SESA iJICENTEN,ARIO

LA EPOPEYA NA,CION,A,L (1A64 -

1

YETA

APANOUPY
S.lnl\h!h

Uq

TETA REKUAI

r GOBIERNO NACION

NACIONAL
DE CULTURA

PLAl,l DE RENDIC
EN CUMPLIMIE

'W-J*r"

DE CUENTAS AL CtU
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Secretaria Naciorral de Cultura
Es la institucion rectora de las
Presidencia de la [?epfblica,

culturales del Paraguay,
iente de la
por Ley 3051i06 "Nacional de Cultura".

Promueve el respeto a la di
garantiza la participacion e incl
la historia, costumbres, tradicion
nacional y posiciona al Paraguay

impulsa la creacion e inn
, protege cultural material e
y elementos identidarios en
el mundo.

Disefrar, regular e impulsar las
ticas culturales, proteger el pat
material e inmaterial, Preservar
rsidad cultural y lingUistica,
amparar lo participacion Ciudada
en las prdcticas de las
culturales asi comro en las creaci nes y actividades artisticas y cu
proposito de reforz:ar la ldentidad

Ser la institucion confiable trans
la riqueza y la diversidad cultural
manifestaciones aft[sticas y cult
fundamental del desarrollo soste
integradora.

de las artes,
terial, rescata
el territorio

nio cultural
mover y
iones
rales, con el

proteccion de
te y pluralista consagrada a
promoci6n y defensa de las di
les reforzando la identidad naci al como pilar
le en una sociedad justa cohes
a{a e
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de Cuentas al Ciudada

Es una guia para instituci

dependientes del Poder E utivo para la
elo de rendicion de cuentas pa a Organismos y

implementacion de un nuevo
Entidades del Poder Ejecutivo.

Su implementacion complemen

y refuerza los mecanismos

rendicion administrativa y de g

n gubernamental.

lncorpora el contar:to directo con
Rendicion de cuerrtas, participac

ciudadania creando circulo vi
ciudadana y difusion.

existentes de

Propone herramierntas de di6logo
, generando un sentido de prendizaje
Bidireccional y progresividad en debate sobre las politicas p0bli

es im
Las instituciones tienen la oblig
Recursos p0blicos.
Pa
a
o
a
a

a

u6
lia Re
Desarrollar un di6logo con
Mejorar la gestion pIblica
lncrementar la Transpare
Garantizar el control social
Prevenir la corrupcion.

de rendir cuentas sobre el

I

ciudadanos

; Qui6nes rinden cuentas?

Los Organismos y Entidades
funcionarios, ante la ciudadan
transparencia de las gestiones

[:stado rinden cuenta en

y

para ella en

ionales.

general

njupto con los
tando

la
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MAS SOBRE LA

(1964

NACION.AL

AL DE CULTURA

LA

Conformacion del equipo:
EL Comite de Rerrdicion de Cu
Resolucion de la SNC
cargo el proceso que implica

s al Ciudadano (CRCC) fue conformado por
y tendrd a SU
de fecha 31 de enero de
lizacion de una presentacion de rendicion de

cuentas.

tas al Ciudadano de
Por:
a) Direccion dr: Anticorrupc
b) Direccion General de Plani
c) Direccion dr: MECID
d) Direccion General de Admi
e) Direccion General cle
fl)
Direccion dr: Tecnologias
s) Direccion de Auditoria i
h) Direccion General de Pat
i) Direccion gr:neral de

I

(Unidad lmpulsora)
cacion ,Desarrollo e lnnovacion Cultural
ristracion y Finanzas
nicacion Estrategica
la lnformacion y Comunicaci
io Cultural

,Derechos y Procesos

C

Areas misionales;
-Direcci6n General De Diversidad, Derechos Y Procesos Cultur
-Direccion General de Patrimonio ultu ral.

