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PRESENTACIÓN 

En el marco del compromiso institucional sobre los ejes del libre acceso a la 

información pública y la transparencia gubernamental, establecidos en la 

Constitución Nacional de la República del Paraguay, en la Ley Nº 5.282/14 y 

normas complementarias; así como de conformidad con el Decreto del Poder 

Ejecutivo Nº 2.991/19 “Por el cual se aprueba el Manual de Rendición de 

Cuentas al Ciudadano”, el Fondo Ganadero cumple en poner a disposición de 

la ciudadanía esta Memoria Anual, a través de su Comité de Rendición de 

Cuentas al Ciudadano (CRCC). 

 

MARCO LEGAL 

A continuación, las normativas que respaldan el proceso de elaboración de los 

informes del CRCC: 

 

Constitución Nacional en su Art. 28 DEL DERECHO A INFORMASE: “Se 

reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable 

y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley 

regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, 

a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión 

de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su 

rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones 

que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos 

compensatorios”. 

Ley N° 977/1996 “Que aprueba la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción”. 
 

Ley N° 2535/2005 “Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas”. 
 

 

Ley 5189/2014 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de 

información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras 

retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”.  
 

Ley Nº 5282/2014 “Libre Acceso Ciudadano a La Información Pública Y 

Transparencia Gubernamental”. 
 

Decreto N° 2991/2019 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE 

RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO, SE LO DECLARA DE 

INTERES NACIONAL Y SE DISPONE SU APLICACIÓN OBLIGATORIA EN 

LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO”. 
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VISION 

Ser la principal institución financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de 

valor ganadera, con énfasis en el pequeño y mediano productor. 

 

MISION 

Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del 

financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las 

mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos 

productores.  

 

GESTION DE LA IMPLEMENTACION DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC) 

En fecha 12 de diciembre de 2019 el Comité de Administración (CA) del 

Fondo Ganadero (FG) mediante Resolución N° 10, Acta N° 50, de fecha 12 

de diciembre de 2019 “POR LA CUAL SE TOMA NOTA DEL DECRETO 

Nº 2.991/2019, SE DESIGNAN DEPENDENCIAS COORDINADORAS, SE 

CONFORMA EL NUEVO COMITÉ DE RENDICION DE CUENTAS AL 

CIUDADANO (CRCC) DEL FONDO GANADERO Y OTROS”, 

estableciendo en su Art. 3° su conformación con los responsables de las 

siguientes áreas: 

1. Gabinete 

2. Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica. 

3. Auditoria Interna. 

4. Asesoría Estratégica. 

5. Comunicación y de Protocolo. 

6. Coordinación del Mecip. 

7. Oficina de Acceso a la Información Pública – Transparencia 

8. Unidad de Transparencia y Anticorrupción. 
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Cuadro de Responsables: 

Nro. Dependencia Responsable Cargo que Ocupa 

1 Gabinete Lic. Edgar Insfrán Jefe de Gabinete 

2 Gerencia de Créditos y Asistencia 

Técnica 

Lic. Miguel Palma 
Gerente 

3 Auditoría Interna Lic. Aurora Argaña Auditora Interna 

4 Asesoría Estratégica Lic. Rubén 

Benegas 
Asesor Estratégico 

5 Departamento de Comunicación y 

Protocolo 

Mg. Sergio 

Fernández 

Jefe de Departamento 

 

6 Coordinación del MECIP 
Sra. Dora González 

Coordinadora del 

MECIP 

7 Oficina de Acceso a la Información 

Pública  
Lic. Olga Viveros Jefa de Departamento 

8 Unidad de Transparencia y 

Anticorrupción 
Abg. Ruth Franco Jefa de Departamento 

 

Es de destacar que la Resolución de conformación no menciona nombres de 

los responsables de los cargos, sino simplemente el cargo en sí, de modo a 

facilitar la incorporación a las tareas del Comité en caso de que se produzca 

rotación o cambio de funcionarios, no siendo necesario, así, emitir una nueva 

Resolución modificatoria para continuar con las actividades, por lo que las 

funciones se consideran de este modo inherentes al cargo, independientemente 

del funcionario que lo ocupa, destacando que esta decisión resulta ser 

fundamental para un desarrollo eficiente de las actividades. 

