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NORMA DE REQUISITOS MíNIMOS MECIP:2015 
CONTROL DE LA PLANIFICACiÓN 

J)IHECClON ClENTIJo'I('¡\, ¡\C¡\J)Jo:IVII C¡\ V ¡\SISTENCI¡\1. 

DENOMINACIÓ~:f' 1 ':lI1 Opcr;a livo An\l;)1 (PDA) I\ÑO: 20) 1 

1. MI\CIlOPRO(~SO: Dirección CiC lltíflcd, AC¡IlJé:ll'Iic.l y ~~t c nciJI CQDIGQ¡ DCAI\ VEHSIÓN: 1 - -
2. PROCeS O: Ot'pdrtan\l'lltu de Mcdiclnn I ("pi r. ,1 \;QDIGO: DEPMT 

3. SUBPHOCESO: - CQOIGO: -

4. EJE ESTHA TÉGICO: Investl¡;aclún, Des,mollo 'recnolúp,ico e Innov:lción 11.1. OBJETIVO ESTHI\TÉGICO: 1S. Fortnlcccr proGramas Y lineas de Invcstleaciún, Desarrollo e Innov~ción (I+D+I) 

S. PRODUCTO 6. ACTIVIDAD GENÉRICA 7.INDICADOll 8. LINEA DE BASE 

Proyecto de inves tiGación: Evaluación del 

Fortalecim i enlo del Arca de efecto del benznidazol sobre los niveles de % de incremento del 
A. 

Enfermedades T,ansmitidas parasitemia en ratones experimentalmente financiamiento 

por Vectores. Línea: infectados con el clan de Tryponosomo cruzi obtenido para la 
10 de 100% 

Caracterizacion de cepas de de Puracuay JF cl1 investigación, 

Tryponosomo cruzi. 
desarrollo e 

innovación 

B. Fortalecimiento del área de 
Proyecto de investiGaCión: Determinación de 

la sensibilidad in vitro de aislados de caninos 
Enfermedades transmitidas paraguayos de Leishmania infantum a % de incremento del 

por vectores. Línea: antimoniato de meglumina, anfotericina B y a financiamiento 

Evaluación colorimétrica y por extractos de las plantas Zanthoxy/um obtenido para la 
80 de 100% 

cultivo celular de actividad de investigación,chilaperane val'. angustifolium y /-fe/ietto 
biomoléculas y productos opiculoto. Código: PINV15-752 desarrollo 

sintéticos para Leishmanio innovación 

sp. 

C. Fortalecimiento del área de 

Enfermedades transmitidas 
Proyecto de tesis de postgrado: Evaluación de 

% de incremento del 

por vectores. Línea: financiamiento 

Evaluación calorimétrica y por 
la actividad antiprotozoaria sobre Leishmonia 

obtenido para la 
infontum de extractos metanólicos de 80 de 100% 

cultivo celular de actividad de 
S%num omericonum y S%num 

investigación, 

biomoléculas y productos desarrollo 

sintéticos para Leishmonio 
sisymbriifo/ium 

innovación 

sp. 

11. RECURSOS 12. PERIODO DE EJECUCiÓN 
13.MEDIO DE VElllFICAClÓN9. META ESTIMADA 10. RESPONSABLE 

NECESARIOS 
INICIO FIN 

DCAA, Jefe de Departamento. I\eactivos, insumas, 

40 dc100% Docentes investicadores, equipos y recursos 01\/01/21 31/12/21 
Informes técnicos y 

pasantes y técnicos humanos 
administrativos 

DCAA, Jefe de Departamento. Reactivos, insumas, 

90·100% Docentes investic~dores, equipos y recursos 01/02/21 31/12/2021 
Informes técnicos y 

administrativos 
pasantes y técnicos humanos 

'\ 

DCAA, Jefe de Departamento. Reactivos , insumas, 
Informes técnicos y 

90-100% Docentes investigadores, equipos y recursos 04/01/21 31/12/2021 

pasantes y técnicos humanos 
administrativos 

-

,,~~\\iProÚ~y.111:,_ ,MSc. ora.~,. era émlC8 
.Oirecclón Cientlfica Acad . 'lo aBlO g y Aslstenctal 

Nro 22 , S UNA 

~ \ ~ 
.-=

(~! O,. ~M~"M'" 
Dir~ or Gene l _

:. ", J ,: 

IIJstiMo de. ' El~ dones en Ci!nciasde ~ S¡lud"~., . .' ,".' 



