CONVENIOS 2018

N°

1

2

CONVENIO

OBJETIVO

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Sistema
Nacional de Formación y Capacitación Laboral
y la Central Nacional de Trabajadores para la
implementación del Proyecto "Desarrollo de
las capacidades de capital humano y laboral de
organizaciones sociales en los departamentos
de San Pedro, Amambay, Misione, Ñeembucu,
Central y Caaguazu".
(MTESS - SINAFOCAL - CNT)

Ejecutar la tercera fase del Proyecto "Desarrollo de las
capacidades de capital humano y laboral de
organizaciones sociales en los departamentos de San
Pedro, Amambay, Misione, Ñeembucu, Central y
Caaguazu - Tercera Fase"

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Sistema
Nacional de Formación y Capacitación Laboral
y la Central General de Trabajadores para la
implementación del Proyecto "Formación y
Capacitación Laboral para Comunidades de
escasos recursos - Etapa 2".
(MTESS - SINAFOCAL - CGT)

Ejecutar un plan de acción que financie la formación y
capacitación laboral de los miembros de las
comunidades de escasos recursos, para su inserción
laboral en la sociedad como emprendedores o como
capital humano calificado de acuerdo a las exigencias
del mercado global.
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN

VIGENCIA

MONTO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

16/05/2018

16/11/2018

Gs. 450.035.000

SINAFOCAL

08/05/2018

08/11/2018

Gs. 450.000.000

SINAFOCAL

3

4

5

6

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Sistema
Nacional de Formación y Capacitación Laboral,
el Servicio Nacional de Promoción Profesional y
la Administración Nacional de Electricidad.
(MTESS - SINAFOCAL - SNPP - ANDE)

Facilitar la cooperación, el desarrollo científico y
tecnológico, la formación y capacitación de los
recursos humanos, el asesoramiento e implementación
de servicios y proyectos conjuntos en los ámbitos del
desarrollo Institucional de la Administración Nacional
de Electricidad – ANDE y el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.

Convenio Específico N°1 de Cooperación
Interintitucional entre el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, el Sistema Nacional
de Formación y Capacitación Laboral, el
Servicio Nacional de Promoción Profesional y la
Administración Nacional de Electricidad.
(MTESS - SINAFOCAL - SNPP - ANDE)

Reglamentar la implementación conjunta del programa
MoPaDual –Modelo Paraguayo de Formación
Profesional Dual, que busca la cualificación del
aprendiz/beneficiario en un régimen de alternancia de
actividad profesional y formación práctica.

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad, el Sistema
Nacional de Formación y Capacitación Laboral,
el Servicio Nacional de Promoción Profesional y
la Industria del Cemento.
(MTESS - SINAFOCAL - SNPP - INC)

Acordar un marco de cooperación Interinstitucional
para la implementación conjunta del programa
MoPaDual –Modelo Paraguayo de Formación
Profesional Dual, que busca la cualificación de
trabajadores en un régimen de alternancia de actividad
laboral y formación práctica.

Acuerdo de Colaboracion y Cooperacion entre
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y la Organizacion Iberoamericana de
Seguridad Social.
(MTESS - OISS)

Organizar conjuntamente el X Congreso
Iberoamericano de Prevención de Riesgos Laborales,
PREVENCIA 2018, en la ciudad de Asunción - República
del Paraguay, los días 9 y 10 de mayo de 2018.
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10/04/2018

10/04/2021

N/A

SINAFOCAL

10/04/2018

10/04/2021

N/A

SINAFOCAL

05/04/2018

19/08/2018

N/A

SINAFOCAL

09/03/2018

10/05/2018

N/A

DGSS - Dirección General
de Seguridad Social

Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTESS), el Ministerio de
Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de
Justicia (MJ), el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), el Crédito Agricola de
Habilitación (CAH), el Banco Nacional de
Fomento (BNF), el Ministerio del Interior (MI) y
la Policía Nacional (PN).
(MTESS - MIC - MJ - MAG - CAH - BNF - MI - PN)
7

Establecer un marco de trabajo interinstitucional para
articular acciones que contribuyan al Empoderamiento
Económico de las mujeres del Centro Ciudad Mujer
(CCM), de Villa Elisa, del Departamento Central, a los
fines de:
1) Incrementar el porcentaje de mujeres que cuentan
con ingresos propios fortaleciendo sus competencias y
habilidades desde la capacitación y formación;
2) Implementar estrategias de empoderamiento de las
mujeres para facilitar la empleabilidad y la
competitividad;
3) Desarrollar procesos de capacitación vocacional y
habilidades para la vida, para potenciar el
empoderamiento económico de las mujeres;
4) Fortalecer las capacidades y habilidades
empresariales para mejorar el acceso al
emprendimiento;
5) Mejorar el acceso al crédito y otros servicios
financieros para las mujeres.
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07/02/2018

14/08/2018

N/A

DGPMT - Dirección
General de Promoción a
la Mujer Trabajadora

Convenio Marco de Cooperacion
Interinstitucional entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Servicio
Nacional de Promoción Profesional, el Sistema
Nacional de Formación y Capacitación Laboral
y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Valladolid.
(MTESS - SNPP - SINAFOCAL - CAMARA
VALLADOLID)

Para el logro de los propósitos perseguidos, las Partes
acuerdan estrechar vínculos entre la Cámara, a través
de la Escuela Internacional de Cocina, dependiente de
la Cámara de Valladolid y la Escuela de Gastronomía
del Servicio Nacional de Promoción Profesional,
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.

