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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). 

 

EL 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° 50/2019 tomó nota del Decreto del Poder 

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

Ciudadano”, asimismo, designó dependencias Coordinadoras y conformó el Nuevo 

Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano. Adoptando con ello las directrices del 

Nuevo Manual referido, lo que en adelante permitirá que de forma participativa e 

involucrando a los cargos referentes de las dependencias del FG se realicen las tareas 

encomendadas, quedando conformado el Comité en cuestión de la siguiente manera: 

 

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 

Vacante, pero con apoyo momentáneo 
de la Lic. Fabiola Ramírez 

Vacante 

6 Coordinación del MECIP 
Sra. Dora González 

Coordinadora del 
MECIP 

7 Departamento de Acceso a la 
Información Pública - Transparencia 

Lic. Olga Viveros 
Jefa de 
Departamento 

8 
Departamento de Anticorrupción Abg. Carolina Céspedes 

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 
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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. 

La Coordinación del CRCC queda a cargo de las áreas de Transparencia y Anticorrupción, 

según lo dispone el mismo acto administrativo (Res. del CA N° 10, Acta N° 50/2019). 

 

EL PLAN ANUAL Y EL CRONOGRAMA DEL CRCC 

 

En fecha 13 de mayo de 2020 mediante la Resolución del CA N° 12 – Acta N° 21/2020 el Comité de 

Administración del FG aprobó el proyecto de Plan Anual presentado por el CRCC para su estudio y 

consideración. En el mismo se tuvieron en cuenta los factores misionales de la institución así como 

la situación de Pandemia que obligó a preferir en un 100 % a las actividades electrónicas y a 

distancia, así como a aquellas actividades que tuvieran el menor costo operativo posible para la 

entidad, en el entendimiento de que el Presupuesto de Gastos del FG no contempla realizar 

grandes erogaciones de dinero en concepto de comunicación. Por lo que el Plan estableció la 

posibilidad de utilizar las funciones de las redes sociales, sitio web oficial y medios tecnológicos que 

también son más accesibles a la ciudadanía.  

 

El objetivo principal del Plan 2020 fue el diálogo y el contacto digital con la ciudadanía a través de 

los modernos medios de comunicación, favoreciendo de ese modo la acción del control social sobre 

la gestión pública, básicamente mediante un sistema inteligente de preguntas y respuestas, más 

transmisión de actos y mensajes generadores de confianza y transparencia. 

 

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, todas 

actividades 100% en línea o mediante teleconferencias y contactos vía WhatsApp, al efecto de 

lograr el cumplimiento de las metas para el ejercicio. 
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EL BOTÓN WEB DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO  

 

Este botón web fue un gran avance institucional, se encuentra disponible para la ciudadanía 

interesada, y muy visible en la portada del sitio web oficial www.fondogan.gov.py, siguiendo el 

diseño y las directrices impartidas por la SENAC en lo que respecta a su construcción y posterior 

publicación oficial. 

Mediante el acceso a este botón es posible encontrar variadas informaciones que hacen a la 

gestión institucional en favor de la transparencia, la claridad de los datos públicos y la participación 

ciudadana sin restricciones infundadas. 

 

EL NUEVO E-MAIL INSTITUCIONAL PARA EL DIÁLOGO ELECTRÓNICO 

 

Se ha logrado contar con una cuenta exclusiva de correo destinada a la promoción y al fomento del 

diálogo electrónico con la ciudadanía como Mecanismo de Participación Ciudadana, el mismo es: 

dialogoelectronico@fondogan.gov.py 

Adicionalmente, se ha creado una cuenta de correo alternativa que es: 

anticorrupcionfg@gmail.com de modo a no tener ni un tipo de excusas en caso de que alguna de 

las cuentas no funcione a la perfección. 

 

INFORMES DEL CRCC A LO LARGO DEL AÑO 2020 

 

Los informes realizados se elaboraron de la siguiente manera:  

- Primer Informe Parcial (Enero a Junio de 2020);  

- Segundo Informe Parcial (Julio a Septiembre de 2020);  

- Informe Final (Octubre a Diciembre de 2020).   

Dichos informes se encuentran publicados en el botón del CRCC dentro del sitio web oficial 

del Fondo Ganadero en formato editable e imagen (PDF) y son resultados de suministros 

de datos provenientes de las diferentes áreas de trabajo interno del FG. 

 

DESAFIOS PLANTEADOS 

 

mailto:dialogoelectronico@fondogan.gov.py
mailto:anticorrupcionfg@gmail.com
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Las actividades y pormenores de la Rendición de Cuentas al Ciudadano con la metodología 

periódica planteada en el Nuevo Manual ha significado mucho esfuerzo, sobre todo por la 

situación de emergencia sanitaria vivida durante el ejercicio 2020 en el país y en el mundo 

entero, experimentando fortalezas y debilidades que serán tenidas en cuenta para la 

siguiente planificación de trabajo a llevarse a cabo en el año 2021.  

Aun así, ha sido sumamente valiosa la colaboración que nos ofrecen las Redes Sociales 

para la difusión “casi” gratuita de nuestras actividades. 

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

opción de inversión en Comunicación. 
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lucha contra la corrupción desde su rol de Servidor Público. 

 

 


