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Fram, 09 de agosto de 2022. 
 

RESOLUCION IM Nro. 10/2022 MECIP:2015 
 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2022-2030 

(PEI 2022-2030) DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM. 

 

VISTO: 

La necesidad de definir e instrumentar un “Plan Estratégico Institucional para el periodo 
de gestión 2022-2030”, orientada al cumplimiento de las funciones y los mandatos 
conferidos por las Disposiciones Legales vigentes, concordantes con la gestión pública 
municipal. 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, por Resolución IM Nro. 09/2022 MECIP:2015. Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo 
Municipal Sustentable (PDMS) o Plan Estratégico Municipal Sustentable (PEMS) para el periodo 
2022-2030 de la Municipalidad de Fram 
 
Que, por Resolución IM Nro. 08/2022 MECIP:2015. Por el cual se actualiza la conformación del 
Comité de Buen Gobierno y se aprueba la Actualización del Manual de Código de Buen Gobierno o 
Protocolo de Buen Gobierno “Versión 02/2022”, de la Municipalidad de Fram. 
 

La Resolución IM Nro. 07/2022 MECIP:2015. Por la cual se aprueba el Reglamento Interno 

actualizado “Versión 02/2022”, de la Municipalidad de Fram.   

La Resolución IM Nro. 06/2022 MECIP:2015. Por la cual se actualiza la conformación de Comité de 
Ética y se aprueba la actualización del Manual de Acuerdos y Compromisos Éticos o Código de 
Ética, de la Municipalidad de Fram. 
 
La Resolución IM Nro. 05/2022 MECIP:2015. Por la cual se actualiza y se conforma el Comité de 
Control Interno, el Equipo MECIP:2015, el Equipo de Evaluación Interna, se definen sus roles y 
responsabilidades, dentro de la Municipalidad de Fram. 
 
La Resolución IM Nro. 04/2022 MECIP:2015. Por la cual se actualiza la adopción de la Norma de 
Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno 
para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015 y la estructura establecida en las 
Disposiciones Legales Vigentes. 
 
La Resolución IM Nro. 03/2022 MECIP:2015. Por el cual se aprueba la actualización de la Misión y 
Visión de la Municipalidad de Fram, Departamento Itapúa. 
 
La Resolución IM Nro. 02/2022 MECIP:2015. Por el cual se aprueba la actualización Acta 
MECIP:2015 01/2022, compromiso de la Municipalidad de Fram, para el avance, actualización, 
implementación del MECIP:2015 Normas de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control 
Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay. 
 
La Resolución IM Nro. 01/2022 MECIP:2015. Por el cual se establecen lineamientos generales para 
el avance del proceso MECIP:2015, conforme a la aplicación y reporte del “1er Diagnostico 
MECIP:2015 dentro de la Municipalidad de Fram, Departamento Itapúa. 
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Que, por Resolución CGR Nº 147 del 25 de marzo del 2019, Se aprueba la “Matriz de 

evaluación por niveles de madurez”, a ser utilizada en el marco del Sistema de Control 

Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas – MECIP:2015. 

Que, por Resolución CGR Nº 377 del 13 de mayo de 2016, Se adopta la Norma de 

Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control 

Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015. 

 

Que, la Ley N° 1.535/99 que aprueba La Administración Financiera del Estado Paraguayo, 

y que tiene bajo su responsabilidad el cuidado, manejo y la utilización de los bienes 

públicos en procura del beneficio y del bien común de todas las personas que habitan el 

territorio nacional, dentro del marco de la Constitución y las leyes. De allí que la 

Constitución Nacional incorpore el Control como un soporte administrativo esencial, 

orientándolo a garantizar el logro de los objetivos de cada institución pública y del Estado 

en su conjunto, fundamentado en el cumplimiento de los principios que rigen la buena 

Administración Pública, en especial, los de eficiencia, eficacia, moralidad y transparencia; 

 

Que, la Ley N° 3.966/2010 Orgánica Municipal, en su Art. 202 establece que el control 

interno está formado por los instrumentos, mecanismos y técnicas de control, que serán 

establecidos en la reglamentación pertinente. El control interno comprende el control de la 

Auditoría Interna que determine la Intendencia y el control a cargo de la Junta Municipal. 

 
Que el documento de requisitos MECIP:2015, define los requerimientos mínimos que deberán 

estar desarrollados e implementados para asegurar un efectivo Control Interno Institucional, y que 

serán objeto de evaluación y auditoría. 

Que, la Ley 6562/2020. Establece la reducción de la utilización de papel en la gestión 

pública y su reemplazo por el Formato Digital. 

Que esta administración Municipal tiene como objetivo el compromiso de avanzar 

íntegramente en el proceso MECIP:2015 dentro de la institución municipal, con la 

participación de todos los funcionarios municipales. 

 

POR LO TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FRAM, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES, RESUELVE: 
 
Artículo 1.: Aprobar el documento anexo “Plan Estratégico Institucional 2022-2030 (PEI 2022-
2030)” de la Municipalidad de Fram, la misma estará ajustada en concordancia con lo establecido 
en el Plan de Desarrollo Municipal Sustentable 2022-2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
de la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, el Plan de Desarrollo 
Departamental Itapúa 2030 y en concordancia con las demás Disposiciones legales vigentes, local, 
departamental, nacional e internacional. 
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Artículo 2: Impulsar internamente el cumplimiento y desarrollo integral del PEI 2022-2030, 
conforme a nuestra naturaleza, función legal, estructura interna, capacidad instalada y recursos 
disponibles dentro de la Municipalidad de Fram. 
 
