electrónico y Trámites en Línea

Ley 6524 /2020 Art.. 21 Ley de Emergencia Nacional

Artículo 21.- Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) deberán informar al Ministerio de
Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC), en un plazo no mayor a 15 (quince) días
desde la promulgación de la presente Ley, los trámites y servicios que puedan verse afectados
con la pandemia, indicando aquellos que requieren mayor atención en beneficio de la ciudadanía,
a fin de establecer las condiciones y los procedimientos para suplirlos, a través de la
implementación y utilización de medios digitales.



Cooperación técnica no reembolsable (consultor local y otro internacional)
“Brindar asesoría técnica al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación
en la identificación de políticas públicas, proyectos e iniciativas en el proceso de simplificación
y racionalización de trámites electrónicos ciudadanos”

Proyecto: Simplificación de Trámites – Agenda Digital

Componente 1:  “Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios 
prestados por el sector público”

Primeras acciones: Diagnóstico y Análisis



Trabajos para lograr el objetivo

Local Internacional
Relevamiento del Universo de Trámites Diagnóstico y Análisis

Diagnóstico y Análisis Definición de Modelo de Simplificación, 
digitalización y/o Eliminación de trámites en 
el país.

Aplicación de variables de priorización 
sobre trámites seleccionados, identificar al 
menos 200 trámites a ser priorizados.

Priorización de Trámites mediante variables.

Estrategia y Hoja de Ruta. TDR base para 
contratación de firmas y/o consultores.

COORDINACIÓN 
DGGE – VMTIC

MITIC

José Félix Bogado Tabacman
Paraguay

Alejandro Barros
Chile



Producto Priorización de Trámites

ELEGIBLES

965 200 120
PRIORIZADOS SELECCIONADOS

TRÁMITES - METAS
Universo de Trámites

2.800



Criterios de priorización
CRITERIOS PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN

Demanda 40 Corresponde al nivel de demanda de un determinado trámite, en 
forma cuantitativa esto se puede expresar en la cantidad de 
transacciones que el trámite tiene por unidad de tiempo.

Comlejidad del Trámite 20 Corresponde a la complejidad del trámite, la cual está expresada por el esfuerzo 
para su digitalización, los costos asociados a su proceso de digitalización,  así 
como los pasos que dicho trámite tiene. dimensión se subdivide en dos 
dimensiones: inversión y complejidad.

Visión 20 Es la visión que se le asigna a la digitalización del trámite, en particular su 
aporte al desarrollo de la estrategia del plan nacional de desarrollo y la 
Estrategia de Agenda Digital.

Capacidad y Madurez 20 En esta dimensión se evalúa las capacidades de la institución para llevar 
adelante un proceso de digitalización.  En esta dimensión se deben evaluar las 
componentes de: (i) Liderazgo, (ii) Capacidad de Unidad TI y (iii) Nivel de 
Apropiación

Producto Priorización de Trámites



Producto de priorización
Instrumentación de los criterios: Matriz



Priorización de 200 trámites

En qué etapa 
nos 
encontramos



Plan Piloto trámites 2020 – Quick Wins
Objetivo: Selección de los primeros trámites de menor complejidad según matriz de 
priorización en coordinación con las instituciones involucradas.

Acuerdo Interinstitucional
Compromiso OEE
Alcance

Noviembre Diciembre Enero

Desarrollo - Implementación 
Trámite en Línea

Marzo

2020 2021

Febrero



Siguientes Pasos

2020 - 2023
Ejecución de la Estrategia de Simplificación de Trámites 

2020
Definición de la Estrategia de Simplificación de los 120 trámites
Planificación de la ejecución de la estrategia.
Socialización y coordinación con los OEE involucrados.

120 trámites simplificados para el 2023



Siguientes Pasos
Planificación de entrega de 120 trámites simplificados y digitalizados

40 

Trámites en Línea

20 

2021

2023

50 2022

10 2020



Estimación de Costos
Lote 1: Quick Wins (piloto): 100.000 USD

Lote 2: Simplificación y Digitalización G1: 1.219.993 USD

Lote 3: Simplificación y Digitalización G2: 1.219.993 USD

Lote 4: Simplificación y Digitalización G3: 1.219.993 USD

Trámites en Línea



Referencias

https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/Rk546RLFBS4AQJB
Trabajos de Cooperación Técnica Tabacman - Barros

https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/Tz8odTszMRLexr9

Lineamientos del Portal Único de Gobierno y Trámites en Línea

https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/Rk546RLFBS4AQJB
https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/Tz8odTszMRLexr9