8

9

Encauzar e incrementar las colaboraciones entre las
Partes, acordando un marco de cooperación mutua
para la realización de actividades conjuntas dirigidas a
mejorar los conocimientos y competencias de los
instructores que imparten cursos en la Escuela de
Gastronomía del SNPP, brindándoles nuevos
conocimientos y herramientas innovadoras requeridas
para el desempeño diario.

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de
trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
República del Paraguay, el Sistema Nacional de
Formación y Capacitación Laboral y la Escuela
de Pastelería "Mis Dulces Tartas".
(MTESS - SINAFOCAL - MIS DULCES TARTAS)

Memorandum de entendimiento entre el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la República del Paraguay y la
10 Universidad de Tecnologia y Educación de
Corea de la República de Corea.
(MTESS - KOREATECH)

31/01/2018

31/01/2020

N/A

SNPP

27/01/2018

27/01/2018

N/A

SINAFOCAL

25/01/2018

25/01/2021

N/A

SNPP

Establecer un marco de cooperación para la ejecución
de las actividades conjuntas que tengan como fin
coadyuvar, a la colectividad paraguaya residente en
España y a la repatriada en el Paraguay.

Contribuir al desarrollo de la Educación Téncina y
Formación Profesional de ambas Partes a través de su
colaboración
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Memorandum de Entendimiento entre el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social del Paraguay y el Servicio Nacional de
11
Pensiones de la República de Corea.
(MTESS - COREA PENSIONES)

Las Partes cooperarán en temas relacionados con el
desarrollo de sus sistemas de pensiones de una manera
que podrían beneficiarse mutuamente y desarrollar un
marco básico para la cooperación y el futuro de las
relaciones entre las Partes.

Memorandum de Entendimiento en el área de
la Educación Técnica y la Formación
Profesional entre el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la República del
Paraguay y el Instituto de Investigación de
12 Corea para la Educacion y Formación
Profesional de la República de Corea.
(MTESS - KRIVET)

Contribuir al desarrollo de políticas de Educación
Técnica y Formación Profesional mediante la
colaboración de las partes, así como también la
Asistencia Técnica, que permitan desarrollar
programas y/o entrenamiento con especialidades
emergentes que respondan a los desafíos de formar
profesionales.

Convenio Específico de Cooperación
Ejecución del proyecto "Apoyo a la Inserción de
Interinstitucional entre el Ministerio de
Jóvenes en la Educación Formal de Nivel Técnico en el
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Sistema marco de la Educación Técnica Superior- Etapa II”
Nacional de Formación y Capacitación Laboral
yla Unión Industrial Paraguaya, el Centro
Paraguayo de Productividad y Calidad para la
13 ejecución del proyecto “Apoyo a la Inserción
de Jóvenes en la Educación Formal de Nivel
Técnico en el marco de la Educación Técnica
Superior- Etapa II”
(MTESS - SINAFOCAL - UIP)

Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional entre Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, el Sistema Nacional
de Formación y Capacitación Laboral y la
Fundación Saraki para la ejecución del
14
proyecto “Oportunidades para la inclusión
efectiva 2018”
(MTESS – SINAFOCAL – SARAKI)

Establecer los mecanismos de cooperación y asistencia
para promover y desarrollar eventos de formación y de
capacitación laboral a nivel técnico profesional y de
manera teórico-práctica, conforme al Proyecto
“Oportunidades para la inclusión efectiva 2018”
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25/01/2018

Vigente

N/A

DGSS - Dirección General
de Seguridad Social

24/01/2018

24/01/2021

N/A

SNPP

12/01/2018

12/01/2019

1er Desembolso:
Gs.338.089.000
2do Desemolso:
Gs.357.991.000

SINAFOCAL

12/01/2018

12/09/2018

Gs. 1.774.956.968

SINAFOCAL

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la
Universidad del Pacífico
(MTESS - UP)

15

Convenio Específico de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y el Ministerio de la Mujer, en el marco
del Convenio de Cooperación Interinstitucional
16 para la Instalación y Funcionamiento del
"Proyecto Centro Ciudad Mujer en Paraguay"
(MTESS - MINMUJER)

Acordar un marco de cooperación por parte de la
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO para la realización de
actividades académicas, investigación, extensión
universitaria y bolsa de trabajo y de esta manera
contribuir para el desarrollo de las actividades que
permitan la capacitación de los Recursos Humanos del
MTESS y éstos cumplan con el objetivo de garantizar
una buena formación para capacitar a la ciudadanía
para los puestos de trabajo, que podrán ser brindadas
por LA UNIVERSIDAD a la MTESS, particularmente en
los siguientes campos, educativos académicos,
investigación, extensión universitaria y bolsa de
trabajo.
En cumplimiento de lo acordado esta cláusula LA
UNIVERSIDAD desarrollará cualquiera de los cursos,
diplomados o especialización que se acuerden y
otorgará el respectivo título académico, una vez
concluidos y aprobados los módulos que lo componen.
Las partes acuerdan que se buscaran los recursos para
solventar estos trabajos en conjunto entre el MTESS y
LA UNIVERSIDAD

Establecer las condiciones bajo las que las Partes
diseñarán, definirán y desarrollarán todas las tareas
tendientes a la adquisición de bienes y el equipamiento
del MEE del CCM cuya operación estará a cargo del
MTESS, en el marco del “Convenio de Cooperación
Interinstitucional para la Instalación y Funcionamiento
del Proyecto Centro Ciudad Mujer en Paraguay”
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11/01/2018

11/01/2019

N/A

DGP - Dirección General
de Planificación

10/01/2018

14/08/2018

N/A

DGPMT - Dirección
General de Promoción a
la Mujer Trabajadora