Artículo 3.: La Intendencia Municipal en coordinación con los Directores de Áreas de la Institución 
Municipal, tendrán a su cargo la Administración General del documento PEI 2022-2030, su 
socialización, actualización, seguimiento de los avances, presentación de informes semestrales de 
las acciones y los impactos generados y la presentación de los planes de mejora para alcanzar los 
objetivos estratégicos establecidos. 
 
Artículo 4. Encargar a los funcionarios de todas y cada una de  las áreas la Formulación de los 
Planes Operativos Institucionales POI de trabajo, de forma semestral, en función a los 
lineamientos establecidos en el PEI 2022-2030. 
 
Artículo 5. IMPULSAR que todo el proceso íntegro del MECIP:2015 y todas sus documentaciones, 
evidencias, herramientas y otras concordantes, sean desarrolladas y aplicadas de manera digital, 
dentro de la Municipalidad de Fram.  
 
Artículo 6. DEJAR sin efecto todas las disposiciones anteriores contrarias a lo establecido en la 
presente resolución.  
 
Artículo 7. PUBLICAR, SOCIALIZAR, INFORMAR a través de los medios institucionales.  
 
Artículo 8. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar. 
 
 
 
 
 

Sra. Nora Ch. de Segovia Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja 

Secretaria General Intendente Municipal 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 
 

El presente documento Plan Estratégico Institucional 2022-2030 de la Municipalidad de 
Fram, surge a partir de un proceso de gestión que impulsa continuamente la participación 
ciudadana, a través reuniones de trabajo y gestión con los diferentes sectores privado y 
públicos del municipio, así también a través de herramientas digitales y tecnológicas 
utilizadas para la creación de espacios de consulta pública abierta a todos los funcionarios 
municipales y a  la ciudadanía en general. 
 
Este Plan Estratégico Municipal 2022-2030 de la Municipalidad de Fram, conforme a su 
naturaleza, función legal, a la estructura interna, a la capacidad instalada y los recursos 
municipales, se encuentra en concordancia con lo establecido en los Documentos de: 

 Plan de Desarrollo Municipal Sustentable de Fram 2022-2030. 
 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030  
 Plan de Desarrollo Departamental Itapúa (PDI) 2030 
 Demás disposiciones legales vigentes, local, departamental, nacional e 

internacional. 
 

El propósito principal, la VISION institucional es llegar a ser un municipio ordenado, 
eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia 
armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso 
general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal Sustentable 2022-2030 del Municipio de Fram, el cual a su vez está 
ajustado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030 
y al Plan de Desarrollo Departamental Itapúa (PDI) 2030. 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la 

acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas 

de las personas en todo el mundo. 

 
El PND Paraguay 2030 es un documento estratégico que facilitará coordinar acciones en las 
instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, así como con diversos niveles de gobierno, sociedad 
civil, sector privado y, eventualmente, los poderes Legislativo y Judicial. Es un instrumento que nos 
permitirá cumplir con el mandato constitucional establecido en el Artículo 177 que establece que 
“Los planes nacionales de desarrollo serán indicativos para el sector privado, y de cumplimiento 
obligatorio para el sector público”. 
 
El Plan de Desarrollo Departamental Itapua 2030, es un documento estratégico enfocados a 
alcanzar la Visión de llegar a ser un departamento altamente competitivo, ubicado entre los más 
eficientes productores de alimentos, con industrias pujantes e innovadoras, que empleen fuerza 
laboral capacitada, proveedor de productos y servicios con tecnología, hacia una economía del 
conocimiento; 
 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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II. FUNCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 
LEY 379/1956, POR LA CUAL SE CREAN LOS MUNICIPIOS DE NUEVA ITALIA Y FRAM Y 
JUNTAS MUNICIPALES DE 3RA CATEGORIA. 
ARTICULO 2. Crease el municipio con la denominación de Fram y a este efecto desaféctese 
la excolonia del mismo nombre de la jurisdicción de Carmen del Paraná, dentro de los 
siguientes límites: al Norte, Hohenau; al Sur, la Calle “A” que lo separa de Carmen del 
Paraná: al Este la colonia Presidente Federuci Chaves y jurisdicción de Encarnación; al 
Oeste, Rio Tacuary, que lo separa de las jurisdicciones de General Artígas y San Pedro del 
Paraná. 
 
 
PARAGUAY. CONSTITUCIÓN NACIONAL 1992. Sección III. DE LOS MUNICIPIOS.  
ARTICULO 166 - DE LA AUTONOMIA. Las municipalidades son los órganos de gobierno 
local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, 
administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus 
recursos. 
ARTICULO 167 - DEL GOBIERNO MUNICIPAL. El gobierno de los municipios estará a cargo 
de un intendente y de una junta municipal, los cuales serán electos en sufragio directo por 
las personas habilitadas legalmente… 
 
LEY 3966/2010. ORGANICA MUNICIPAL. CAPÍTULO I. Del Municipio.  
Artículo 1°. El Municipio. El municipio es la comunidad de vecinos con gobierno y 
territorio propios, que tiene por objeto el desarrollo de los intereses locales. Su territorio 
deberá coincidir con el del distrito y se dividirá en zonas urbanas y rurales… 
 
LEY N° 1.535/99. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO PARAGUAYO. 
 
LEY QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 
VIGENTE. 
 
DECRETO POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA NACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE. 
 
TODAS LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES ENFOCADAS A LA GESTION 
MUNICIPAL. 
 

