Informe de 1er año de implementación del
Plan de Acción 2018 – 2020
Parlamento Abierto Paraguay
Actividades en el Marco de Parlamento Abierto 2018 - 2019
•

El 14 de agosto del 2018 fue aprobada la resolución de implementación del 2do Plan de
Acción de Parlamento Abierto 2018 – 2020 por el Pleno de la Honorable Cámara de
Senadores.

•

La Comisión Especial de Parlamento Abierto fue conformada por resolución Nº 201 de 2018
por los Senadores:
- Senadora Blanca Ovelar
- Senador Enrique Riera
- Senadora María Eugenia Bajac
- Senador Amado Florentín
- Senador Victor Ríos
- Senador Jorge Querey
- Senador Stephan Rasmussen
- Senadora Desiree Masi
- Senador Patrick Kemper

•

El 28 de agosto de 2018 se establecieron las autoridades de la Comisión.
- Presidenta: Senadora Blanca Ovelar
- Vicepresidente: Senador Patrick Kemper

Visita a la Cámara de Diputados de Argentina
El Senador Amado Florentín, miembro de la Comisión Especial de Parlamento Abierto, se reúne
con Diputados y distintas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con el objeto de asistir en la
elaboración de un plan de acción de Parlamento Abierto para continuar con la tarea de construir espacios
de debate entre expertos internacionales y el Congreso Nacional en pos de mejorar la transparencia
parlamentaria y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.

Participación en el la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en Ottawa, Canadá
La Senadora Blanca Ovelar participó la reunión de Seguimiento parlamentario de la Cumbre Global
de la Alianza para Parlamento Abierto, como Presidenta de la Red de Parlamentos Abiertos de
Parlamericas. Acompañó la misión la coordinadora de Parlamento Abierto María Inés Ramírez.

Participación en la Reunión de co-creación: Guía para desarrollar un plan de acción de parlamento
abierto, organizada por Congreso Nacional de Chile y ParlAmericas. 6 y 7 de diciembre, 2018 Santiago –
Chile.
La Senadora Blanca Ovelar encabezo la delegación, acompaño el Diputado Sebastián García, la Directora
General de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa, María Liz Sosa, quien brindo una disertación
sobre la elaboración de un plan de acción y la Coordinadora de Parlamento Abierto, María Inés Ramírez,
quien expuso sobre los avances logrados con Parlamento Abierto en la Honorable Cámara de Senadores.
Con la Cooperación de NDI, (National Democratic Institute.)
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Asistencia Técnica a Legislativos extranjeros
•
•
•

•

Peru: Entrevista vía Skype con la Dirección General de Atención a la Ciudadanía y Acceso a la
Información Pública Gabriela Cantero, sobre el procedimiento para las audiencias públicas.
Colombia: Entrevista vía Skype con la Directora General de Control de la Gestión Pública,
Ruth Rodríguez, para asistir a la creación de una Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal.
Ecuador: colaboración presencial, con cooperación del National Democratic Institute de la
Directora General de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa María Liz Sosa, para la
co-creación del primer Plan de Acción de Parlamento Abierto en Ecuador. Sesión de Trabajo
con 26 – 28 de febrero de 2019.
Costa Rica: colaboración presencial de la Directora General de Desarrollo Institucional y
Cooperación Externa María Liz Sosa, para la co-creación del primer Plan de Acción de
Parlamento Abierto en Costa Rica, en el Encuentro de Parlamento Abierto en Costa Rica con
el apoyo de ParlAmericas. 24 y 25 de enero de 2019

Visita de Asambleístas de Ecuador
La Comisión Especial de Parlamento Abierto, que preside la senadora Blanca Ovelar, en compañía
de sus colegas Patrick Kemper y Jorge Querey, recibieron a parlamentarios del Ecuador; los asambleístas
Wilma Andrade y Henry Cucalón, quienes, con el apoyo del National Democratic Institute (NDI) han venido
a conocer el proceso de Apertura Legislativa y el desarrollo de los planes de Acción de Parlamento Abierto
de Paraguay.
Convenios Firmados
•
•

Convenio con la Organización de la Sociedad Civil “Semillas para la Democracia”. Con el objeto
de brindar asistencia a Parlamento Abierto en materia de difusión.
Convenio con EuroSociAL, programa de apoyo a la región de Latino America de la Unión
Europea, a fin de recibir asistencia técnica en materia de apertura legislativa y monitoreo
legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostnible.

