Alianza para el Parlamento Abierto – Paraguay
Propuesta de Compromisos para el 1er Plan de Acción 2016 – 2018

COMPROMISO 1
COMPONENTES

Desarrollar nuevos canales de interacción con la ciudadanía que permitan y alienten su
aporte y monitoreo durante todo el proceso legislativo.
Transparencia y Acceso a
la Información

Participación Ciudadana

Tecnología e Innovación

Rendición de Cuentas

Probidad y Ética
Parlamentaria

ACTIVIDADES
Congreso de la Nación

Honorable Cámara de
Senadores

Honorable Cámara de
Diputados

Organizaciones de la
Sociedad Civil

1.1. Crearemos un espacio de
comunicación e interacción
entre legisladores, técnicos de la
institución y la ciudadanía en
general, desde el momento en
que el Poder Ejecutivo remite el
proyecto de ley del PGN hasta
su sanción.

1.1 Estableceremos mecanismos de
comunicación oficiales en las
cabeceras departamentales a fin
de poner a disposición de los
ciudadanos los diarios de
sesiones de la Cámara de
Senadores.

1.1. Transmitiremos en vivo a través
de la Red Nacional de Radio y TV
Cámara los proyectos de ley
debatidos en las sesiones y en
audiencias públicas. Además
utilizaremos todos los medios
digitales con que cuenta la
institución como Página Web,
Twitter, Facebook, Flicker y
SoundCloud para la difusión de
los proyectos de ley debatidos
en la Cámara de Diputados.

1.1. Mirtha Alfonso (Red de
Universidades de América Latina
y el Caribe para la Reducción de
Riesgos y Desastres): Con
relación a los nuevos canales de
interacción sugiere implementar
mecanismos de control y
seguimiento sobre las consultas
vía redes sociales.

1.2. Realizaremos una evaluación
trimestral de la ejecución
presupuestaria, financiera y
productiva, y por áreas

1.2. Dispondremos de más conjuntos
de datos en formato abierto.

1.2. Dispondremos en la Web
institucional de más conjuntos
de datos en formato abierto.

Resultados

1.2. Marta Ferrara (Semillas para la
Democracia): Sugiere que
también las sesiones de las
Comisiones sean transmitidas al
menos vía Streamer.
Sugiere también que se incluya
al Ministerio de Justicia al plan
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geográficas de los ministerios de
Educación, Salud, Obras
Públicas, Interior, de la ANDE,
IPS, y SENAVITAT; evaluación
anual de la ejecución
presupuestaria de ESSAP; y las
publicaremos en la página Web.

1.3. Dispondremos la
documentación histórica del
Congreso de la Nación
(informes, actas, antecedentes
legislativos, legislación
retrospectiva), en formato
digital, libre de restricciones
legales.

1.3. Mejoraremos la aplicación móvil
“LegislativoPY”.

1.3. Mejoraremos la aplicación móvil
“LegislativoPY”.

de monitoreo de la actividad
“1.2.” del Congreso de la Nación,
y redoblar esfuerzos en lo que
respecta al Ministerio del
Interior.
1.3. Raúl Quiñonez (Ceamso):
Propone redoblar esfuerzos en
la difusión.

1.4. Transmitiremos en tiempo real el
desarrollo de las Audiencias
Públicas.

1.4. En el portal institucional,
crearemos un espacio para el
área de Direcciones de
Comisiones Asesoras con el
objetivo de promover una
comunicación institucional
efectiva, en lo relativo a las
actividades desarrolladas en las
Comisiones Asesoras.

1.5. Socializaremos las Audiencias
Públicas y publicaremos los
resultados

1.6. Difundiremos el proceso
legislativo y el uso de
herramientas de la página web
de la Cámara de Senadores en
los ámbitos educativos a nivel
nacional.