III. BREVE RESEÑA HISTORICA 

 
El paraje donde fue asentado el Distrito de Fram se denominaba anteriormente APERE`A, 
ya que, por los pajonales de tales campos, abundaban los pequeños mamíferos herbívoros 
llamados Apere ‘a en guaraní. El propietario encargado de esos terrenos usó la palabra 
“Fram” de su idioma noruego para denominar la colonia, que traducido al español 
significa “Adelante”, esta denominación no fue cambiada aún con la categorización del 
Distrito en homenaje al colonizador de la zona; otra razón, se deben a la memoria del 
famoso rompehielos del mismo nombre, que explorara el Polo Norte y Sur y que fuera un 
símbolo para todos los noruegos.    
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Fram es un distrito ubicado en la zona sur del séptimo departamento de Itapúa en la 
República del Paraguay, dista a unos 27 km del río Paraná y a unos 47 km del Puerto de la 
ciudad de Encarnación, su casco urbano está ubicado en la finca N° 1183 del mismo. 
 
La localidad de Fram cuenta con una superficie de 320 km2, totalizando unas 32.000 
hectáreas; de las cuales las 31.700 hectáreas pertenecen al área rural y las 300 hectáreas 
restantes pertenecen al área urbana. El sector urbano poblado se extiende unos 800 
metros de ancho, en dirección Este y unos 2.500 metros de largo en dirección Noroeste, 
según datos arrojados por el catastro Municipal. Cabe destacar que en los últimos años la 
extensión del área urbana fue expandiéndose a todos los puntos cardinales, entre los 
motivos que originaron estas transformaciones se encuentran, el aumento poblacional 
experimentado en los últimos 10 años, la creación de nuevos barrios, la extensión del 
territorio industrial y la apertura de nuevas calles de acceso dan cuenta del avance y 
crecimiento urbanístico que está transformando a Fram. 
 
Actualmente el distrito de Fram cuenta con una población aproximada de 9.200 personas. 
 
El territorio del distrito se divide en área urbana y rural, las áreas urbanas fueron 
ampliándose a través de los años y abarcando territorios que anteriormente 
correspondían al área rural, estas incorporaciones hicieron que el casco urbano creciera 
exponencialmente. Con este vertiginoso crecimiento, se establecieron loteamientos de 
carácter privado, debiéndose abrir las calles para que se conectaran con las ya existentes, 
además se tuvo que organizar los espacios públicos que anteriormente no existían. 
 

IV. MISIÓN Y VISIÓN 

 
La Resolución IM Nro. 03/2022 MECIP:2015. Aprueba la actualización de la Misión y Visión 
de la Municipalidad de Fram, Departamento Itapúa. 
 
MISIÓN 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así 
como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de 
municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 
 
VISIÓN 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas 
claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para 
impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el 
deporte y el cuidado del medio ambiente. 
 

V. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS  INSTITUCIONALES 

 
La Resolución IM Nro. 06/2022 MECIP:2015. Actualiza la conformación de Comité de Ética y 
aprueba la actualización del Manual de Acuerdos y Compromisos Éticos o Código de Ética, de la 
Municipalidad de Fram. 
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Los funcionarios de la institución municipal de Fram, se rigen por principios, valores y 
comportamientos éticos para el cumplimiento de la Constitución, las leyes, sus 
reglamentos y para el cumplimiento de la finalidad social del Estado.   
 
1- PRINCIPIOS ÉTICOS: Los Principios Éticos son creencias básicas sobre la forma 
correcta como debemos relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se 
rige el sistema de valores éticos al cual la persona o el grupo se adscriben. 
La Municipalidad de Fram, se compromete con sus principios éticos apuntando siempre en 
una Gestión Pública de calidad. 
 

1.1. Principio de servicio público.  
1.2. Principio de legitimidad democrática.  
1.3. Principio de transparencia y participación ciudadana.  
1.4. Principio de legalidad.  
1.5. Principio de ética pública.  
1.6. Principio de acceso universal. 
1.7. Principio de imparcialidad. 
1.8. Principio de eficacia. 
1.9. Principio de eficiencia. 
1.10. Principio de economía. 

  
2- VALORES ETICOS: Los valores éticos son cualidades que otorgamos a formas de ser 
y de actuar que las hacen deseables como características nuestras y de los demás, dado 
que son básicos en la construcción de una convivencia democrática, en el marco de los 
derechos humanos. 
La Municipalidad de Fram, se compromete con sus valores éticos apuntando siempre en 
una Gestión Pública de calidad 
 

2.1 Transparencia.  
2.2 Trabajo en equipo.  
2.3 Responsabilidad.  
2.4 Honestidad.   
2.5 Solidaridad.  
2.6 Compromiso.  

 

VI. GRUPO DE INTERES 

 
Los grupos de interés son personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas, 
o percibirse como afectadas por una decisión o actividad desarrollada por la Institución 
Municipal, y los funcionarios en general de la Municipalidad.  
La Municipalidad de Fram en coordinación con todos y cada uno de sus funcionarios 
identifica los siguientes grupos de interés externo e interno. 
 
Grupo de Interés Externo 
Ciudadanía en general. 
Organismos de Control Interno y Externo. 
Instituciones/Empresas Públicas y Privadas 
Medio Ambiente 
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Organismos de cooperación Nacionales e Internacionales 
 
Grupos de Interés Interno 
Autoridades Municipales 
Funcionarios Municipales 
 

VII. DIAGNÓSTICO GENERAL INTERNO INSTITUCIONAL – PROCESO DE 
ELABORACION DEL PEI 

 
El diagnóstico general interno institucional tiene como uno de sus objetivos proporcionar 
conocimiento de la realidad, evaluar la situación actual con la finalidad de proyectar las 
mejores decisiones.  
El diagnóstico general interno realizado a la institución municipal de Fram, ha sido 
desarrollado básicamente en tres etapas: 

 En la primera etapa se ha tenido en cuenta la observación general de las 
documentaciones institucionales, correspondiente a la existencia de 
documentos que contenga el PEI, que abarquen gestiones enfocadas al 
Fortalecimiento Institucional y/o similares.  
 