-Direccion de Antic;orrupcion (Unid
-Direccion de MEC;lP
-Direccion General de Adminis

lmpulsora)

y Finanzas/Gabinete/
5fi.n
i6riuPci6n

c.
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-Direccion General de Comunicaci
-Direccion de Tecnologias de la ln
-Direccion de Auditoria lnterna

Estrat6gica
nacion y Comunicacion

ma de ac
a) determinar el cronograma
b) solicitar informacion de las act
c) definir esquema

Prever recursos I'inancieros
a) lmpresi6n de m;aterial
b) Logistica
c) Equipos informZiticos
d) Otros

NACIONAL

informe
a las areas involucradas

/e<

Obietivo Estrat6qicos de la SNC
Ejes
1,DDHH:
e

3. nnovaci6n:

lnterc u ltu ralic

2. lnstitucionalidad:
Descentralizaci6n y
Transversalidad

UT

ratividad y TICS

Fomento de la Cultura
como valor a ;regado

Fortalecimiento de las
Secretarias

De
Ec

;arrollo

Departamentales de

Crr ativa, ECC.

Diversidad
Desarrollo
Sostenible

para la calidad de vida

Cultura, SDC

de

rnomla Cultural

y

Secretarias

Municipales
2.
3.

Procesos

Promocion

Cu ltu ra les

Proyectos Plur

Bienes

Democratizacir
igualdad

de

Fomento de

espacios

y

los

Centros

De

;arrollo

de

Prr yectos Creativos

Culturales

Culturales

n

de

oportunidades para el

acceso
4.

de

Cultura, SMC

a

bienes

Organizacion de las
redes nacionales de

Ac

Proteccion

del

Patrimonio
lultural
como derecho social y

la

instituciones
culturales.

culturales

Patrimonio
Cultural

eso digital a

inf rmacion cultural.

Organizacion

del

Sistema de Proteccion

lml

ulso

del

Pa rimonio vivo.

nacional.

I

publico
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y acervos y
Acceso a la

Visitas

ciudadania
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Museos

periodica de
museos
nacionales)

1et70)

lizadas
del decreto No 299112019 de rendicion de
que se llevara a cabo
el afro.

OBJ ETIVOS

Supervision

museos

.

DE PATRIMONIO CULTU

DTSCRIPCION

Relevamiento del
Funcionamiento y
estado del edificio

8
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La SNC conforme a la normativa
cuentas al ciudaderno detalla las

ACTIVIDADES

(1

de datos

Enero-

Ficha

condiciones para
uso y disfrute de
la ciudadanla.

Diciembre
2020

estadisticos,
fotografias.

Tomar

Mayo-AgostoNoviembre
2020

P6ginas

en

peri

para
mantenimiento

las

pi,

museogr6ficas.

Acceso
lnstalacion

muestras,

en

a

ciudadanla
visitas quiadas.
Exposiciones
el

Archivo Nacional.

la

Noche de

Museos,

nuestra

Patrios 14 y 15

Mayo,
agosto.

conocimiento de

15

identidad

y
lo

conciencia de
sucedido en esa

oficial

lnstitucional,

Ficha

de datos

estadisticos,
fotografias.

6poca atrav

es de

las

exposiciones
visitas qui

y
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ESOS

Y

PERIODO

MEDIOS DE
VERIFICACION

Fondos de Cultura
proyectos

para

ciudadanos

. Mecanismo de
incentivo que
otorga ayuda
econ6mica y
t6cnica para el
fonrento y
fortalecimiento de
los procesos
culturales, a trav6s
de una
convocatoria
ptiblica y abierta a
inic:iativas
ciurCadanas

Festival Cultura
desde mi casa

Actividad
multidisciplinaria
que se
Desarrolla16 de

manera virtual, con
la prarticipaci6n de
artistas de
diferrentes 6reas
conro el teatro, la
m0rsica, la danza y

la literatura, entre
otros.

Promover la participaci6n
:iudadana en la
iinamizaci6n de los
lrocesos culturales del
)araguay, con especial
infasis en el fomento a la
:reacl6n artistica,
nnovaci6n cultural,
Jesarrollo territorial y
'ortalecimiento de la
dentidad local, de manera
t contribuir con el proceso
Je descentralizaci6n
:ultural. Y de esta manera
'ortalecer la cooperaci6n
)ntre Estado y sociedad
:ivil de cara al disefio,
ljecuci6n y evaluaci6n de
loliticas culturales.