1.7. Realizaremos visitas
calendarizadas de grupos de
legisladores en las principales
cabeceras departamentales a fin
de propiciar encuentro y debates
entre representantes y
representados.
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Responsables del Monitoreo y el Control de la implementación gradual del Plan de Acción del Compromiso 1
Honorable Cámara de Senadores
“Comisión Parlamentaria para el seguimiento de las
Acciones y Recomendaciones emanadas de las demás
Instituciones del Estado, de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y de las Organizaciones Mundiales y
Regionales de Parlamentarios, vinculadas a la
Transparencia, Accesibilidad a la Información, y la
Integridad parlamentaria”.

Honorable Cámara de Diputados
“Comisión Parlamentaria para el seguimiento de las
Acciones y Recomendaciones emanadas de las demás
Instituciones del Estado, de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y de las Organizaciones Mundiales y
Regionales de Parlamentarios”.

OSCs
Los firmantes de la Declaración

Responsables de la implementación gradual del Compromiso 1
Dirección General de la Comisión Bicameral de Presupuesto
Dirección General de Evaluación y Seguimiento a la Gestión Presupuestaria
Programas del Congreso de la Nación

Dirección General de Tecnologías de la Información
Dirección General de Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores

Honorable Cámara de Diputados

Secretaría General
Secretaría
Dirección General de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa
Dirección General de Diario de Sesiones
Dirección General de Tecnologías de la Información
Dirección General de Digitalización Legislativa
Dirección de Atención a la Ciudadanía
Secretaría General
Dirección General de Comunicaciones
Comisión Bicameral de Presupuesto
Dirección de Informática
Dirección de Información y Gestión Legislativa
Coordinación General de Comisiones
Dirección de Comisiones
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Alianza para el Parlamento Abierto – Paraguay
Propuesta de Compromisos para el 1er Plan de Acción 2016 – 2018

COMPROMISO 2
COMPONENTES

Desarrollar mecanismos que faciliten a los ciudadanos su participación efectiva en los
procesos legislativos.
Transparencia y Acceso a
la Información

Participación Ciudadana

Tecnología e Innovación

Rendición de Cuentas

Probidad y Ética
Parlamentaria

ACTIVIDADES
Congreso de la Nación

Honorable Cámara de
Senadores
1.1. Desarrollaremos soluciones
tecnológicas de comunicación
con participación de grupos de
interés.

1.2. Desarrollaremos un mecanismo
de monitoreo de la
implementación del plan de
acción.

1.3. Participaremos en foros
nacionales y/o internacionales
en dónde el tema de
convocatoria se refiera a uno de

Honorable Cámara de
Diputados
1.1. Estableceremos oficinas en las
cabeceras departamentales, a
través de la firma de convenios
con gobernaciones o
municipalidades.
1.2. Capacitaremos a los funcionarios
de las cabeceras
departamentales.

1.3. Realizaremos audiencias públicas
en las cabeceras
departamentales a fin de
identificar y/o conocer proyectos
de interés departamental.

Organizaciones de la
Sociedad Civil

Resultados

1.1. Mirtha Alfonso (Red de
Universidades de América Latina
y el Caribe para la Reducción de
Riesgos y Desastres): Puesto que
la ciudadanía desconoce la
existencia de oficinas similares,
muchas ociosas, incluso en su
región; cuál sería la herramienta
verdaderamente efectiva de
comunicación masiva para
informar y educar a los
ciudadanos en torno a la
existencia y utilización de estas
oficinas.
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los objetivos del Parlamento
Abierto.

1.4. Realizaremos visitas
calendarizadas de grupos de
diputados en las oficinas
departamentales a fin de
propiciar encuentros y debates
entre parlamentarios y la
ciudadanía.
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Responsables del Monitoreo y el Control de la implementación gradual del Plan de Acción del Compromiso 2
Honorable Cámara de Senadores
“Comisión Parlamentaria para el seguimiento de las
Acciones y Recomendaciones emanadas de las demás
Instituciones del Estado, de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y de las Organizaciones Mundiales y
Regionales de Parlamentarios, vinculadas a la
Transparencia, Accesibilidad a la Información, y la
Integridad parlamentaria”.