 En la segunda etapa se ha tenido en cuenta la observación general de las 
gestiones realizadas en cada área, sujeto a algún documento que contenga el 
PEI. 

 
 En la tercera se ha remitido  a la Intendencia Municipal el documento “Reporte 

Final”, que se origina en base a la consulta FODA  interna general realizada a 
todos y cada uno de los funcionarios del municipio, a través  herramienta 
digital y tecnológica socializada y aplicada a través de la página web 
institucional www.municipalidaddefram.gov.py , fue utilizada para la creación 
de espacios de consulta pública abierta para todos los funcionarios en general 
sin discriminación alguna. La herramienta digital fue formulada a través de 
google forms, denominadas Encuesta Digital MECIP:2015 (F1-F2-F3-F4) aplicada 
internamente a los funcionarios del municipio; se aprovecharon las diferentes 
reuniones, entrevistas internas para tener un ambiente de intercambio de 
ideas y opiniones de los funcionarios municipales.  

 

VIII. ANÁLISIS FODA 

 
A partir del diagnóstico general interno y la presentación del documento “Reporte Final 
Diagnostico MECIP:2015”, se inicia el proceso para la elaboración, actualización de varios 
documentos institucionales, como así también el Plan Estratégico Institucional 2022-2030 
del Municipio de Fram. En el documento se puede observar de manera resumida los 
avances negativos y positivos dentro del Municipio de Fram, los resultados presentan un 
desafío importante para las gestiones que se puedan desarrollar con responsabilidad 
dentro del municipio de Fram, para avanzar hacia una gestión institucional integral. 
Los antecedentes de Diagnóstico MECIP:2015 se encuentran íntegramente en archivo 
digital, en esta oportunidad creemos conveniente plasmar algunas de las respuestas 
propias de cada funcionario que ha accedido a responder las diferentes consultas públicas 
digitales realizados por primera vez en el Municipio de Fram, las siguientes planillas 

http://www.municipalidaddefram.gov.py/
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contienen algunas de las preguntas expuestas en las Encuestas Digitales MECIP:2015 (F1-
F2-F3-F4) y las respuestas propias de cada funcionario. 
Fuente de Datos: Encuesta Digital MECIP:2015, Formulario F2, Pregunta 3.6 

3.6 Como funcionar@ que le recomienda a la Intendencia Municipal para mejorar el organigrama actual, ¿usted 

desea que se incluya alguna dirección, Departamento o Área u otro tema?; escriba lo que usted le recomienda. 

No 

No sé. 

Está bien 

En el organigrama está bien así 

Su correcta publicación 

No 

Juez de falta 

Que se de más oportunidades a las mujeres para trabajar 

Incluir los departamentos 

Incluir los departamento 

Incluir todo el departamento  

Incluir todo lo departamento 

Incluir todos los departamentos 

Incluir acero urbano 

Incluir aseo urbano 

Para mi está todo muy bien organizado 

Hacer público el organigrama 

Incluir los Departamentos y sus funciones 

El organigrama actual funciona de manera correcta  

Reestructurar el organigrama  

Incluir todos los departamentos  

Incluir todos los departamentos  

Incluir los departamentos 

Ninguno 

Si aseo urbano 

. 

Incluir aseo urbano 

Incluir Aseo Urbano 

Incluir Aseo Urbano 

Incluir aseo urbano 

Ninguna  

Aseo Urbano 

Si recomiendo que agreguen la parte de producción General 

Incluir limpieza 
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Incluir control de cementerio 

Actualizar organigrama  

- 

Capacitación y integración ⁹ 

Detallar mejor los departamentos y áreas  

Que se incluyan las Áreas que faltan  

 

Fuente de Datos: Encuesta Digital MECIP:2015, Formulario F2. Pregunta 4.7 

4.7Como funcionar@ que le recomienda a la Intendencia Municipal para mejorar el Manual de Organización, 

Cargos, Perfiles y Funciones actual, escriba lo que usted le recomienda. 

No 

No sé 

No 

Esta  bien el Manual  

Definición exacta de las funciones de cada cargo y designar correctamente estas funciones. Capacitaciones para 

cada cargo. 

Capacitación en cada área  

Se podría actualizar algunos aspectos ya que los manuales desde su implementación no han sido modificados  

No se, que decir 

Hacer  más publica 

Hacer más publica 

Hacer público  

Incluir todo lo departamento 

Incluir departamento de aseo urbano 

Hacer de Público conocimiento 

Hacer de público conocimiento 

Está todo muy bien 

Incluir todos los cargos al organigrama 

Cambiar y actualizar algunas ordenanzas internas 

.. 

Actualizar el manual de organización, cargos perfiles y funciones. 

Hacer público las conformaciones  

Hacer más públicas las informaciones 

Actualizar algunas ordenanza internas 

Ninguno 

Incluir de aseo urbano  

 . 

Incluir aseo urbano 
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. 