Charlas con Jóvenes
•

Youth Fest 2018: organizado por el Youth Council Paraguay y la Embajada de los Estados Unidos
de América en Paraguay, es una iniciativa sin fines de lucro, cuya misión está orientada a colaborar
con el desarrollo de 200 jóvenes líderes paraguayos, de entre 15 y 24 años, en los siguientes ejes:
Participación Cívica, STEAM, Inclusión, Protección Ambiental, Acceso a la Información y
Empleabilidad. Universidad Columbia, 17 de noviembre, 2018. Asunción. El Director General del
Observatorio Legislativo Abog. René Villasboa, La Directora General de Desarrollo Institucional y
Cooperación Externa, María Liz Sosa y la Coordinadora de Parlamento Abierto, María Ines Ramírez,
expusieron sobre los mecanismos de participación en el marco de Parlamento Abierto y sobre el
observatorio legislativo.
•

Public Policy Camp: organizado por el Youth Council Paraguay con apoyo de la Embajada de
los Estados Unidos de América en Paraguay, es una iniciativa sin fines de lucro, cuyo objetivo
es incrementar el compromiso de la sociedad civil de utilizar su derecho constitucional para
crear nuevas leyes y así poder fortalecer la democracia, promover la transparencia,
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empoderar a los ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para
fortalecer la gobernabilidad. En Esta ocasión la Directora de la Comisión de Legislación, Abog.
Patricia Vega, expuso sobre el proceso de creación de leyes y la Coordinadora de Parlamento
Abierto, María Inés Ramírez, expuso sobre como escribir un proyecto de ley. San Bernardino
27 y 28 de julio de 2019.-

•

Jovenes Visitantes Escolares, invitados de la Fundación Feliciano Martínez.

Seleccionados entre varios postulantes, asistieron jóvenes visitantes a observar el
funcionamiento de las cámaras y el trabajo de los legisladores, también recibieron una charla
sobre Parlamento Abierto en la Biblioteca y Archivo del Congreso de la Nación.

•

Alumnos de Relaciones Internacionales de la Universidad Americana.

Convocada por la organización de la sociedad civil, “CIRD” asistió la Coordinadora de Parlamento
Abierto a dar una charla a alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad
Americana, conjuntamente con funcionarios de gobierno abierto y miembros del CIRD.
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Compromiso 1. Desarrollaremos mecanismos para mejorar el seguimiento de la gestión legislativa
Descripción de Actividades

ODS

Metas

Dependencias involucradas

A Setiembre
2019

TRANSPARENCIA
1.1. Proponer la modificación
del Reglamento Interno para
que las sesiones de las
comisiones sean públicas a
partir del 2020.
1.2. Proponer la modificación
del Reglamento Interno para la
implementación de dictámenes
fundados a partir del 2020.

1.3. Transmitir en vivo las
deliberaciones de la Comisión
Bicameral de Presupuesto
durante el proceso de análisis y
aprobación del PGN.

1.4. Controlar desde el Poder
Legislativo el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

16.6
instituciones
eficaces y
transparentes
que rindan
cuentas
16.6
instituciones
eficaces y
transparentes
que rindan
cuentas
16.10
Garantizar el
acceso público
a la
información y
proteger las
libertades
fundamentales,
de
conformidad
con las leyes
nacionales y los
acuerdos
internacionales
17.14 Mejorar
la coherencia
de las políticas
para el
desarrollo
sostenible

Reuniones Abiertas de las
comisiones Asesoras
Parlamentarias a partir del
2020.

- Secretaría General
- Secretaría
- Dirección General de Gabinete
- Dirección General de Tecnología de
la Información
- Comisiones

Dictámenes Fundados de
Comisiones Asesoras sobre la
modificación, aprobación o
rechazo de los proyectos de
ley a partir del 2020.

- Secretaría General
- Secretaría
- Dirección General de Gabinete
- Dirección General de Comisiones
- Comisiones

Transmisión del 100% de las
sesiones vía streaming.

- Dirección General Bicameral de
Presupuesto
- Dirección General de Tecnología de
la Información

CUMPLIDO

Oficina Legislativa de
monitoreo instalada.
Informes de seguimiento de
los ODS en el PGN (SIAF y
otros).

- Dirección General de Control del
Gasto Público
- Dirección General de Observatorio
Legislativo y Oficina de Monitoreo
- Dirección General Bicameral de
Presupuesto

EN PROCESO DE
CUMPLIMIENTO

CUMPLIDO

No cumplido
aún

1.1 En Sesión Extraordinaria del día martes 20 de agosto del 2019, fue modificado el reglamento Interno de la
Honorable Cámara de Senadores, permitiendo así que las sesiones de las Comisiones sean Públicas, dando
cumplimiento a la primera actividad del primer compromiso del plan de acción de Parlamento Abierto.
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/3872-en-sesion-extraordinaria-modificaronvarios-articulos-del-reglamento-interno-2019-08-20-09-39-31
SESIONES PÚBLICAS PARA ACUERDO CONSTITUCIONAL
Los legisladores aprobaron el Proyecto de Resolución “Que deroga el artículo 97 del Reglamento Interno de la
Honorable Cámara de Senadores”, presentado por los senadores Fidel Zavala, Georgia Arrúa, Stephan
Rasmussen, Patrick Kemper y Gilberto Apuril.
Esto, a fin de permitir que los pedidos de acuerdo constitucional solicitados por el Ejecutivo Nacional sean
tratados en sesiones públicas, garantizando de esta manera el acceso ciudadano irrestricto al debate y la
discusión de estos asuntos, dentro del marco de la transparencia y el libre acceso a la información pública, según
indicó el senador Stephan Rasmussen.
SESIONES PÚBLICAS
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Se aprobó también el Proyecto de Resolución “Por el cual se modifica los artículos 85, 92, 93, 94, 95, 96 y 97 del
Reglamento Interno de la Cámara de Senadores”, presentado por el senador Paraguayo Cubas, quedando
redactados en los siguientes términos:
Artículo 85: Las deliberaciones y despachos de Comisión se efectuarán en el local del Senado y serán siempre
públicas.

