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Asunción,lode
VISTO:

abr'\

de 2022.

DGAT No 2412.022 de fecha 17 de ma-:.o de 2022, de la
Dirección General de Anticorrupc¡ón y Transparencia, con Mesa de Entrada S.G.
No 5¿14 de fecha 18 de mazo de 2022, por el cual se solicita la aprobación del
Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2022, del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y

el Memorándum

CONSIDERANDO:
Que,

el Decreto No 2991 de fecha 06 de

d¡c¡embre de 2019 "POR EL CUAL SE

APRUEBA EL «MANUAL DE RENDICIóN DE CUENTAS AL CIUDADANO», SE LO

Y

DECLARA DE INTERÉS NACIONAL
SE DISPONE SU APUCACIóN
OBUGATORIA EN l-AS INSTffiJCIONES DEL PODER üECUTIVO", dispone en
su Artículo lo "Apruébase el «Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano»,
elaborado bajo la coordinación de la Secretaría Nacional Anticorupción, en
cumplimiento del Compromiso No 22, del «Cuafto Plan de Acción de Gobierno
Ab¡e¡to de la República del Paraguay», para el periodo 2018 - 2024 el cual
forma pafte como Anexo del presente Decreto'l----

Que,

el Artículo 2o del mismo cuerpo legal establece: "Declárase de Interés Nacional
el «Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano», aprobado en el A¡ticulo 1"
de este Decreto y disponese su aplicación obligatoia, para los Min¡steios del
Poder Ejecutivq las Secretarías Ejecutivas dependientes de la Presidencia de la
República, las D¡recc¡ones Nacionales, las Empresas Públicas, las Empresas con
mayoia accionaria del Estado, y los demás Organismos dependientes del Poder

Ejecutivq que deberán rendir cuentas a la ciudadanía y para lo cual sus
máximas autor¡dades arbitrarán los mecanismos necesar¡os para la
implementación del mismq por medio del Comité de Rendición de Cuentas al
Ciudadano (CRCC), que será creado para el efecto en cada una de las citadas
¡nst¡tuc¡ones, bajo la coordinación de la Unidad de Transparencia y
Anticorrupción (UTA), y conforme con las guías contenidas en el mencionado
manual".

Que,

el Anexo del citado Decreto, en la Etapa 2: Definición del plan de rendición de
cuentas al ciudadano, dispone: "... la función del CRCC (...) inpular, coordinar

y dar seguimiento a la implementación de acciones y actividades enmarcadas
en un
tengan el objet¡vo de articular las esferas instituc¡onales
na.
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Que,

el Artículo 20 de la Resolución MTESS No t7712020 de fecha 31 de enero de
2020, dispone: "ENCOMENDAR a las dependencias integrantes del CRCC a
planificar los lineamientos para la implementación del Manual de Rendición de
Cuentas".------

Que,

el Artículo 11 "Func¡ones Generales" de la Ley No 5115/2013, estipula cuanto
sigue: "El/La Ministro/a en las áreas de trabajo, de empleo y de seguridad
social, ejercerá las siguientes funciones y atribuc¡ones generales: (...) 7.
Adoptar las medidas de administración, coordinación, supervrsión y control
necesarias para asegurar el cumpl¡m¡ento de las funciones de su
competenc¡a

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

LA MII{ISTRA DE TRABA'O, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAT
RESUELVE:

Art. 10

APROBAR el Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2022, del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, conforme al Anexo que consta
de .Q.1.. fojas, y que forma parte de la presente Resolución.---

Art. 20

ENCOMENDAR a la Dirección General de Anticorrupción y Transparencia, la
remisión del Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2022, del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a la Secretaría Nacional de
Anticonupción (SENAC).-----

Art.