Honorable Cámara de Diputados
“Comisión Parlamentaria para el seguimiento de las
Acciones y Recomendaciones emanadas de las demás
Instituciones del Estado, de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y de las Organizaciones Mundiales y
Regionales de Parlamentarios”.

OSCs
Los firmantes de la Declaración

Responsables de la implementación gradual del Compromiso 2

Programas del Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores

Honorable Cámara de Diputados

Secretaría General
Secretaría
Dirección General de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa
Dirección General de Tecnologías de la Información
Dirección de Atención a la Ciudadanía
Secretaría General
Secretaría Administrativa
Dirección General de Fortalecimiento
Departamento de Capacitación
Dirección de Información y Gestión Legislativa
Coordinación General de Comisiones
Dirección de Comisiones
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Alianza para el Parlamento Abierto – Paraguay
Propuesta de Compromisos para el 1er Plan de Acción 2016 – 2018

COMPROMISO 3
COMPONENTES

Fortalecer vínculos interinstitucionales con los demás Poderes del Estado; y establecerlos con
Organismos de la Sociedad Civil relacionados con las buenas prácticas de Gobierno Abierto.
Transparencia y Acceso a
la Información

Participación Ciudadana

Tecnología e Innovación

Rendición de Cuentas

Probidad y Ética
Parlamentaria

ACTIVIDADES
Congreso de la Nación

Honorable Cámara de
Senadores

Honorable Cámara de
Diputados

Organizaciones de la
Sociedad Civil

1.1. Firmaremos convenios con otras
instituciones del Estado, que
tengan como objetivo contribuir
a la implementación de buenas
prácticas legislativas.

1.1. Firmaremos convenios con otras
instituciones del Estado,
comunidad académica y
organizaciones de la sociedad
civil, que tengan como objetivo
contribuir a la implementación
de buenas prácticas legislativas.

1.1. Mirtha Alfonso (Red de
Universidades de América Latina
y el Caribe para la Reducción de
Riesgos y Desastres): Sugiere
disponer en la Web los
requisitos básicos para preparar
el legajo y evitar la burocracia y
los costos innecesarios.

Resultados
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Responsables del Monitoreo y el Control de la implementación gradual del Plan de Acción del Compromiso 3
Honorable Cámara de Senadores
“Comisión Parlamentaria para el seguimiento de las
Acciones y Recomendaciones emanadas de las demás
Instituciones del Estado, de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y de las Organizaciones Mundiales y
Regionales de Parlamentarios, vinculadas a la
Transparencia, Accesibilidad a la Información, y la
Integridad parlamentaria”.

Honorable Cámara de Diputados
“Comisión Parlamentaria para el seguimiento de las
Acciones y Recomendaciones emanadas de las demás
Instituciones del Estado, de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y de las Organizaciones Mundiales y
Regionales de Parlamentarios”.

OSCs
Los firmantes de la Declaración

Responsables de la implementación gradual del Compromiso 3

Programas del Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores
Honorable Cámara de Diputados

Secretaría General
Dirección General de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa
Secretaría General
Dirección General de Fortalecimiento
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Alianza para el Parlamento Abierto – Paraguay
Propuesta de Compromisos para el 1er Plan de Acción 2016 – 2018

COMPROMISO 4
COMPONENTES

Transparentar la gestión administrativa y financiera mediante el desarrollo de herramientas
sencillas de fácil consulta ciudadana.
Transparencia y Acceso a
la Información

Participación Ciudadana

Tecnología e Innovación

Rendición de Cuentas

Probidad y Ética
Parlamentaria

ACTIVIDADES
Congreso de la Nación

Honorable Cámara de
Senadores

Honorable Cámara de
Diputados

1.1. Publicaremos en el marco de la
Ley 5189/14: a) La estructura
orgánica y funciones, b) Nómina
completa de parlamentarios,
funcionarios permanentes y
contratados, c) Presupuesto de
ingresos, gastos asignados. d)
Viajes institucionales, nacionales
e internacionales. e) Inventario
de bienes muebles e inmuebles.
f) Listado de funcionarios
comisionados.