Incluir Aseo Urbano 

Nada 

Ninguna  

Incluir Aseo Urbano 

Lo veo bien organizado,  por lo que estaría bien para mi gusto  

Incluir limpieza en el organigrama 

Falta control vendedor ambulante 

Crear los perfiles de los cargos 

- 

Socializar semanalmente de los planes y avances  

Ninguno 

La actualización de las Áreas y capacitaciones a todos los funcionarios  

 

Fuente de Datos: Encuesta Digital MECIP:2015, Formulario F3. Pregunta 3.6 

3.6 Como funcionar@ que le recomienda a la Intendencia Municipal para mejorar el actual "Reglamento Interno 

de Funcionarios", ¿usted desea que se incluya algún artículo sobre algún tema específico, escriba lo que usted le 

recomienda. 

Ninguno 

Resultaría positiva una socialización en pleno de la documentación relacionada al reglamento interno de 

funcionarios.- 

Ninguno 

Sin comentarios 

Está bien como ésta 

Está bien así 

No 

Fijar funciones de cada uno ! 

No 

Actualizar en la normativas vigentes  

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Nada 

Nada 

Ninguno 

Ninguna  

Ninguno 

N 
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Nada 

Nada 

Ninguno 

Nada 

Ninguna  

Ninguno  

Controlar mejor a los funcionarios de Aseo Urbano para cumplir todo el horario 

Ninguno  

  

Nada 

Publicar el reglamento interno en la página de la municipalidad 

Los permisos para ausencias, y los reemplazos a los compañeros. 

Socializar el reglamento  

Recomiendo la inclusión en el Organigrama al departamento de Bienes Patrimoniales con su Encargado/a, que 

dependerá de la Oficina de Contabilidad, que a su vez, estará subordinada por la Dirección de Administración y 

Finanzas. Además de impartir la organización interna entre las distintas dependencias en cuanto al tratamiento 

respectivos  de bienes del Estado, se deberá buscar cumplir con las formalidades correspondientes a modo de 

garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecido en el Decreto N° 20.132/03 - “Manual de Normas y 

Procedimientos para la Administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los bienes del 

estado”, de acuerdo con la Ley N° 1535/99 que rige a la misma, según los requerimientos exigidos por la 

Dirección General de Contabilidad Pública - Departamento de Bienes del Estado dependiente del Ministerio de 

Hacienda.  

Ninguna  

 

Fuente de Datos: Encuesta Digital MECIP:2015, Formulario F3. Pregunta 4.3 

4.3 Como funcionar@ que le recomienda a la Intendencia Municipal para mejorar el actual documento "Sistema 

de Información Interna/Externa", escriba lo que usted le recomienda. 

NSNR 

- 

Ninguno 

sin comentarios 

Que siga como esta 

Está bien así 

Sin recomendaciones  

No tengo recomendaciones  

no tengo 

Documentar cómo sería el Sistema de Información  

Ninguno  
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Nada 

Nada 

Ninguno 

Ninguna 

Ninguno 

Realizar el documento Sistema de Información   

Nada 

N 

Nada 

Ninguno 

Ninguno 

Nada 

Realizar documento Sistema de Información  

Ninguno 

Nada 

Ninguno  

Implementar un Sistema de Información 

Que se publique 

Hacer un reglamento de comunicación interna y externa 

La socialización de los cambios, a implementar, antes de la utilización. 

Actualizar el documento  

Primeramente, debe estar fácilmente accesible en la página web, los buscadores de la página no los encuentra, 

tampoco los buscadores de Google, Bing, etc. Además, si existe botón de direccionamiento, debe establecer 

Titulo, y luego Numero de Resolución, decreto, o de Ley. A modo que la mayor parte de las personas 

identifiquen claramente que link o botón es. Las Resoluciones de la Junta no están publicadas. Los documentos 

cargados, específicamente los escaneados, no poseen reconocimiento de OCR haciendo difíciles de encontrar. 

Tampoco los botones web están comentados o no aparecen descripciones cuando se coloca el Mouse sobre los 

mismos. Debe ser mejorado el orden los botones web con categorías y subcategorías. Sin embargo, la página es 

muy armónica gráficamente, y posee las obligaciones administrativas necesarias. Para mejorar, se debe utilizar un 

mapa web con sus diferentes partes. También debe existir un medio directo de chat o mensajería tipo chatbot o 

mínimo un apartado de redacción de correo para las solicitudes que la ciudadanía podría hacer. También el medio 

contacto con las diferentes direcciones o dependencias, con referencias de los funcionarios a cargo y sus 

Curriculum Vitae para los cargos de direcciones.  

Establecer un sistema de información común que sea difundido entre los compañeros  
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Fuente de Datos: Encuesta Digital MECIP:2015, Formulario F3. Pregunta 5.4 

5.4 ¿Falta mejorar la comunicación entre funcionarios de todas las áreas, para realizar mejor en tiempo y forma 

todas las funciones? 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 
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Fuente de Datos: Encuesta Digital MECIP:2015, Formulario F3. Pregunta 5.6 

5.6 Como funcionar@ que le recomienda a la Intendencia Municipal para mejorar el actual documento "Sistema 

de Comunicación Interna/Externa", escriba lo que usted le recomienda. 

NSNR 

La implementación de reuniones periódicas con el funcionariado para establecer objetivos y criterios de trabajo 

comunes y eficaces para el equipo.  