Artículo 92: Las sesiones serán públicas.
A moción de la senadora Georgia Arrúa, se le agregó que pueden ser reservadas cuando se trate temas
referentes a la seguridad nacional.
Artículo 93: A las sesiones podrán concurrir los Ministros del Poder Ejecutivo y otras personas autorizadas por la
Cámara.
Artículo 94: El pedido de sesión extraordinaria hecho por un Senador, fuera de sesión, se formulará por escrito, y
deberá ser apoyada por no menos de once senadores. La Cámara resolverá por simple mayoría. Se consignará el
objeto de la petición. La convocatoria se hará con 48 horas mínimo de antelación.
Artículo 95: No habrá sesión secreta, ni aun cuando el Senador así lo pretenda, ni a pedido de la Cámara de
Diputados, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial.
Artículo 96: Los pedidos de sesión extraordinaria podrán ser tratados sobre tablas y, resueltos favorablemente,
se fijará fecha y hora para la realización de aquella a la brevedad posible.
Artículo 97 Los pedidos de acuerdo constitucional serán siempre divulgados por los medios de prensa si así lo
desearen, y siempre, por los órganos de prensa institucionales del Senado con transmisión en directo.
En el orden de los expedientes, se establece, que estén primero los expedientes con vencimiento, las mociones
de preferencia, que estén primero
Agregaron también el estudio del Artículo 98, que las sesiones serán públicas, pero habrá reservadas, cuando así
lo resuelvan el pleno.
El senador Fidel Zavala, también pidió se incluya que las sesiones de la Comisión de Asuntos Constitucionales
podrán ser públicas, salvo que así lo resuelvan, por mayoría simple, los legisladores, cuando se traten asuntos de
seguridad interna y seguridad nacional, podrán ser reservadas.
1.2 modificación del Reglamento Interno para la implementación de dictámenes fundados a partir del 2020. A
setiembre del 2019 aún no se ha propuesto la modificación del reglamento interno, con respecto a que los
dictámenes de comisión deban ser fundados.

1.3. Transmitir en vivo las deliberaciones de la Comisión Bicameral de Presupuesto durante el proceso de análisis
y aprobación del PGN.
EL ESTUDIO DEL PGN TANTO EN LA COMISIÓN
BICAMERAL COMO EN AMBAS CÁMARAS, ES
TRANSMITIDO EN VIVO Y EN DIRECTO POR TV
CÁMARA.

TRANSMISIÓN DEL 100% DE LAS SESIONES VIA
STREAMING.
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Dirección General de Tecnologías de la Información
META OBSERVACIÓN
- Reuniones abiertas de las Comisiones Asesoras Permanentes a partir del 2020.
(transmisión a cargo de la Coordinación de Infraestructuras Tecnológicas, a pedido de las
comisiones asesoras permanentes)
Las salas de reuniones de las comisiones asesoras permanentes están preparadas para recibir a los miembros e
invitados especiales, pero no para el público en general. No obstante, en aras de la transparencia algunas
comisiones asesoras, a partir de este año 2018 transmiten sus sesiones, ya sea en vivo o en diferido, entre
los cuales se destacan:
•
•
•

DD.HH.
Relaciones Exteriores
Asuntos Constitucionales.

Actividad 1.3.: Transmitir en vivo las deliberaciones de la Comisión Bicameral de Presupuesto durante el
proceso de análisis y aprobación del PGN.
Áreas encargadas: Dirección General de Bicameral de Presupuesto y Dirección General Tecnología de la
Información.
META OBSERVACIÓN
Transmisión del 100% de las sesiones vía Streaming Año 2018, 100% cumplido
Observación: Todas las sesiones de la Comisión Bicameral de Presupuesto del año 2018 fueron transmitidos
por TV Cámara, así como por las Webs del Senado y Diputados.

