
 

AGENDA 
 
 

WEBINARIO 
RESULTADOS SPENDING REVIEW EN 

PARAGUAY 
 

 
29 de junio de 2021, 10am Asunción; 16am España 

  
 
Apertura (10 minutos) 
 

 Marco Elizeche, Viceministro de Administración Financiera de Paraguay 
 Diana Garcia Alcubilla, Jefa de cooperación adjunta de la Delegación de la 

Unión Europea en Paraguay. 
 

 

Panorama regional de la evaluación presupuestaria (40 minutos) 

 Lorena Barba, Analista ONU Mujeres 
 Eddy García, Jefe Unidad de Evaluación del Ministerio de Planificación de Costa 

Rica 
 Edmundo Soto, Subsecretario de Finanzas del Estado de Guanajuato (México) 

Resultados del ejercicio de Spending review en Paraguay (40 minutos) 

 Ignacio del Moral, EUROsociAL+/Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de 
Hacienda de España 

 Teodora Recalde, Directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de 
Paraguay 

 Gerardo Rojas, Director de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de Paraguay 

Conclusiones y cierre (5 minutos) 
  

 Fernando de la Cruz; responsable finanzas públicas en Programa EUROsociAL+ 
 
 

ENLACE DE REGISTRO: 
https://zoom.us/meeting/register/tJMkd-
6orz0rHtzH_ojVNDXqWa3nyxpB18fI 



Algunas recomendaciones técnicas de cara a su participación: 
 
 Para intervenir en la videoconferencia por Zoom es necesario utilizar auriculares 

externos, preferiblemente con micrófono integrado y de conexión por USB. No 
recomendamos utilizar el micrófono integrado del equipo ya que podría captar 
ruidos de fondo o el eco de otro participante que haya olvidado silenciar su 
micrófono. 

  
 Para una experiencia óptima recomendamos utilizar el navegador Google Chrome o 

Mozilla Firefox, en sus versiones más recientes. 
  
 Cierre otras aplicaciones para liberar memoria y ancho de banda. 
  
Otros consejos prácticos: 
  
Iluminación:  La luz natural de frente es la mejor. 

 Instale su ordenador frente a una ventana y, lo que es más 
importante, asegúrese de que la luz le dé en la cara de 
frente. 
  

Posición de la 
cámara: 

 Mantenga la cámara a la altura de los ojos o más elevada. 
 Puede elevar fácilmente su ordenador portátil apilando 

cosas debajo (libros, cajas). 
  

Ambiente:  Elija el fondo correcto, asegúrese que cosas que no desea 
hacer públicas no estén detrás de usted, también evite 
espejos u otros elementos que distraigan. Si es posible, elija 
un fondo liso y blanco. 

 
 