Ninguno 

sin comentarios 

Está todo bien 

Está bien así 

Sin recomendaciones 

Faltaría el acceso a Internet en las oficinas ya que muchos documentos se envían por correo, Entonces sería 

bueno contar con Internet en todas las oficinas  

no tengo ninguna recomendación 

Documentar el Sistema de comunicación  

Niguno 

Ninguno 

Ninguno 

Nada 

Ninguna 

Ninguno 

Realizar el documento Sistema de comunicación  

Nada 

N 

Nada 

Ninguno 

Esta bien 

Nada 

Realizar documento Sistema de comunicación  

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno  

Reglamentar e implementar un Sistema de Comunicación Interna/Externa 

Mejorar la comunicación de todas las áreas 

Crear un sistema de comunicación formal 

Más interés en las funciones y necesidades que presta cada funcionario 

No conocemos  

En desconocimiento de los Sistemas de Comunicación Interna/Externa. La mejor vía comunicación interna 

siempre son los Memorándum, Notas internas o Actas, con copia redactada por correos electrónicos, con aviso 
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de notificación en las pantallas del funcionario o aviso al WhatsApp de envió de correos o entrega de notas 

físicas. En pos de fomentar el cuidado del medio ambiente y reducir costos administrativos e insumos, sería 

mejor la instrucción y formalización del uso de los correos electrónicos para la comunicación interna de las 

distintas dependencias y sus funcionarios. También, los sistemas informáticos como Sistemas Integrales o 

Plataformas gubernamentales de trabajo en red colaborativo (Online o “cloud computing”) incorporan foros, 

tableros de ideas, listas de tareas para equipos y funcionarios, y chat de comunicación, del cual sirve como 

herramientas dejando plasmadas las necesidades y los debates para cualquier tipo de proyecto, afianzamiento de 

labores, sugerencias,  planteos FODA, diagramas de flujo de trabajo, etc.  

Ninguna  

 

Fuente de Datos: Encuesta Digital MECIP:2015, Formulario F3. Pregunta 6.4 

6.4 Como funcionar@ que le recomienda a la Intendencia Municipal para mejorar el "Sistema de Rendición de 

Cuentas" actual, escriba lo que usted le recomienda. 

Más detalles de los puntos explicados en la audiencia  

- 

Ninguno 

sin comentarios 

Está muy bien como se realiza 

Está bien como se realiza 

Sin recomendaciones  

No tengo ninguna recomendación me parece correcta la forma de realizar  

está muy bien 

Organizar mejor el Sistema de Rendición  de cuentas  

Niguno  

Nada 

Ninguno  

Nada 

Nada 

Ninguno 

Ninguna  

Nada 

N 

Nada 

Nada 

Mayor participacion 

Ninguno 

Nada 

Ninguno 

Ninguna 

Ninguno  

Publicar la Rendición de cuentas en la página web 

Nada 
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Subir la rendición de cuentas en la página de la muni 

..... 

Más publicidad antes de realizar la rendición de cuentas  

Mejorar la difusión de las fechas a realizarse por los diferentes medios de comunicación y la publicación de los 

documentos escaneados, como también, implementar la retrasmisión vía Streaming y grabado en las 

plataformas web. (Por lo menos, YouTube o Facebook oficial con link en la página web oficial. 

Que se vea la forma de aumentar la participación de la ciudadanía y que solamente los funcionarios estén 

obligados a asistir y que se siga implementado lo de transmitir la rendición por medio del Facebook de la 

Municipalidad  

 

Fuente de Datos: Encuesta Digital MECIP:2015, Formulario F4. Pregunta 5.1 

5.1 Si usted fuera elegido hoy intendente municipal de Fram, escriba cuales serían sus dos proyectos 

principales a realizar dentro de la ciudad.  

- 

Seguiría fortaleciendo la parte de salud y Educación capacitación a las mujeres y hombres para poder ser 

emprendedores 

Si yo fuera hoy el intendente si proyectos seria limpiar más la cuidad y poner en condiciones los parque para 

niños 

Impulsar el compañerismo interno y mejorar la comunicación para el público en general  

NSNR 

Ninguno 

No pienso en eso 

Mejorar todo el camino, Mejorar el salario de todos los funcionarios, Hacer más empedrados 

Mejorar todos caminos mejor salario d todos los funcionarios empedrar.  

Creación de espacios de recreación- Promover el turismo local 

Documentar bien a todos los funcionarios municipales para su jubilación, Arreglar todos los caminos, Mas 

puentes, mas entubado, Mas señalizaciones buenas, buena limpieza general dentro de la ciudad. 

Ayudar más a la gente que necesita porque hay muchos, mejorar sueldo de limpiadoras, limpiar más toda la 

ciudad. 

Ayudar a las gente de la compañía en todos los pedidos que necesitan, arreglo de caminos, conexión de agua 

es muy necesario, poner buenos uniformes de trabajo a todos los funcionarios sin distinción. 

Auditar la institución 

Implementar planes de mejoras institucional 

 No se 

Mejorar todos los caminos, Dar uniforme de trabajo a todos los funcionarios 

Arreglar todos los caminos, los puentes. 

Arreglar todos los caminos, mas atención a las personas en la zona de la colonia. 

Compras de maquinaria retro tractor etc 

Arreglar los caminos para  que los  agricultores puedan sacar sus productos sin problemas  

Implementaría una ventanilla de consulta sobre Transparencia Institucional, sea persona física (Funcionario 

P.), sistema informático con el acceso físico por intermedio de una computadora con los documentos 



 

Calle Itapúa Esq. Paraguay 
 www.municipalidaddefram.gov.py  Telefax: (0761)265235 / 265243 

Resolución IM Nr. 10/2022 MECIP:2015 

 

 

MISION: 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo 

general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 

VISION: 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora 

de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el 
cuidado del medio ambiente. 