1.4. Controlar desde el Poder Legislativo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante este año de ejecución, hemos identificado numerosas iniciativas, en el Poder Legislativo,
direccionadas al cumplimiento de los ODS. Con el objetivo de lograr sinergia entre los esfuerzos identificados e
integrar las acciones de las Comisiones Permanentes de la HCS y de las Oficinas Técnicas de la HCS y del Congreso
Nacional, que a la fecha por la naturaleza de sus funciones, ya se encuentran realizando análisis sobre el
cumplimiento de las ODS, hemos gestionado un Convenio de Cooperación con la organización EuroSocial, un
programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, que actualmente, a través de sus técnicos,
están apoyándonos en la realización de un análisis de diagnóstico para la articulación institucional y en consonancia
con las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo.
En el marco del convenio de cooperación también se realizará un seminario internacional de buenas
prácticas sobre “El Rol de los Parlamentos en el Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)”,
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donde contaremos con expositores internacionales, así como experiencias con los ODS de otros Legislativos de la
región. Participarán además Miembros de la Comisión ODS Paraguay, de la Cámara de Senadores, de las Naciones
Unidas, Unión Europea, EuroSocial y Pacto Global.
Siempre con el apoyo de EuroSocial, hemos identificado una plataforma informática
https://www.parlamento2030.es/, que facilitará el seguimiento de las acciones legislativas en el marco de las ODS.
A la fecha están siendo evaluados los aspectos técnicos, de esta plataforma, por las Direcciones Generales que
estarán encargadas de su implementación. Consideramos que esta plataforma, una vez en funcionamiento será de
gran utilidad para el trabajo que llevará a cabo la Comisión de Desarrollo Social.
Así mismo, nos encontramos en gestiones avanzadas con el Programa de las Naciones Unidas para la
suscripción de una asistencia técnica que permitirá el fortalecimiento de la Comisión de Desarrollo Social y de otras
dependencias cuyas funciones se encuentran comprometidas con el cumplimiento de las acciones legislativas
vinculadas con los ODS.
Además de las gestiones institucionales en el marco de la cooperación internacional, también hemos
realizado gestiones con otras instituciones del Estado como la Cancillería, en su rol de Coordinación de la Comisión
ODS Paraguay, y la Contraloría General de la República en su rol de auditor de la implementación de los ODS. En la
Cancillería nos hemos reunido con la Coordinadora Nacional de la Comisión ODS Paraguay, la Ministra Estefanía
Laterza, con quien hemos conversado sobre la inclusión del Poder Legislativo dentro de la Comisión, teniendo en
cuenta las atribuciones constitucionales de éste poder del Estado; al respecto nos informó que se encuentra en
trámite un decreto para la incorporación del Poder Legislativo, a través de los presidentes de ambas cámaras.
Por su parte las Direcciones Generales de Control de la Gestión Pública, de la Comisión Bicameral de
Presupuesto y del Observatorio Legislativo han informado sobre sus respectivas actividades dentro de este
compromiso. Los informes se adjuntan a continuación.
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Dirección General de Control de la Gestión Pública.

EJEMPLO DE PRESENTACIÓN EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA PÁGINA DE LA HONORABLE CÁMARA DE
SENADORES, DE UNA ENTIDAD CON SU DEBIDO EJE ESTRATÉGICO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
“PARAGUAY 2030, LÍNEA TRANSVERSAL Y A CÚAL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE OBEDECE
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Dirección General de la Comisión Bicameral de Presupuesto

Dirección General del Observatorio Legislativo

Se ha concluido la elaboración de un proyecto para la implementación de una plataforma tecnológica que
permita el monitoreo de las iniciativas legislativas según origen, empleando para el efecto la base de datos del
Sistema de Información Legislativa (SIL) a través de un sistema de motor de búsqueda por palabras clave que
permita filtrar, seleccionar y etiquetar los 17 ODS vinculados a los proyectos que se encuentran en trámites, y a
las leyes ya promulgadas o vigentes. Esto permitirá identificar los vacíos legislativos en materia de ODS
constituyéndose en una herramienta de alerta temprana sobre dichas necesidades y al mismo tiempo de
establecimiento de prioridades para la agenda legislativa.
Este proyecto que requiere un financiamiento de recursos con organismos de cooperación internacional,
esta siendo coordinado con la Dirección General de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa de la
Honorable Cámara de Senadores.
Asimismo, a la fecha se ha avanzado en un Protocolo para el seguimiento de iniciativas legislativas ODS
con el etiquetado manual para el orden del día.
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ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Compromiso 2. Desarrollaremos herramientas para mejorar el acceso a la información legislativa
Descripción de
Actividades

2.1. Publicar en la página
web institucional
paquetes de información
legislativa.

2.2. Informar sobre las
actividades y funciones de
HCS.

ODS

16.6 Crear a
todos los
niveles
instituciones
eficaces y
transparentes
que rindan
cuentas

16.6 Crear a
todos los
niveles
instituciones
eficaces y
transparentes
que rindan
cuentas

Metas

Dependencias involucradas

A Setiembre
2019

- Sistema de Información
Legislativa (SILpy)
actualizado vía resolución
bicameral.
- Publicaciones de la
documentación
complementaria de las iniciativas
legislativas en el SILpy.
- Publicación del resultado de las
votaciones
en el Sistema de Información
Legislativa
(SILpy).
- Acceso a los datos de votaciones
en
formato abierto.
- Publicación de las versiones de
los
Proyectos de Ley con sus
respectivas
modificaciones en orden
cronológico.
- Publicación de los informes de
las
audiencias públicas s/ proyectos
de ley.
- Traducir al guaraní paquetes de
información legislativa.
- Publicar la Agenda Legislativa en
idioma
guaraní.