- -
D. '~ o rt.tl l " I mi-'nlu 111" .it.,o! di' 

Lnl,·, '''l'd.,del lr ,JII>II"I"I.r·. % d. · III ~, II"IH'lIlu d"j 
por v,·( I\lI l: 5. :,n,·.1 : Proyr- c: 11I dI' ti".!'. dl' I:r.rt/,,: I V .• III.rCIÓIl dI ' l .• f" •. III c1 alll" ·nln 

nCI\I\. 1,.(,· d,' P,·,, ~'fl.lIl1'·IIIU. H,·.'Cllvl1:: , il\" "I\'O:',
EvaluiI,ll ll1 cobrlrnélri,>.1 y "or n lívlcl.JCI /c·""lIn.II1I .1 d., d,' tllIl'xlr;lCl" ,'11111101 nhll'lIlc/o ".11.11.1 

10rl,· 111(1% lIJo': :,. I)Ofl'lllt", II1VI", li,~.lIltln"" "'!tllp"" y f"'IIl·.U', ()~/Ol/J.1 J 1/ 12/201.[ 
Inrofllle ~ I l 'CI1 I o', y 

cultivo ,-,,1111 ard,' .r ~ livic/,ICI dI' 1I,lt',1 ,,.lul:lI· inf," ·I.ICI.. (1111 1.('i<I"/lOllill IlIv,", tl l:·, t lr'lI' . I 
dd,olll hll\ ltlvnr , 

p,I'"II.I''', y l'·'c"lcu:·; I IHllndllo~ 
bior"ol,;clIl:l s 1 prorJu to ', 1/1/1111111111 d ·"Irr(lllo 

sil\t<"\lco:: par¡ Ll'isl.l1Ir1o;[I 1.1I10VJ cl6 11 

sp. 

I'royr tn dI! Invl'~ tll! a i611: OII ',qW·rI.r rI,' 1.1 
E. FI; lt ,Jlc, ilni8.l0 rlell\rl"l rln :.h ,1dcWdd,1 CII e n ~ ~yo;1I vivo rI,' 1" 
Oioll.oI 0C1II•• 5 yl'rodll to', .ILliviJ.JlII ,i:..IIIIl.Jllkicj.J por ,t<IIIIIIlI'· .. tr,Jciul1 'X. de ille. 'llIentO) rld 
Sint éti co': I\cti,os p :lr~ ornl e l.lIr,1I, ' ~ i61l del extr.lll0 dl' hoj .l· e1cl finaJ1c/~mlcllto
Tripo nO~OIl1 r aS6 y LOl1Choxylllm ehi/operO/l/' v"r. 1\1101l~tifn/i1l1ll obtenido p_u':, la 

0(,1\1\. Jdc tic I) ü p'" t<l II1(·lItO. Ilc-J ctivo~ , IlIwrllos • 
Informo técniCL1~ y 

Lei~hm~nio,is . línQ~ : ~1I1.1y I)S (TcJllbet:JrY hú). ell tr.• t;llni nlO expC'rilllflnt¡"jl Illvc ~ ti,: o clón, 
10 de 100% ~O tito 100% Docellte:; inv(·stiC"do(("., equipos y rccur·.o~ 02/0H/i.1 3 1/12/21 

~dminl s tri)tivo s 
biológico'. "i n vivo" de de' ratonc ~ 131\LO/c Jla ~ ~nt,.. , y t(~cni .-n ~ hum~no" 

dCS;Jrrollo " 
activid ~.d de biornolecl1l,l\ y 

inllovaci6" 
producto' ~ intÉlico$ 

en L 'i ~hm~n i a Ip. 

F. Fortalecimiento del Are.1 de 
% de incrcrn ' l1tO) del 

[liomolecul"$ y ProductQs 
Proyecto de investiCJción: I\n:,lisis citotóxico financiilll.if;nto 

DCI\A. Jefe eJe Depart¡¡mento . Rea ctivos, insumos , 

Sintéticos Activos par.1 
y ¡;enot6xico de plantas medicinall" oel obll'nido p;¡ra lo 

lO de 100% SO de 100% Docentes investit.:iloores, ('quipos y recursos 0~/01/21 31/12/21 
Informes técnicos y 

vivero del "Centro I\mbiental" de la Itilipú i•• vcstiG_rción, administrJlivos 
Tripanosomia sis y 

Binacional. MJrGen derechJ e1es;Jrrollo e 
pasantes y técnicos humJnos 

Leishmaniosis 
innovación 

G. Fortalecimienlo del Area de 
% de incremento del 

Entomología Médica. Línea : Proyecto de investigación: Óptima 
financiamiento 

DCAA, Jefe de Departamento. Reactivos, insumos , 
obtenido para la Informes técnicos y 

Eco epidemiologia y genética implementación del programa Wolbachia 
investigación, 

SO de 100 % 90 -100% Docentes investiGJdores. equipos y recursos 01/08/21 31/12/21 
administrativos 

poblacional de vectores de para el control del dengue pasantes y técnicos humanos 

enfermedades tropicales. 
desarrollo e 

innovación 

H. Fortalecimiento del Área de Proyecto de investigación: Monitoreo de 
% de incremento del 

financiamiento 
Entomología Médica. Línea: complejos eco patogénicos para la presencia 

obtenido para la 80 de 100 % 
DCAA, Jefe de Departamento. Reactivos, insumas . 