 
 

necesarios para garantizar acceso a la Información Pública y a la Transparencia Gubernamental, con el 

normograma, resoluciones, informes, etc.  

Premiar  con algún bien a los contribuyentes que pagan sus impuestos 

Mantener bien arreglado todos los caminos en especial de las colonias, algunas calles falta arreglar y varias 

calles abrir, tratar asfaltar calles principales de la zona urbana, hacer un nuevo matadero y gestionar la 

habilitación en SENACSA Y SEAN. 

..... 

Una Secretaría de Acción Social 

Un asilo o una guardería  

Mejorar el camino Rural y mejor los puente  en el casco Urbano 

No quiero ser electa como intendente. Pero siempre ayudaré en lo que esté a mi alcance a mis Distrito 

querido.  

Mejorar caminos rurales 

Completar el 100% de conexiones a agua potable en las compañías 

Asfaltar más área urbana. espacio para deporte de salud 

Mejora de camino rural 

Compra de mayor cantidad de maquinaria para obras, crear un plan estratégico para la utilización de las 

maquinarias para mejorar caminos rurales y zona urbana 

Aumento de sueldo a funcionarios municipales  

Mejoramiento de la zona urbana y colonias, mejor sueldo a los funcionarios públicos ,mayor seguridad en el 

área de trabajo y tomar curso de capacitación para mayor conocimiento en el entorno municipal  

mejorar caminos y instalaciones eléctricas en el casco urbano 

Y apoyar a las mujeres emprendedoras y en la salud seguir reforzando 

Mayor gestión en cobros de impuestos en general - mayor inversión en pavimentación y mejoramientos 

viales 

Un nuevo palacete desde 0, más funcional 

. 

Proyecto de Asfaltado, señalización e iluminación dentro del casco urbano. 

Proyecto de urbanización y control de los loteamientos para que no se realicen alejados del casco urbano. 

Ninguna  

 

IX. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2030 

 
El Plan Estratégico Institucional tendrá por finalidad especifica el Fortalecimiento Integral 
de la Institución. Este documento es un instrumento técnico y de gestión municipal en el 
que se define el eje, los objetivos, líneas estratégicas, programas y proyectos 
institucionales orientados a lograr la calidad en el servicio brindado para el bienestar y la 
satisfacción de todos los grupos de interés interno y externo.  
El Plan Estratégico Institucional 2022-2030 del Municipio de Fram, conforme a su 
naturaleza, función legal, a la estructura interna, a la capacidad instalada y los recursos 
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municipales disponibles, se encuentra en concordancia con lo establecido en los 
Documentos de: 

 Plan de Desarrollo Municipal Sostenible 2022-2030 de Fram 
 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030  
 Plan de Desarrollo Departamental Itapúa (PDI) 2030, y 
 Demás Disposiciones legales vigentes, local, departamental, nacional e 

internacional. 
 

El PEI 2022-2030 de la Municipalidad de Fram, de manera general se ajusta a los ejes del 
PNDPy 2030. 
  

FUENTE: Manual Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, Avances y Actualizaciones - STP 

El PEI 2022-2030 de la Municipalidad de Fram, de manera específica se enfoca al 

Fortalecimiento Político Institucional. 

Eje IV. Fortalecimiento Político-Institucional 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el PND, ajustamos que este eje debe estar relacionado 
a la capacidad de gestión del Municipio de Fram para ubicar en el centro del esfuerzo 
municipal la dignidad, el bienestar, las libertades y posibilidades de realización integral de 
las personas. En el PNDPy está línea busca, asegurar la defensa nacional, de cualquier tipo 
de amenaza tanto interna como externa, y la preservación del ecosistema. Se protegerán 
y promoverán los derechos humanos y culturales garantizados por el Estado facilitando los 
medios necesarios para su cumplimiento irrestricto. 
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Cuál es el propósito principal de este documento PEI 2022-2030 de la Municipalidad de 
Fram 
Esta Gestión Municipal, conforme a su naturaleza, función legal, a la estructura interna, a 
la capacidad instalada y los recursos municipales disponibles; construye de manera 
participativa este documento PEI 2022-2030 que está en concordancia con lo establecido 
en el Plan de Desarrollo Municipal Sustentable 2022-2030 de Fram, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda Mundial 2030 (ODS), en el Plan Nacional de Desarrollo 
Paraguay 2030 (PND2030), el Plan de Desarrollo Departamental Itapúa (PDI) 2030; y 
demás Disposiciones legales vigentes, local, departamental, nacional e internacional; con 
el propósito principal; la Visión de llegar a ser un municipio ordenado, eficiente, y 
transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, 
creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, 
promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente. 
 

X. ¿COMO LO HAREMOS PARA CADA EJE ESTRATÉGICO?   
PLANES, METAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO 

 
¿COMO LO HAREMOS POR CADA EJE ESTRATÉGICO? 
La Municipalidad de Fram conforme a su naturaleza, función legal, a la estructura interna, 
a la capacidad instalada y los recursos municipales disponibles, ajustara sus objetivos 
específicos, los indicadores de seguimiento, las metas y las líneas de acción establecidas 
en el Plan de Desarrollo Municipal Sustentable 2022-2030 del Municipio de Fram y las 
demás Disposiciones Legales vigentes, local, departamental, nacional e internacional. 
 
Los planes, metas y acciones del Plan Estratégico Institucional del Municipio de Fram, por 
cada Objetivo Estratégico se ajusta de manera general y directa a lo establecido en el 
PDMSFram 2022-2030.  
 