- Secretaría General
- Secretaría
- Dirección General de Gabinete
- Dirección General de Comisiones
- Dirección General de Diario de
Sesiones
- Dirección General de
Comunicaciones
- Dirección General de Tecnología de
la Información
- Dirección General de Digitalización
Legislativa
- Comisiones
- Dirección General de Atención a la
ciudadanía y AIP (OAC)

EN PROCESO DE
CUMPLIMIENTO

Comité de comunicación
institucional instalado.

- Secretaría General
- Secretaría
- Dirección General de Gabinete
- Dirección General de
Comunicaciones
- Dirección General de Desarrollo
Institucional y Cooperación Externa

No cumplido
aún

10

Informe de 1er año de implementación del
Plan de Acción 2018 – 2020
Parlamento Abierto Paraguay

2.1. Publicar en la página web institucional paquetes de información legislativa.
Dirección General de Digitalización Legislativa

Dirección General de Diario de Sesiones
Diseño de materiales audiovisuales institucionales.
Video streaming en directo de las sesiones realizadas en la sala de sesiones de la Cámara de
Senadores.
Observaciones:
•
•

 Cabe destacar que se implementó el día 9 de agosto, por primera vez el video streaming y el resultado
arrojado, sin haber promocionado la página, fue de 731 reproducciones, 24 compartidos y un alcance a
10.852 personas en tres horas y media de transmisión.
 A partir de enero de 2019 en Facebook no se ha podido realizar el video streaming debido a que la señal por
la cual se transmitía el rack de la salida del conversor para enviar la señal a los televisores en la plenaria se
ha quemado, y al no tener otra salida no fue posible realizar el streaming de las sesiones.

En el periodo comprendido entre julio de 2018 a junio de 2019. La Dirección General de Diario de Sesiones a la
fecha ha cubierto plenamente tanto las sesiones ordinarias como extraordinarias de la Honorable Cámara de Senadores
y del Congreso Nacional.
SESIONES.

CANTIDAD.

 Sesión Preparatoria.

01

 Sesión Ordinaria.

36

 Sesión Extraordinaria.

30

 Sesión del Congreso.

04

TOTAL:

6% 1%

39%

Sesión
Preparatoria
Sesión
Ordinaria
54%

Sesión
Extraordinaria
Sesión del
Congreso

71

11

Informe de 1er año de implementación del
Plan de Acción 2018 – 2020
Parlamento Abierto Paraguay

 La Dirección General de Diario de Sesiones, a la fecha ha cubierto un total de 71 sesiones de las cuales de las cuales
1 fue preparatoria; 4 del congreso; 36 Sesiones Ordinarias siendo el 54% de las sesiones y 30 Sesiones Extraordinarias
siendo el 39% de las sesiones realizadas.

En las sesiones comprendidas a la fecha se detalla totalizando en horas:
SESIONES JULIO 2018 / JUNIO 2019
Sesión Preparatoria

Sesiones Ordinarias

Sesiones
Extraordinarias

Sesiones del
Congreso

Tiempo de
duración

01

37

29

4

444:30:32 Hs.

El total de horas cubiertas de las sesiones comprendidas en periodo de julio/2018 a junio/2019; totaliza 444 horas con
30 minutos y 32 segundos para su desgrabación.

DESGRABACIONES REALIZADAS
SESIONES PLENARIAS

67 trabajos

275:57:00 Hs.

COMISIONES Y/O
AUDIENCIAS PÚBLICAS

105
trabajos

164:13:32 Hs.

SESIONES DEL
CONGRESO

4 trabajos

4:20:00 Hs.

2%
38%
60%

TIEMPO TOTAL DE AUDIO

444:30:32 Hs.

La Dirección General de Diario
de Sesiones a la fecha ha
cubierto 275:57:00 Hs. en
Sesiones Plenarias siendo el 38%
de los audios. 164:13:32 Hs. de
audios de comisiones y
Audiencias públicas siendo el
60% de los audios. Y 4:20:00 Hs.
de audios siendo el 2% de
Sesiones del Congreso. Siendo
un total de 444.30.32 horas
cubiertas por esta dirección para
su transcripción taquigráfica.