Informes técnicos y 
Eco epidemiologia y genética de enfermedades metaxénicas únicas o 100% Docentes investigadores, equipos y recursos 01/02/21 31/12/21

investigación, administrativos 
poblacional de vectores de simpátricas a nivel local, con énfasis en pasantes y técnicos humanos 

enfermedades tropicales. Dengue. PRIE19-25 
desarrollo e 

innovación 

1. Fortalecimiento del Area de Proyecto de investigación: Diversidad 
% de incremento del 

financiamiento 
Entomología Médica. Línea: genética de Aedes oegypti mediante el uso 

obtenido para la 
DCAA, Jefe de Departamento. Reactivos, insumos • 

Informes técnicos y 
Eco epidemiologia y genética de marcJelores microsatélites (SSR) en 

investigación, 
70de 100% 80-100% Docentes investigadores, equipos y recursos 02/01/21 31/12/21 

administrativos 
poblacional de vectores de poblaciones con alto indice de infestacion en docentes técnicos y técnicos humanos 

desarrollo e 
enfermedades tropicales. Paraguay. 

innovación 

J. Fortalecimiento del Area de 
Proyecto de investigación : Mutaciones KDR % de incremento del 

Entomologia Médica. Línea: 
asociadas a resistencia con piretroides en financiamiento 

DCAA, Jefe de Departamento. Reactivos, insumas I 

Resistencia a insecticidas de 
Aedes oegypti (Diptero Culicidoe ) obtenido para la 

70 de 100% 90-100% Docentes investigadores, equipos y recursos 01/04/21 31/12/21 
Informes técnicos y 

procedentes del Dpto. Central, Paraguay. investigación, administrativos 
vectores de importancia pasantes y J::). humanos 

médica. 
Código: P 35-2015 desarrollo e 1\ . 

Pro~rv~c. 
innovación.~ ,'l.Ü ' ... .:¡----:,.. . . ~o:l'lvtxi~ M.,((tplkr' - ,,..lftell, (~,IW~eCIOrGeneral . I~ ...". ! ' . ,,,,,~,,,,~er2'BlO , _':..~~... , . :64entJfieaAcadéMlta , .... .... . ~Stil , ! Ing¡Clon!~iíÍj¡'~ ~'"d 
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Line.l : He sis tenci~ a sit io blanco n I\ede ~ .1 r~ y p t i y Aed .~ 

inscLlicicla,; de vectore' de :llbopictlJ < pelro vigilJncl a dc la resis l enci" J 

imporl Jncia medic;!. insecticÍ(t a~ : Scop;r¡fj 1I,'v;('w 

N. I'ortalccim lento c) ell\rea de 

Enfermedades lropicales. 
Detección y caracterización molecular de 

Linea : Malaria 
pJrasitos pl<Jsmodios 

O. Fortalecimiento del Area de 
Est~ndarización de la detección molecular de 

Enfermedades Tropicales. 
plasmodios por pcn en tiempo re~ 1 

Linea: M alaria 
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Innov~ ci ón 

% de incremento ctel 
linonciJmi l 'nlo 

obl enido p~r~ la 

invcsticac ió", 
<.lO de: 100% 

de~"lrroll o 

innovación 

% dc increm en lo cid 

financiamic'nlü 

oblenido p¡¡r<J la 
50 de 100% 

investic¡¡ci6n, 

desarrollo e 

innovación 

% de increm ento del 

financiamiento 

obtenido para la 

investigJción, 
80 de 100% 

desarrollo e 

innovJción 
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IXI\I\, J,·II' elr' 1) "1'.111.11111·,,10. J((·.,('Ilv,,·., i l1·.11I "c~ ,·. , 
Informe' , l"·, I1lrl\·. y 

'JO - llJO% Do l'''I'''.lnv'''.III:·lIlc ln ''" ,·quipp·. y rt: CUI ·.O·, 11//01/ ), 1 11/ I ~/71 
~dmin 1:.tr.JlIvo:. 

y ll"U lkl l', IHllrI,lrl fl',p.I'"lI1ljl~ 

[)C I\I\ , JI' I,' (It· Ill'p.III""'(·I1II!, HI :,u lh/{');. , in ~lll nl l)'~ I 

II1rOr01 "IL l écnkllj y
90 u")n% IJO(lllll/"; hlvl~'lti¡: . III(l/' j"" (·qulp(l·. y 11 'I ' lIr ~ .t,l'; OI/()')/) 1 t l/l N i 1 

Jdlllini :. t r;] livo~ 
,1. , I !>, llllt !~ y 1'\ lIit O~ Ilu,n llrul" 

1)(1\/1, l el Q ¡j,' 1) p~rl~lIll·lltO . !l(' ,l ctlvos. in·;ullIOS. 
Informe s técnicos y 

0U~ 100% !)occ nt (! ~ Invcsti¡: ;ldores, t~q l lipo:¡ y rec ll"~ ~ 02/01!2l 31/1 2/21 
admini~lr"tivn$ 

P,l·.t"lll'S y lc.:cnico, l1um,lnus 

DCIIA. Jcf e ej e Dep;)rlJrrWnlO. HC~Clivos, insumos, 

100% Docentes investicadores, equipos y recursos 0~/01/21 31/12/21 
Informes técnicos y 

pasan tes y técnicos hum¡¡nos 
administrativos 

DCAA, Jefe de ncactivos, insumos, DepJrlamento. 
Informes técnicos y 

100% Docentes invesligJdores, equipos y recursos 0~/01/21 31/12/21 
administrJtivos 

pJsantes y técnicos humanos 
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