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María Soledad Núñez Méndez
2014 - Actualidad

twitter.com/solenu

Datos personales
Fecha de Nacimiento: 09/04/1983
Estado Civil: Soltero(a)
País: Paraguay
Documento:
Cantidad de hijos/as: 0
Profesión: Ingeniera Civil
Teléfono: (0986)183000

Trayectoria Académica y profesional
¿Cuál es su profesión/Oficio? (Una o varias): Ingenieria Civil
¿Tiene Usted un título universitario?: Si
Especificar título: Ingeniera Civil
Institución / Universidad: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción
Otros cursos o seminarios relevantes y de cierta duración que haya realizado:: .
Curso:: Gestión y Dirección de Proyectos de Construcción
Lugar:: Universidad Politécnica de Madrid - España
Meses: 10
Curso:: Liderazgo para la Competitividad Global
Lugar:: Universidad de Georgetown - Washington
Meses:: 3
¿Ha presentado Usted tesis de grado?: Si
Especificar tema de tesis de grado: Mejoramiento urbano del asentamiento informal Cantera de la ciudad de
Asunción
Institución/Universidad:: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción
Nota Obtenida:: 5F
Años de trabajo en el sector Público:: 1 año 1 mes
Años de trabajo en el sector privado:: 2 años
Años de trabajo en el sector de Sociedad Civil:ONG'S, Fundaciones, Organizaciones sociales, etc.: 4 años
6 meses
Otro (especificar):: Auxiliar de la enseñanza-6 años
Cargos o funciones desempeñadas en el “sector público” (Por ej. ministerio, municipalidad, gobernación,
etc.): .

Lugar de trabajo:: Secretaría Técnica de Planificación
Cargo:: Coordinadora Plan de Reducción de la Pobreza - Zonas urbanas
Año/s Desde:: Abril 2014
Hasta:: Octubre 2014
Lugar de trabajo:: Secretaría Técnica de Planificación
Cargo:: Coordinadora Plan de Gobierno Abierto
Año/s Desde:: Mayo 2014
Hasta:: Junio 2014
Actividad laboral desempeñada en el sector privado (En relación de dependencia en empresas
comerciales no propias): .
Lugar de trabajo:: TECINCI
Cargo:: Directora de obra
Año/s Desde:: 2006
Hasta:: 2008
Participación en Sociedad Civil (ONG's, Fundaciones, organizaciones sociales, etc): .
Institución:: Techo
Cargo o función:: Directora
Año/s Desde:: 2009
Hasta:: 2013
Institución:: Sumando
Cargo o función:: Miembro del Consejo Asesor

Año/s. Desde:: 2013
Hasta:: 2013
Institución:: Secretaría Técnica de Planificación

Sobre sus funciones
¿Cuál le parece será el principal desafío, problema o dificultad que Usted enfrentará en el cargo durante
su gestión?: Debilidad institucional
¿Cuáles son las 3 propuestas que intentará llevar a cabo en el cargo para el cual fue designado?: Transparencia en la gestión - Fortalecimiento del control de obra (Plazos cumplidos, calidad esperada) Reforma integral de los programas habitacionales para escalar soluciones
¿Qué cuestión, situación o aspecto cree que le daría a usted el sabor del “deber cumplido” al momento de
abandonar su cargo?: 1. Metas anuales cumplidas 2. Ejecución presupuestaria récord 3. Cambio en la imagen
institucional 4.Reconocimiento y valoración del funcionariado
¿Cómo afrontará el combate a la corrupción desde su nuevo cargo? Mencionar una sola respuesta, la
más importante.: Implementando procesos de transparencia efectivos.
De acuerdo al momento histórico que nos encontramos hoy en Paraguay y según su opinión, ¿cuál diría
es la tarea más acuciante y primordial para el país?: Modernizar la administración pública para hacerla
eficaz

Perfil Político
¿Ha sido usted candidato en las Elecciones Generales del 21 de Abril del 2013?: No
Cargo / función que deja o tenía al momento del nombramiento:: Coordinadora Plan de Reducción de la
Pobreza Zonas Urbanas
¿Ha trabajado anteriormente en la función pública?: Si
¿Ha ejercido previamente el cargo que acaba de asumir?: No
Años de trabajo en temas relacionados, directa o indirectamente al cargo para el que fue nombrado/a::
De cinco a diez años
Usted, ¿a qué alianza, partido o movimiento político pertenece?: Ninguno
¿Conoce usted al Presidente de la República?: Si
¿Hace cuánto tiempo?: Octubre 2014
¿Cómo llegó a conocer al Presidente de la República?: A través del cargo
¿Cuál cree usted fue la principal razón por la que el Presidente electo le nombró en este cargo clave?: Por
la imagen profesional y técnica que se me atribuye
Durante la campaña presidencial, ¿realizó usted aportes en? (marcar sólo uno, el de mayor
importancia):: No trabajó durante la campaña
Antes del actual Gobierno, ¿usted había militado en política?: No había militado
¿Tiene parientes en la función pública?: No tengo conocimiento
¿Fue perseguido o exiliado político durante la dictadura Stronista?: No

Preguntas de opinión
¿Estaría de acuerdo en que el Estado intente recuperar las tierras cedidas irregularmente a ciudadanos
por parte de ex autoridades?: Si
¿Apoyaría una revisión para limitar el uso de los transgénicos en la agricultura?: Si
¿Es necesario regular la creación de más universidades privadas?: Es necesario
Cuando una mujer sufre violencia dentro de su hogar: ¿qué es lo primero que cree que se debe hacer?:
Denunciar el hecho a las autoridades para que ella reciba protección inmediata.
¿Qué prioridad tiene para usted la Educación Sexual y Reproductiva sabiendo que Paraguay es uno de
los países con mayor índice de embarazo adolescente?: Debe estar contemplado como eje prioritario en el
Plan de Gobierno.

Aspectos económicos, financieros y legales
A lo largo de su vida, ¿ha tenido algún problema legal, civil o penal?: No
¿Estuvo privado de su libertad?: No