En cuanto a las desgrabaciones de Comisión y/o Audiencias Públicas: 105 trabajos,
totalizando 164 horas con 13 minutos y 32 segundos de audio. Sesiones del Congreso se
cubrieron 4 sesiones, totalizando 4 horas y 20 minutos de audio.
Se ha realizado la cobertura en un total de 67 sesiones en lo que va del año, se ha remitido 1.689 turnos
taquigráficos a Secretaria General (Dirección de Acta). Cabe mencionar que 52 sesiones se han remitido a los
señores Senadores para su posterior verificación y/o corrección según lo estipulado en el artículo 55 del Reglamento
Interno de la Cámara.
En el marco del compromiso acceso a la función pública. Esta Dirección General en lo que va del periodo de julio
2018 a junio 2019, ha entregado un total de 414 separatas en formato impreso o digital, solicitado por las distintas
dependencias de la Honorable Cámara de Senadores, Honorable Cámara de Diputados y la Ciudadanía en general.
Cobertura de actividades de la Honorable Cámara de Senadores: esta dirección general, cubre las diferentes
actividades propuestas por la cámara. Las mismas pueden solicitar, cobertura de sala técnica, transcripción y afines.
A continuación, se detalla la gestión de actividades en el periodo julio 2018 – mayo 2019 que fueron cubiertas en
su totalidad por esta dirección general.
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SEDE

Cantidad de Actividades:

Jornada Legislativa.

12

Sala Bancada Liberal.

06

Sala Bicameral de Presupuesto.

11

Sala de Sesiones Cámara de Senadores.

57

Salón Acosta Ñu (5°Piso).

107

Sala Congreso Nacional.

159

Centro Cultural el Cabildo.

01

Actividades Externas

01

Biblioteca.

01
TOTAL:

355
159
107

57
12

6

11

1

1

1

Gráfico de las actividades cubiertas de la Cámara de Senadores.


De lo que va del periodo 2018 a 2019 esta Dirección General cubrió un total de 355 actividades propuestas por la Cámara de Senadores.

Cobertura de sesiones ordinarias y extraordinarias – sala técnica/video: Se han registrado 2.175 intervenciones
procesadas y enviadas según solicitud de Senadores y/o autoridades de la institución. Además del almacenado en
archivo y subida en la página web de la Cámara de Senadores y redes sociales, las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias.
•

Hemos creado una línea de WhatsApp (+595 991 185144) para agilizar las solicitudes de separatas de las
sesiones en formato videos.
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 PERFIL DE WHATSAPP DE LA SALA TECNICA PARA ENVIO DE PEDIDOS DE SEPARATAS.

•

Desglose general de pedidos procesados y remitidos por la Sala Técnica:
FECHA:

TIPO DE SESIÓN:

INTERVENCIONES PROCESADAS Y
ENVIADAS:

JUN-18

1 Preparatoria

45

JUL-18

4 Ordinarias

94

AGO-18

3 Ordinarias, 3 Extraordinarias

205

SEP-18

4 Ordinarias, 1 Extraordinarias

159

OCT-18

2 Ordinarias, 2 Extraordinarias

417

NOV-18

5 Ordinarias, 7 Extraordinarias

336

DIC-18

3 Ordinarias, 2 Extraordinarias

121

ENE-19

No se realizó ninguna sesión

00

FEB-19

2 Extraordinarias

03

MAR-19

4 Ordinarias, 1 Extraordinarias

233

ABR-19

3 Ordinarias, 6 Extraordinarias

201

MAY-19

4 Ordinarias, 4 Extraordinarias

200

JUN-19

4 Ordinarias, 3 Extraordinarias

161

TOTAL

37 Sesiones Ordinarias y 30 Sesiones
Extraordinarias

2.175
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Gráfico de tendencia de los pedidos de intervenciones (formato video) de la Cámara de Senadores,
desglosadas por mes:
INTERVENCIONES
PROCESADAS Y ENVIADAS

•

500

417

400

336

300

205

200
100
0

45

94

233
159

121

201

200

161

3

jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
INTERVENCIONES PROCESADAS Y ENVIADAS - VIDEO

 La Dirección General del Diario de Sesiones a la fecha ha entregado un total de 2.175 intervenciones,
las mismas fueron procesadas y enviadas en formato video.

Producción y/o posproducción de eventos locales: Eventos que se han realizado en la sala plenaria, el salón Acosta
Ñú y ocasionalmente en el salón Bicameral, en algunos casos se han solicitado sólo cobertura de video,
posproducción en otros, y en todos los acasos se ha remitido a archivo y entrega a solicitantes en los casos
pertinentes.
FECHA

CANTIDAD DE EVENTOS LOCALES

JUL-18

1

AGO-18

7

SEP-18

0

OCT-18

6

NOV-18

4

DIC-18

5

ENE-19

0

FEB-19

0

MAR-19

5

ABR-19

1

MAY-19

4

JUN-19

20

TOTAL

44 EVENTOS LOCALES

Producción de eventos en exteriores: A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 5.189 en su
artículo 3 Inciso e), se detallan los trabajos de cobertura de eventos realizado por funcionarios de esta dirección.
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FECHA

TIPO DE EVENTO

DURACIÓN

29 MAY. 2018

•

Audiencia Pública - Municipalidad de San Rafael

01:23:59

6 JUN. 2018

•
•

Conversatorio de Acceso a la Información Pública y Ciudadana
Jornada de Apertura Legislativa - Municipalidad de Minga Guazú.

