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VISIÓN
Una sociedad con ejercicio real y efectivo en los Derechos Humanos de las mujeres, con un marco legal adecuado al enfoque de igualdad y políticas públicas de género y el fomento
de procesos de empoderamiento de las mujeres como actoras políticas, económicas, sociales y culturales, que afianzan el
desarrollo sustentable del Paraguay.CÓDIGO DE ÉTICA
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MISIÓN
El Ministerio de la Mujer es una instancia rectora, normativa y
articuladora, que impulsa e implementa políticas públicas con
perspectiva de género, promoviendo el pleno ejercicio de los
Derechos Humanos de las mujeres, y acciones específicas para
la disminución de las brechas de género y la prevención de la
violencia basada en género y la trata de personas.
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PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS
Nuestros principios y valores éticos son:
1. Promovemos la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres en los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales; minimizando las brechas de desigualdad social,
económica y cultural.
✔ Igualdad

2. Promovemos el respeto y reconocimiento de los derechos humanos
de las mujeres y fomentamos el mejoramiento de su calidad de vida,
a través del impulso a su empoderamiento económico y social.
✔ Equidad
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3. Nos comprometemos a cumplir la Constitución Nacional de la
República del Paraguay; las leyes y los reglamentos que regulan
su actividad. Así mismo, a dar cumplimiento a los compromisos
internacionales asumidos y ratiﬁcados por el Gobierno en materia de género.
✔ Legalidad
✔ Compromiso

4. Prevalecemos el interés general sobre el interés particular.
✔ Responsabilidad

5. El principal capital del Ministerio de la Mujer es su talento humano.
✔ Idoneidad
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6. Los recursos públicos destinados a la Institución son de uso exclusivo para los ﬁnes de la misma.
✔Honradez
✔ Honestidad

7. Rendimos cuenta a la ciudadanía de la utilización de los recursos públicos asignados a la Institución, y del resultado de nuestra gestión, promoviendo espacios de participación ciudadana.
✔ Transparencia
✔ Participación
✔

Colaboración
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8. Nuestra función primordial como servidor/a público/a es prestar a la ciudadanía un servicio con calidad y calidez.
✔Compromiso

