Informe de Gestión
2019
Saludos a los presentes
Venimos a presentar el informe de gestion del presente periodo
Durante este año la DIBEN se a abocado al cumplimiento de su:
Misión: que consiste en apoyar e implementar proyectos y servicios a la
población en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de
iniciativas comunitarias y de las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC y la
provisión de insumos para medicina de alta complejidad y alto costo.
Visión: institucional de que somos una institución referencial de la
responsabilidad solidaria del Estado dirigida a personas y grupos en situación
de vulnerabilidad, que apoya e implementa iniciativas y proyectos de desarrollo
comunitario y brinda servicios en salud con la provisión de insumo para
medicina de alta complejidad y costo.
Consejo de Administración
El Consejo de Administración compuesto por 4 miembros, mantuvo 29 sesiones
y emitió 455 Resoluciones.
Dirección de Acción Social
Área Social
El objetivo de la DIBEN consiste en apoyar e implementar proyectos y servicios o la
población en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de iniciativas
comunitarias, de las Organizaciones de la Sociedad Civil y la provisión de Insumos para
medicine de alta complejidad y alto costo.
La DIBEN como institución referencial de la responsabilidad solidaria del Estado, atiende
principalmente en el eje de Asistencia Individual en Salud. La ayuda otorgada en el
marco de este eje consiste en la provisión de insumos para medicine de alto
complejidad y alto costo solicitados por personas atendidas en centros asistenciales
públicos de salud preferentemente y provenientes de distintos lugares del país.
En tal sentido en el Área Social utilizamos los Rubros
270 Servicio Social
846 Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector

Privado
842 Aportes a Entidades e Instituciones sin Fines de Lucro.

La inversión realizada por nuestra Institución asciende a la suma de: 33 mil 434
millones 632 mil guaraníes que beneficiaron a 11.546 personas hasta el mes de
noviembre.

Se han respondido solicitudes de Estudios Especializados, Insumos Cardiacos,
Materiales Quirúrgicos, Materiales Traumatológicos, Medicamentos Generales,
Medicamentos Oncológicos.
Proyectos
• Pro Joven (Corre Caminata 2019)
• Octubre Rosa
• Noviembre Azul
• Campaña contra la Diabetes
Filiales
• Guaira
• Coronel Oviendo
• Ciudad del Este
• Encarnación

Área Administrativa Financiera:
Presupuesto Anual

54 mil 690 millones 594 mil 125 guaraníes

Administrativamente se han procesado 7 mil 410 legajos de solicitudes de
ayudas equivalentes a 25 mil 582 milones 489 mil guaranies.
Así mismo se ha cubierto en su totalidad las necesidades de mobiliarios y
equipos de oficina de todas las dependencias de la institución.

Ejecución presupuestaria
A la fecha se ha ejecutado el 72% del Presupuesto General, esto asciende a la
suma de 46 mil 438 millones, siendo el principal componente los gastos
misionales, ejecutado en un 79%.
Se han obligado contablemente 963 legajos y se recibieron 848 rendiciones de
cuentas de beneficiarios, que con referencia la 2018, presenta un incremento
relativo superior al 80,6%.
La institución proyecta llegar a una ejecución del 90% de su Plan Financiero al
31 de diciembre de 2019.
Contrataciones:
La dirección de contrataciones realizó en total 33 llamados de los cuales 31
fueron adjudicados por un valor de 50 mil 13 millones 388 mil guaraníes siendo
la ejecución del 92%.
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas:
Entre sus principales actividades se destaca la detección de las necesidades de
capacitación de funcionarios de la institución lo cual derivo en la realización de
charlas mediante convenio firmado con la Fundación Buen Gobierno, así mismo
se realizo el taller para utilización de las herramientas de ofimáticas, inducción
del personal, acompañamiento al personal y el otorgamiento de becas para
funcionarios.
Otras de las tareas destacadas es la gestión de las documentaciones y
seguimiento para contratación por excepción, nombramiento por discapacidad y
la presentación de informe en cumplimiento de la ley de transparencia y acceso
a la información publica.
MECIP- Modelo Estándar de control institucional para instituciones
Publicas; el cual a sido aplicado de manera diferenciada tanto en el primer
semestre como en el segundo semestre para el cumplimiento de las normas
vigentes siendo las principales tareas, la socialización de documentos
elaboración de informe monitoreo y evaluación y apoyo técnico a las diversas
áreas de la institución.

Dirección de Asesoría legal
Esta dependencia lleva adelante varias causas penales ante el Ministerio
Publico y Procesos juridiccionales en el Poder Judicial, a fin de precautelar los
intereses de la institución y del estado paraguayo.
Dirección Anticorrupcion
Esta Dirección, tiene como funcion coordinar y supervisar actividades
relacionadas a la transparencia institucional, en el marco de la Ley 5.189/2014 y
la Ley 5282/14.
Desde esta dependencia, asumimos el compromiso de transparentar la gestión
de los recursos publicos, en total observancia al espiritu de la ley.

Muchas Gracias