02:04:40

29 AGO. 2018

•
•

Conversatorio de Acceso a la Información Pública y Ciudadana
Jornada de Apertura Legislativa - Municipalidad de Villa Hayes – Pdte
Hayes.

5 OCT. 2018

•
•

Conversatorio de Acceso a la Información Pública y Ciudadana
Jornada de Apertura Legislativa - Gobernación de Curuguaty.

2 NOV. 2018

•
•

Conversatorio de Acceso a la Información Pública y Ciudadana
Jornada de Apertura Legislativa - Gobernación de Cordillera, Sede en
Caacupé.

02:20:40

23 NOV. 2018

•

Jornada de apertura legislativa - Gobernación del Guaira – Villarrica.

02:14:52

29 MAR. 2019

•

Conversatorio de Acceso a la Información Pública y Ciudadana Municipalidad de Salto del Guaira.

02:00:40

5 MAY. 2019

•

Jornada de Apertura Legislativa - Gobernación de Itapúa, Sede en
Encarnación.

03:20:20

TOTAL

12 EVENTOS EN EXTERIORES.

02:04:40

02:34:40

16:36:14 Hs.

Diseño Gráfico: Se han diagramado, maquetado y diseñado, materiales multimedia con destino físico en varios
formatos incluyendo flyers, trípticos, booklets, backdrops, banners y dvd. En cuanto a lo digital se han desarrollado
y maquetado guiones para videotutoriales e instructivos legislativos, incluyendo el diseño de cortinas, logos y
zócalos sobre sesiones que se han compartido en redes sociales. Durante éste periodo también se realizó el trabajo
de creación y mantenimiento de las cuentas sociales de Diario de Sesiones.

Votación Electrónica: tras la instalación y uso del nuevo sistema de conferencia, a partir del mes de octubre del
2018 se comenzó a implementar la “Votación Electrónica” en la plenaria. La cual luego de su uso, seguidamente se
sube a la página web de la Cámara de Senadores.

Desglose general del uso del sistema de Votación Electrónica en plenaria.
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TENDENCIA DE USO - VOTACIÓN
ELECTRÓNICA
22
19

VOTACIÓN ELECTRÓNICA.
25

OCT-18

8

NOV-18

12

MAR-19

13

10

ABR-19

22

5

MAY-19

19

JUN-19

17

TOTAL

91

20
15

0

12

17

13

8

oct-18

nov-18 mar-19 abr-19 may-19 jun-19

Transparencia Legislativa: Con el afán de cumplir con la transparencia Legislativa acorde a la Ley 5.282/14 de Libre
Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental según el artículo N° 9 inciso b), el Diario
de Sesiones, cumple en remitir y hacer entrega de pedidos a las diferentes áreas, ya sea a los mismos Legisladores,
Comisiones y pedidos particulares. Los mismos son remitidos en formato digital, impreso, así como en video y en
formato mp3 de audio.
A tal efecto se publican los siguientes en nuestras distintas plataformas:
• Videos de las sesiones en la página de la Cámara de Senadores
o Acceda directamente con http://sesiones.senado.gov.py
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•

Mediante nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/diario de sesiones cámara de senadores
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•

Audio de las Sesiones http://audio.senado.gov.py audios – resultados de las votaciones electrónicas de las

sesiones de la Honorable Cámara de Senadores
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A la fecha, estas acciones de promoción legislativa ya se encuentran implementadas gracias a la entera
proactividad y trabajo en equipo de los funcionarios que integran las distintas direcciones dependientes de esta
dirección general.
Además, cabe mencionar que existen varios planes de brindar sostenibilidad al plan de acción 2018-2020,
pero cuya solidificación requeriría una ampliación del espacio físico y la adición de computadoras con software de
diseño y edición, así como de funcionarios técnicos que puedan desenvolverse en ésta área de trabajo.
Mg. Lilian Hidalgo
Directora General
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Dirección General de Tecnologías de la Información

Dirección General de Atención a la Ciudadanía y Acceso a la Información Pública
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PROBIDAD Y ETICA

Compromiso 3. Implementaremos buenas prácticas de ética y transparencia legislativa
Descripción de Actividades

3.1. Código de Ética para los
Senadores.

ODS
16.5 Reducir
considerablemente
la corrupción y el
soborno en todas
sus formas

Metas

Proyecto socializado y presentado para
su estudio y aprobación.