9. Reconocemos la propia dignidad y la de otros/as.
✔ Respeto

10. Los/as servidores/as del Ministerio de la Mujer fomentamos
conductas de ayuda mutua a las causas y circunstancias de
otros/as.
✔ Sororidad
✔ Solidaridad
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DIRECTRICES ÉTICAS
Nuestras directrices éticas son:
1. Con la ciudadanía
Prestamos servicios a la ciudadanía de manera respetuosa, oportuna, eﬁciente con calidad y calidez. Nos comprometemos a utilizar
el tiempo laboral en las funciones que nos han sido asignadas. Impulsamos políticas públicas con enfoque de derechos, de género e interculturalidad a ﬁn de lograr la igualdad de derechos y oportunidades
entre mujeres y hombres. Ofrecemos información continua sobre el
desarrollo de los procesos y los resultados de nuestra gestión, a través
de los medios disponibles para la oportuna rendición de cuentas.
CÓDIGO DE ÉTICA
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2. Con los/as servidores/as públicos/as de la institución
Garantizamos los derechos de los/as servidores/as públicos/as
en la selección, contratación, capacitación, evaluación, promoción
y, asociación. Cumplimos el debido proceso en las investigaciones
disciplinarias. Promovemos y practicamos el respeto, así como el
dialogo y el trabajo en equipo y la solidaridad entre nuestros/as
servidores/as, de manera que conjuntamente seamos partícipes en
el logro de los objetivos propuestos.
Promovemos la formación y el desarrollo integral; la comunicación, el dialogo y escucha de opiniones, con la ﬁnalidad de garantizar el trabajo en equipo y un bienestar laboral para todos/as
nuestros/as servidores/as públicos/as.
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3. Con los Contratistas y Proveedores
Cumplimos con las disposiciones legales en materia de Contrataciones Públicas y sus reglamentaciones, que se rigen por los siguientes principios: Economía y Eﬁciencia; Igualdad y Libre competencia; Transparencia y Publicidad; Simpliﬁcación y Modernización
administrativa; y Desconcentración de Funciones.
Valoramos el cumplimiento de la oferta en cuanto a lo requerido en
los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC); y que las mismas cumplan con
las condiciones legales técnicas y económicas estipuladas en la ley.
Realizamos el seguimiento y monitoreo de la entrega de los bienes y servicios contratados a ﬁn de garantizar la entrega en tiempo
y forma de los mismos; y cumplimos nuestros compromisos asumiCÓDIGO DE ÉTICA
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dos con los contratistas y proveedores.
4. Con las otras Instituciones Públicas
Promovemos la coordinación de acciones interinstitucionales a ﬁn de
incrementar la calidad e integralidad de los servicios estatales, de manera
que estos consideren la igualdad de género, respetando las características y competencia de cada entidad. Suministramos información clara,
veraz y oportuna para la ejecución de las acciones acordadas.5. Con los Órganos de Control
Respetamos, protegemos y cuidamos los bienes públicos y los destinamos al uso exclusivo de los ﬁnes de la Institución; suministramos a
los órganos de control toda la información que nos requieran en tiempo
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y forma sobre nuestras gestiones; asumimos las consecuencias de nuestras propias acciones y aplicamos con diligencia las recomendaciones
que efectúen los órganos de control para el mejoramiento continuo.
6. Con los Medios de Comunicación
Difundimos y proveemos información a todos los medios de comunicación, de forma veraz y completa, impulsando la incorporación
de la perspectiva de género en el manejo y tratamiento de la información, a través de portavoces autorizadas/os; promoviendo así el reconocimiento de la lucha para la disminución de las brechas de género
y lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
7. Con los Gremios de Trabajadores/as
Reconocemos y respetamos el derecho de asociación de los/as
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trabajadores/as; propiciamos espacios de participación, análisis y
colaboración con los gremios de trabajadores/as para la deﬁnición
de la política pública institucional, así como en la formulación de
planes y programas a cargo del Ministerio.8. Gremios Económicos
Articulamos acciones conjuntas con los gremios económicos
para fomentar el empoderamiento económico de las mujeres promoviendo la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
9. Con las Organizaciones Sociales
Reconocemos la importancia de las organizaciones sociales
como actoras fundamentales en la articulación de acciones para
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la construcción de la sociedad; las convocamos a los eventos de
rendición de cuentas; les brindamos un trato amable, respetuoso y cordial; las hacemos partícipes en las mesas de diálogos y
discusión sobre las políticas de género y los planes para llevarlos
a cabo.
10. Con los Organismos Internacionales
Damos seguimiento a la agenda de género internacional, incorporando las recomendaciones en los planes, programas y proyectos de la gestión institucional con el ﬁn de dar cumplimiento a los
compromisos asumidos; proporcionando los informes nacionales
para su evaluación correspondiente
Utilizamos los recursos asignados para la ejecución efectiva de
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los proyectos, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por
los organismos de cooperación.11. Ambiente
Reconocemos que las actividades que realizamos deben tender a elevar la calidad de vida, permitiendo al mismo tiempo la
utilización óptima de los recursos con la ﬁnalidad de un desarrollo
sostenible, procurando proteger y preservar el medio ambiente e
incrementar los medios para hacer, de manera compatible con sus
respectivas necesidades e intereses según los diferentes niveles de
desarrollo económico.-
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Presidente Franco Nº 780 esq. Ayolas. Edificio Ayfra.
Planta Baja y Piso 13. Asunción - Paraguay
Planta baja: (595 021) 452 060/2 central.
Piso 13: (595 021) 450 036/8 central.
www.mujer.gov.py
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