Marzo

Diciembre

ienerar oportunidades

-Marzo
Abril

lara los artistas en
;ituaci6n de
rulnerabilidad y paliar
cs efectos del estado
le emergencia sanitaria
leclarado por el
iobierno Nacional para
nitigar la propagaci6n
lelCOV|D 19. Dicho
)rograma estard
rtegrado por videos
lrabados y enviados por
rs artistas desde sus
asas, y ser5
ransmitido por desde la
anpage de la SNC.

Resoluciones
-Acuerdos
de
Aportes

-Fotografias
-Publicaciones en
los medios de
prensa.
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I Cu6l es el beneliicio?
Es ofrecer a la ciudadania info
institucion asi recuperando la
de manera a transparentar la si
Estrategias de inrplementacion
a) Formulaci6n cle objetivos,
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acion clara y precisa de lo
nza de la ciudadania por la i

realizada la
ion pIblica

financiera de la institucion.

:

e

indicadores para evaluar la Rendicion de

Cuentas
b) Definicion de los roles y res
bilidades para la ejecucion de la Rendicion
de Cuentas.
c) Socializacion rle la estrategia de Rendicion de Cuentas para
ocimiento de
los p0blicos de inter6s
d) Priorizacion dre Froyectos y
cios, asi como los espaci
de diSlogo de
rendicion de cuentas sobre
temas de gestion general.

lndicadores
a) Cantidad der informes publi
y socializados
b) Cantidad der espacios gen
para la rendicion de cue
c) Cantidad der participacion y e interaccion con la ciudadanI
d) Cantidad de mejoras/aj
realizadas con base en

la participacion

ciudadana

llletodol

ion de

a) Acceso a la informacion
b) Mecanismo de participaci

c)

Retroalimenrtacion ciudad

Trans
a) Mecanismor; implemen

para que la gente acceda a la

i

b) Aspectos der difusion

Mecanismos de que se
encuestas formularios.
d) Como se incorporaron los
c)

lizo para recabar la opinion
virtuales
rtes de los ciudadanos

la ciudadania,
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Marco normativo
-Ley No 5282114 clel 18 de seti
informacion y tranrsparencia gube

DE 2014- de libre acceso
mental.

-Ley No5189114 del 20 de mayo de 2014-que establece la obli
provision de infornnaciones en el so de recursos p[blicos sobre
p0blico.
otras atribuciones asignadas al
-Ley No977/96 del 29 de marzo
contra la corrupciirn

-Ley No2535/05

ctrue aprueba

1

-que aprueba la conve

ciudadano a la

iedad de la
uneraciones y

interamericana

convencion de las naciones

nidas contra

19- por la cual se modifican,

plian y derogan
ia Nacional

la

corrupci6n.
DECRETO:

- No1843/19 del 2t] de mayo del
varios articulos del decreto
Anticorrupcion (SE:NAC).
-No 2991 del 6 de diciembre /19
cuentas al ciudaderno.

10144112

que crea

la

el cual se aprueba el manua de rendicion de

RESOLUCION
SNC No 003/16-por el cual se ap
e implementa el uso del si
de registro y selguimiento de causas penales, sumarios
investigaciones preliminares so
hechos de corrupcion en
priblicas.
SNC NO489/14 DEL 11 DE JUNIO DE 201 4-por el cual se a
de trasparencia y el formulario de denuncia por actos de
la unidad de anticclrrupcion de la

inform6tico

ministrativos

as

e

instituciones

las estrategias
propuesto por

EPOPEYA.
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SNC No127114 DE: 19 DE
orgdnica de la sec,retaria

E2014-por el cual se
Itura y se crea la uni

la estructura
anticorrupcion

SNC NO83 DE 31 DE EN
de cuentas al ciudadano

la cual se conforma

ipo de rendicion
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