Dependencias involucradas

- Comisión Especial de Parlamento
Abierto

A setiembre
2019

CUMPLIDO

El código de ética de la Honorable Cámara de Senadores, fue aprobado el día 1 de noviembre del 2018, si bien
hasta la fecha aún no se ha conformado la comisión de ética prevista en el código, que debiera estar conformada
por cinco ex senadores; el mandato de la Mesa Directiva fue el de encargar a las diferentes bancadas de los partidos
la postulación de ex senadores para la conformación de la comisión y someter a la elección del pleno.
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PARTICIPACION CIUDADANA

Compromiso 4. Desarrollaremos espacios que faciliten la participación ciudadana
Descripción de Actividades

4.1. Fortalecer los mecanismos
de participación ciudadana
durante el proceso estudio y
aprobación de las leyes.

4.2. Establecer espacios para la
presentación del informe
financiero y de auditoría
presentado al Poder Legislativo
anualmente.

4.3. Generar espacios de
participación de Mujeres
durante el proceso legislativo de
estudio de leyes.

4.4. Investigar y visualizar temas
de interés ciudadano durante el
proceso de análisis de proyectos
de ley.

ODS
16.7 Garantizar
la adopción en
todos los
niveles de
decisiones
inclusivas,
participativas y
representativas
que respondan
a las
necesidades
16.10
Garantizar el
acceso público
a la
información y
proteger las
libertades
fundamentales,
de
conformidad
con las leyes
nacionales y los
acuerdos
internacionales
5.5 Asegurar la
participación
plena y
efectiva de las
mujeres y la
igualdad de
oportunidades
de liderazgo a
todos los
niveles
decisorios en la
vida política,
económica y
pública
16.6 Crear a
todos los
niveles
instituciones
eficaces y
transparentes
que rindan
cuentas

Metas

Dependencias involucradas

- Socialización de los proyectos de ley y
Publicación de informes complementarios.
- Campaña de información para que los
ciudadanos participen activamente con sus
comentarios a los proyectos de ley a través
del SILpy.

- Dirección General de
Comisiones
- Comisiones
- Dirección General de
Observatorio
Legislativo y Monitoreo
- Dirección de Investigación
Legislativa
- Dirección General de
Atención a la
Ciudadanía y AIP (OAC)

- Audiencia pública sobre el informe
financiero
- Audiencia pública sobre el Informe de
Auditoría

- Secretaría General
- Secretaría
- Dirección General de
Gabinete
- Dirección General de
Comunicaciones
- Dirección General de
Desarrollo
Institucional y
Cooperación Externa

Realizar Audiencias y/o Auditorios.

- Dirección General de
Comisiones
- Comisiones
- Dirección General de
Observatorio
Legislativo y Monitoreo
- Dirección General de
Atención a la
Ciudadanía y AIP (OAC)

- 2 (dos) consultas ciudadanas sobre
proyectos de leyes que serán definidos o
identificados con sociedad civil.
- Un barómetro o medición por encuestas a
nivel nacional de la gestión legislativa.
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- Dirección General de
Observatorio
Legislativo y Monitoreo

A setiembre
2019

EN PROCESO DE
CUMPLIMIENTO

No cumplido

EN PROCESO DE
CUMPLIMIENTO

30 / 06 / 2020
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4.1 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana durante el proceso de estudio y aprobación leyes.
Dirección General del Observatorio Legislativo
La Dirección General del Observatorio Legislativo cuenta con un área de análisis y difusión de la
información, desde la cual se informa sobre las actividades de esta dependencia. En este sentido, se cuenta con
materiales de difusión masiva como ser informativos (trípticos) sobre el observatorio, si misión, visión, objetivos,
actividades; la plataforma de redes sociales whatsapp, twitter y el email institucional para las informaciones que
atañen a las actividades organizadas por el observatorio. Aún no se ha incorporado el ícono de esta Dirección
General en el panel correspondiente en el sitio web institucional por razones técnicas. No obstante, el proyecto de
diseño ya ha sido presentado.
En un trabajo conjunto con la Dirección General de Comunicación de la HCS, se realizó la difusión de
actividades oficiales como ser el conversatorio con la Sociedad Civil, organizado y realizado por el observatorio el
23 de noviembre de 2018, publicado en el periódico ABC color en fecha 24 de noviembre de 2018 pag. 4 sección
poítica.
En dicha oportunidad, organizaciones de la sociedad civil, plantearon la necesidad de acompañar un
proceso de seguimiento y consulta acerca de dos proyectos de ley, el de participación ciudadana y el de cabildeo
legislativo (lobby).
Asimismo, se ha difundido y dado cobertura desde la Dirección General a las actividades oficiales de la
presidencia de la Cámara de Senadores, como ser las Jornadas de Apertura Legislativa realizadas en los
departamentos de Presidente Hayes y Cordillera, los días 29 de agosto y 5 de noviembre de 2018. Que han sido
difundidas en la página web institucional y en cuya ocasión se realizaron reuniones y consultas con amplia
participación ciudadana.
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Dirección General de Atención a la Ciudadanía y Acceso a la Información Pública
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