De manera específica y directa se enfoca al EJE NRO. 4 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, con los objetivos estrategicos que se citan más abajo. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 GARANTIZAR EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS, 

a) MEJORAR LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD LOCAL 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar el 

acceso a los derechos humanos, la justicia y la seguridad ciudadana local. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2. MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

a) COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 Realizar Audiencias Públicas, Participación Ciudadana, Presupuesto 

Participativo, Rendiciones de cuentas públicas. 

 Impulsar la implementación de Gobierno Municipal Digital, impulsando la 

Gestión de Documento en Línea – Gestión digital en línea para contribuyentes 

– la Digitalización Documental –  Cobro de servicios en línea. 

 Impulsar a través de la página web institucional y las redes oficiales la 

transparencia, la participación activa de los ciudadanos con el acceso a los 
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documentos, datos, informes municipales abiertos y facilitar al ciudadano la 

comprensión de los mismos. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a disminuir, 

acortar la brecha digital, aumentar la conectividad, la apertura digital y el 

acceso a los documentos públicos.  

 

b) TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA. 

 Realizar audiencias para un Presupuesto Participativo. 

 Fortalecer el Consejo de Desarrollo Municipal Sustentable. 

 Impulsar la implementación de Gobierno Municipal Digital, impulsando la 

Gestión de Documento en Línea – Gestión digital en línea para contribuyentes 

– la Digitalización Documental –  

 Impulsar a través de la página web institucional y las redes oficiales la 

transparencia, la participación activa de los ciudadanos con el acceso a los 

documentos, datos, informes municipales abiertos y facilitar al ciudadano la 

comprensión de los mismos. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a disminuir, 

acortar la brecha digital, aumentar la conectividad, la apertura digital y el 

acceso a los documentos y tramites públicos.  

 

c) COMPRAS PÚBLICAS 

 Promover prácticas de adquisición pública municipal sostenibles de 

conformidad con las políticas y prioridades locales y nacionales. 

 Planificar y realizar proyectos de compra pública del municipio en tiempo y 

forma, en base al proceso requerido. 

 Agilizar los tiempos de gestión y procesos para la preparación y ejecución 

integral de los documentos formales requeridos por cada uno de los proyectos 

municipales planeados. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a aumentar 

la eficiencia en los procesos internos de documentaciones y ejecución de 

presupuesto para las compras públicas de bienes y servicios. 

 

d) SERVICIOS INSTITUCIONAL DE CALIDAD 

 Establecer la mejora continua enfocadas a brindar atención cordial al 

ciudadano y a todos los grupos de interés del municipio. 

 Responder en tiempo y forma a todas las preguntas, inquietudes, solicitudes de 

los ciudadanos y de los grupos de interés del municipio. 
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 Brindar información integral, completa, certera de manera simple y 

comprensible para todos los ciudadanos que lo requieran. 

 Utilizar los diferentes medios de comunicación a fin de que cada funcionario 

comunique los servicios realizados, los proyectos establecidos, los beneficios, 

los derechos y obligaciones de cada ciudadano en el área institucional que 

corresponda. 

 Mantener un ambiente laboral cómodo, saludable, ordenado, aseado, 

agradable a la vista de los ciudadanos y cómodo para cada funcionario en el 

área en el que desempeñe sus funciones generales y específicas. 

 Ajustar continuamente los Planes de Mejora interno, conforme a los 

requerimientos y necesidades de gestión en todas las áreas de la institución 

municipal. 

 Proveer las instrucciones debidas para el acceso digital a cualquier documento 

público municipal generado internamente y/o generados por otras 

instituciones que corresponda a la gestión de la institución municipal. 

 

e) RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL.  

 Gestionar el relacionamiento local con la ciudadanía en general para impulsar las 
gestiones participativas. 

 Gestionar el relacionamiento departamental y nacional con los Poderes del Estado, 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales para acompañar el 
cumplimiento de las políticas públicas de la República. 
 
F). DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR LABORAL.  

 Impulsar el inicio del proceso interno a la carrera administrativa, así como el servicio 
profesional y técnico, con miras a consolidar un sistema basado en el mérito, 
capacidades, actitudes y aptitudes; y  

 Promover y fortalecer el concurso interno municipal, e iniciar procesos para un futuro 
concurso público municipal; 

 Propiciar la capacitación y formación permanente de los recursos humanos;  

 Promover factores que puedan contribuir a crear un entorno laboral libre de 
discriminación, acoso y todo tipo de violencia por motivo de género o de otra índole; y  

 Garantizar que todo proceso vinculado a la selección, promoción, formación 
profesional o designación de cargos sea sin discriminación de ninguna índole (por 
motivos étnicos, de sexo, de orientación sexual, religión, condición social, u otras) 
 
G) GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSO. 

 Gestionar en tiempo y forma los recursos suficientes para el cumplimiento de los 
objetivos municipales proyectados. 

 Someter en constante actualización todos los documentos internos institucionales 

 Elaborar e implementar el Plan de Mejoramiento Institucional, el Plan de 
Mejoramiento Funcional por Área Organizacional y el Plan de Mejoramiento 
Individual. 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.3 AVANZAR HACIA LA DESCENTRALIZACIÓN EFECTIVA 
GESTIÓN PÚBLICA Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
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 Alinear la planificación, presupuesto y la acción local para lograr la 

armonización de ciclos presupuestarios de ingresos y gastos. 

 Fortalecer la planificación local participativa y los consejos de desarrollo local. 

 Aumentar la participación ciudadana logrando una mayor representatividad en 

los consejos de desarrollo. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a aumentar 

la eficiencia en los procesos para mayor eficiencia en la gestión pública. ----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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