1.1. Ampliaremos en el marco de la
Ley 5189/14: a) La publicación
vinculada a la estructura
orgánica y funciones, b) Nómina
completa de parlamentarios,
funcionarios permanentes y
contratados, c) Presupuesto de
ingresos, gastos asignados, d)
Viajes institucionales, nacionales
e internacionales, e) Inventarios
de bienes muebles e inmuebles,
f) Listado de funcionarios
comisionados.

Organizaciones de la
Sociedad Civil

Resultados

1.2. Estableceremos un modelo
transparente de selección,
gestión y promoción del talento
humano, garantizando el
monitoreo y control del proceso
hasta su finalización”.
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Responsables del Monitoreo y el Control de la implementación gradual del Plan de Acción del Compromiso 4
Honorable Cámara de Senadores
“Comisión Parlamentaria para el seguimiento de las
Acciones y Recomendaciones emanadas de las demás
Instituciones del Estado, de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y de las Organizaciones Mundiales y
Regionales de Parlamentarios, vinculadas a la
Transparencia, Accesibilidad a la Información, y la
Integridad parlamentaria”.

Honorable Cámara de Diputados
“Comisión Parlamentaria para el seguimiento de las
Acciones y Recomendaciones emanadas de las demás
Instituciones del Estado, de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y de las Organizaciones Mundiales y
Regionales de Parlamentarios”.

OSCs
Los firmantes de la Declaración

Responsables de la implementación gradual del Compromiso 4

Programas del Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores

Honorable Cámara de Diputados

Secretaría General
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Humanos
Secretaría General
Dirección General de Administración y Finanzas
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Alianza para el Parlamento Abierto – Paraguay
Propuesta de Compromisos para el 1er Plan de Acción 2016 – 2018

COMPROMISO 5
COMPONENTES

Implementar buenas prácticas de ética y transparencia Legislativa.

Transparencia y Acceso a
la Información

Participación Ciudadana

Tecnología e Innovación

Rendición de Cuentas

Probidad y Ética
Parlamentaria

ACTIVIDADES
Congreso de la Nación

Honorable Cámara de
Senadores
1.1. Instalaremos la Comisión de
Ética y Transparencia
Parlamentaria.
1.2. Impulsaremos la elaboración de
un Código de Ética y su
respectivo Reglamento.

Honorable Cámara de
Diputados

Organizaciones de la
Sociedad Civil

Resultados

1.1. Marta F errara (Semillas para la
Democracia): Sugiere realizar
una audiencia pública para
debatir sobre el Proyecto de Ley
de Ética con la ciudadanía; y que
además del Código de Ética se
impulsen leyes fundamentales
que complementen la Ley de
Acceso a la Información como la
de Participación Ciudadana, de
Archivo, Ley de Protección de
Datos, y Ley de Lobby.
1.2. Raúl Quiñonez (Ceamso):
Propone estudios y socialización
de Leyes que guarden relación
con la Ética y la Transparencia
en todos los niveles del Estado,
especialmente de Cabildeo.
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Responsables del Monitoreo y el Control de la implementación gradual del Plan de Acción del Compromiso 5
Honorable Cámara de Senadores
“Comisión Parlamentaria para el seguimiento de las
Acciones y Recomendaciones emanadas de las demás
Instituciones del Estado, de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y de las Organizaciones Mundiales y
Regionales de Parlamentarios, vinculadas a la
Transparencia, Accesibilidad a la Información, y la
Integridad parlamentaria”.

Honorable Cámara de Diputados
“Comisión Parlamentaria para el seguimiento de las
Acciones y Recomendaciones emanadas de las demás
Instituciones del Estado, de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y de las Organizaciones Mundiales y
Regionales de Parlamentarios”.

OSCs
Los firmantes de la Declaración

Responsables de la implementación gradual del Compromiso 5

Programas del Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores
Honorable Cámara de Diputados

Comisión Parlamentaria de Ética y Transparencia
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