 

ELABORACION DEL INFORME DEL CRCC 

En fecha 03 de marzo de 2021 mediante la Resolución del CA N° 01 – Acta N° 09, el 

Comité de Administración del FG aprobó el Plan Anual presentado por el CRCC para 

su estudio y consideración, teniendo en cuenta los factores misionales de la 

institución. Posteriormente fueron requeridas a las áreas responsables, vía mail, los 

informes correspondientes, bajo la coordinación de la Unidad de Transparencia y 

Anticorrupción, presentándose así el primer informe correspondiente al periodo enero 

a marzo del 2021. 
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El informe trimestral correspondiente al periodo de los meses abril a junio, fue 

presentado en el mes de julio del 2021, bajo la denominación de Segundo Informe de 

Rendición de Cuentas al Ciudadano elaborado por el Comité de Rendición de Cuentas 

al ciudadano del Fondo Ganadero. Los citados informes se publica en la pagina Werb 

institucional y podrán ser verificados en el siguiente link 

http://www.fondogan.gov.py/index.php/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano, en la 

pestaña de Rendición de Cuentas al Ciudadano. 

Como cierre de las actividades fue presentado el informe final correspondiente al 

periodo de los meses octubre, noviembre y diciembre del 2021, en el mes de enero de 

2022.  

La situación de Pandemia obligó a preferir en un 100 % utilizar las funciones de  redes 

sociales, sitio web oficial y medios tecnológicos accesibles para la ciudadanía; así 

también las actividades electrónicas y a distancia, aquellas diligencias que tuvieran el 

menor costo operativo posible para la entidad, en el entendimiento de que el 

Presupuesto de Gastos del Fondo Ganadero no contempla realizar grandes erogaciones 

de dinero en concepto de comunicación.  

 

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO 

La gestión del cumplimiento de la Ley N° 5189/14 “Que establece la 

obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos 

públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor 

público de la República del Paraguay”, monitoreada por la Secretaria de la 

Función Publica (SFP) en forma mensual, en ese sentido nuestra Institución, 

cuenta con una calificación del 100%, por la permanente aplicación de los 

controles internos establecidos. Dicha información puede ser verificada en el 

siguiente link: https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-

518914.html.  

 

http://www.fondogan.gov.py/index.php/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano
https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
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La Ley N° 5282/14 “Libre Acceso Ciudadano a La Información Pública Y 

Transparencia Gubernamental”, esta monitoreada por la Secretaria Nacional 

de Anticorrupción (SENAC), y el Fondo Ganadero cuenta con una calificación 

del 100%, desarrollando las actividades de control y seguimientos disponibles. 

Dicha información puede ser verificada en el siguiente link: 

https://senac.gov.py/, en la aplicación de Transparencia Activa.    

 

CAPACITACIONES 

A lo largo del año se recibieron capacitaciones variadas de parte de la Secretaría 

Nacional Anticorrupción (SENAC) mediante talleres, charlas, conferencias y 

asesoramiento constante, ya sea en forma presencial o virtual, a los efectos de lograr el 

cumplimiento de las metas para el ejercicio. 

 

DESAFIOS PLANTEADOS 

Las actividades y pormenores de la Rendición de Cuentas al Ciudadano con la 

metodología periódica planteada en el Manual ha significado mucho esfuerzo, 

porque durante el año 2021 el área de la Unidad de Transparencia y 

anticorrupción ha sufrido cambios con respecto al responsable del área, lo cual 

a la fecha se encuentra estable. No obstante la situación de emergencia 

sanitaria vivida durante el ejercicio 2020, se hizo notar en este periodo, 

experimentando ciertas debilidades que serán tenidas en cuenta para la 

siguiente planificación de trabajo a llevarse a cabo en el año 2022.  

El mayor desafío a nivel institucional es que el Presupuesto de Gastos del 

Fondo Ganadero contemple la opción de inversión en Comunicación. 

 

 

 

 

 

https://senac.gov.py/
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OBJETIVOS 

Los objetivos de la rendición de cuentas al ciudadano son las de establecer un 

mecanismo de diálogo con los ciudadanos, disponible en el sitio web oficial y 

en los medios de contacto electrónicos de la institución; institucionalizar 

espacios digitales donde la ciudadanía pueda contribuir con la gestión de la 

cosa pública, mejorando la percepción social y la construcción de la 

legitimidad democrática; lograr la habilitación de canales electrónicos de 

participación ciudadana y control social mediante el suministro de información 

pública eficaz y eficiente, y reducir los riesgos de corrupción mediante un 

esquema de transparencia institucional a través del mejoramiento de la 

comunicación digital o electrónica. 