30

COMUNICAR a quienes corresponda

ido, archivar.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
COMITE DE RENDICION DE CUENTAS AL CTUDADANO - CRCC
PLAN DE TRABA'O DE RENDICION DE CUENTAS 2022

OB] ETIVO

ACIIVIDAD

Identificación del públ¡co objetivo

Distinguir el sector a ser abarcado

Determinar los requer¡mientos
ciudadanos más frecuentes

Optimizar los mecanismos de
partic¡pación ciudadana

MEDIOS DE VERIFICACION

RESPONSABLES

PLAZO

CRCC - Areas misionales

Informes de áreas mis¡onales

abrll de 2022

Analizar las solicitudes de acceso a la
información y consultas rec¡b¡das

UTA

Informes sobre solicitudes de
información pública

mensual

Designar un funcionar¡o encargado de
orientar a¡ recurrente, acerca de los
servicios del MTESS

CRCC

Designación de funcionario a través de
Orden de Servicio

El,rp

Instalar un buzón de quejas y
sugerencras

CRCC

- UIA

^t

8u

quejas y sugerenc¡as
en lugar visible y de facíl
cton,
Anticonr,pción

hr.tE.s.s.

@@

¿A
llf^,lsTFa

po

Y

TransPatencia

mayo de 2022

jun¡o de 2022

Crear una secc¡ón de quejas y
sugerencias en la página web
instituc¡onal

CRCC

- DTIC,S

Sección de quejas y sugerencias
visualizada en la página web del MTESS.

junio de 2022

Realizar Seguimiento, esquematización

Informe de Segu¡m¡ento del buzón y

y análisis de las sugerencias

Extender el diálogo social

ciudadanas.

cRcc

Sección de quejas y sugerencias.

Desarrollar un espacio de comunicación
presencial con el público objetivo

cRcc

Informe de actividades

agosto de 2022

Definir mecan¡smo de audiencia pública
de rendición de cuentas

CRCC

Actas, memos

octubre de 2022

Organizar aud¡encia pública de
rendición de cuentas

MAI

Generar video informando la gestión

institucional

Realizar encuesta sobre percepción de
la página
_¿

welrhFliFspnal

.

CRCC

Dirección de Difusión de
Información Institucional

CRCC

Videos/grabaciones de las audiencias
públicas.

ACIGALUPO

dic¡embre de 2022

Difusión por diversos med¡os
autorizados, incluyendo la Web del
diciembre de 2022

MTESS.

- DTIC,S

tncuestas
II.T.E,S.S

INI§TRA

dic¡embre de 2022

dic¡embre de 2022

Em¡t¡r informes parciales de Rendición
de Cuentas a la Ciudadanía según Ficha
de trabajo para el desarrollo de los

Informar periodicamente acerca de
las gestiones realizadas.

Informes parciales de rendición de
cuentas publicado/difundido a través de
la Web MTESS y otros medios

informes - Manual de RCC - Dto. N'

299U20t9.

CRCC

- UTA

Elaborar /Realizar informe final de
Rendición de Cuentas según F¡cha de
trabajo para el desarrollo de los
¡nformes - Manual de RCC - Dto. N"

Informar acerca de los resultados
logrados al final del ejercicio fiscal.

299U20t9.

Informe F¡nal de rend¡ción de cuentas
publ¡cado/d¡fundido a través de la Web
MTESS y otros medios autorizados.

CRCC

diciembre de 2022

Memor¡a anual publicada en la página
web institucional. Y en medio ¡mpreso
para remitir de modo formal a los
sectores (grem¡os/asociaciones) afi nes a

Elaboración de memoria anual del
MTESS

Registrar evidencias del
cumplimiento y/o incumpl¡mientos
de las actividades planiflcadas y
diseñar acciones de mejora.

tr¡mestral

autorizados.

los objetivos ¡nst¡tuc¡onales.

DGP

Realizar seguimiento al cumplimiento
del Plan de Trabajo de Rendición de
Cuentas MTESS 2021

Medir o calificar la presentación de
la Rencición de Cuentas a la
Ciudadanía.

Realizar seguimiento y mon¡toreo del
impacto de la presentación de la
rendición de cuentas del año (Informe
Final)

Dar cumpl¡miento a la legislación
nac¡onal, en el marco de la

Públ¡cac¡ón de ¡nformac¡ón pública, en
virtud a la Ley No 5189/2014 y

transparencia

528212074

Informe de Avance del Plan de Trabajo
de Rendición de Cuentas MTESS 2021

cRcc

diciembre de 2022

Tr¡mestral

Informe descripción abreviada de
lecc¡ones aprendidas y acciones de
mejora - FODA o Plan de Mejoram¡ento
Anual

Funcional.

CRCC

realizados mensualmente y
en la página web de la

M
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y

mensual
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