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CÓDIGO
DE BUEN
GOBIERNO
Es una herramienta de disposiciones voluntarias de autorregulación,
que se constituye en un documento de compromiso, no solo de cumplimiento de funciones y obligaciones, sino de cumplimiento de estas
acciones con los más altos estándares en materia de conducta ética.
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Presentación
En la con�anza de que institucionalmente prime la
voluntad de satisfacer las necesidades de la sociedad
paraguaya, antes que los intereses particulares o de
grupos sociales, la Ministra de la Mujer presenta este
documento, en el que se re�eja el compromiso con la
mejora contínua y el constante crecimiento del talento humano con que cuenta el Ministerio de la Mujer,
buscando erigirse en una institución modelo con los
más altos valores éticos, que propugna la igualdad de
oportunidades, derechos y trato entre mujeres y hombres del Paraguay.
En este sentido se busca ofrecer un Código de Buen
Gobierno, donde se expresan claramente los valores
que regirán la actuación de las máximas autoridades
y servidores públicos del Ministerio de la Mujer, para
responder a las exigencias de la ciudadanía, dentro de
un marco de respeto y justicia.
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GLOSARIOS
DE TÉRMINOS
A los efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el presente Código de Buen Gobierno, se
establecen los siguientes signi�cados de las palabras y expresiones empleadas en el texto:
Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando
sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Dirigir una Institución. Ordenar, disponer y organizar los bienes.
Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias
de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las
Instituciones, que a manera de compromiso ético buscan
garantizar una gestión e�ciente, íntegra y transparente en la
administración pública.
Código de Ética: Documento de referencia, para gestionar la ética en el día a día de la Institución. Está conformado
por los principios y valores que en coherencia con el código
de buen gobierno, todo servidor público de la Institución
debe observar en el ejercicio de su función administrativa.
Comité de Buen Gobierno: Instancia encargada de ejercer el control sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno, y el facultado en el tema de la prevención y manejo
de los con�ictos de intereses dentro de la Institución.
Comité de Ética: Instancia encargada de promover y liderar el proceso de implantación de la gestión ética para las
instituciones del Estado, encauzado hacia la consolidación
del ejercicio de la función pública en términos de e�cacia,
transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía, por parte de todos los servidores públicos.
Con�icto de Intereses: Situación en virtud de la cual un
servidor público, obtiene un bene�cio en forma indebida
o permita que terceros se bene�cien de manera ilegítima
como resultado de una decisión tomada en función de su
cargo o competencia.
Gestionar: Hacer diligencias o acciones que garanticen
la administración e�ciente de un negocio o proyecto, y que
conduzcan al logro del objetivo propuesto.
Género: Re�ere a prácticas, valores, costumbres, actitudes y expectativas que la sociedad y no la naturaleza asigna
de forma diferenciada a cada uno de los sexos. Es la forma en
que todas las sociedades determinan las funciones, actitudes, valores y relaciones que conciernen a los hombres y a las
mujeres. Mientras el sexo hace referencia a los aspectos biológicos que se derivan de las diferencias sexuales (machos xv
– hembra xx), el género hace referencia a una construcción
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cultural (masculino – femenino). Es utilizado para explicar
el carácter no natural sino construido de la discriminación
y de las desventajas de las mujeres al momento de ejercer
derechos y las oportunidades. Así, el género debe ser comprendido como una construcción social, cultural, psicológica
e histórica del signi�cado de lo masculino y lo femenino en
función al sexo. Estos signi�cados son trasmitidos a través de
los mecanismos y procesos de socialización en una determinada sociedad. Los roles y funciones que la sociedad asigna
a lo femenino y lo masculino, en base a las diferencias entre
los sexos, éstas se convirtieron en desigualdad y subordinación social, política, económica y sexual.
Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen
factible a un gobernante o director en el ejercicio real del
poder que formalmente se ha entregado para el cumplimiento de los objetivos y �nes bajo la responsabilidad de
su cargo. Esta capacidad de conducir al colectivo se origina
en el grado de legitimación que los diversos grupos de interés conceden a la dirigencia y se juega en el reconocimiento
de a) Su competencia e idoneidad para administrar la Institución en el logro de los objetivos estratégicos – e�ciencia y
e�cacia; b) El cumplimiento de principios y valores éticos y la
priorización del interés general sobre el particular – integridad; y c) La comunicación para hacer visible la forma como
se administra y los resultados obtenidos – transparencia.
Gobierno en línea: Implica la realización de una serie
de actividades que cumple actualmente el Estado moderno,
valiéndose para ello de los nuevos recursos tecnológicos y
especí�camente, de los que ofrece la red de Internet.
Gobierno Abierto: Es el nuevo paradigma de la gestión
pública. Es la forma de relacionarse entre la Administración
Pública y la ciudadanía, que se caracteriza por el establecimiento de canales de comunicación y contacto directo entre
ellos. Consta de tres pilares: transparencia, participación y
colaboración (co-creación de valor público). Busca la colaboración de las y los ciudadanos y servidores públicos en el
desarrollo de los servicios que se prestan y la comunicación
e�caz de todo lo que se decide y se hace de forma abierta y
transparente.
Gobierno Corporativo: Manera en que las Instituciones
son dirigidas, mejorando su funcionamiento interna y externamente, buscando e�ciencia, transparencia e integridad,
para responder adecuadamente ante sus grupos de interés,
asegurando un comportamiento ético organizacional.
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Grupos de Interés: Personas, grupos o Instituciones sobre los cuales el ente público tiene in�uencia, o son in�uenciadas por ella. Es sinónimo de “públicos internos y externos”,
o “clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:
Se fundamenta en el principio de igualdad y se re�ere a la
necesidad de corrección de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en nuestras sociedades. Constituye la
garantía de ausencia de cualquier barrera discriminatoria de
la naturaleza sexista en las vías de participación económica,
política y social de las mujeres.
Mainstreaming de género o transversalización de
la perspectiva de género: Consiste en integrar (y/o transversalizar) la perspectiva de género en las políticas públicas
y programas sociales. Ubica los temas de género entre las
prioridades de las agendas para que en todos los procesos,
programas y políticas, y en todas las áreas y fases de trabajo,
la atención a la inequidad de género esté estratégicamente
ubicada entre las prioridades para la superación de la desigualdad. Es un proceso que implica nuevas formas de concebir las actuaciones políticas, trata de impregnar el conjunto de políticas y programas con la perspectiva de género, la
cual permite conocer la situación y posición, necesidades e
intereses de mujeres y hombres en las diferentes esferas de
la vida, y a través de ellas poder corregir las desigualdades
detectadas. Supone el replanteamiento de los procesos y
prácticas políticas haciendo visibles las relaciones y roles de
género. Más que integrar a las mujeres en un proceso de desarrollo social, político o económico dado, trata de construir
un nuevo modelo que modi�que las relaciones de poder basadas en la subordinación de las mujeres. Para ello, es necesario iniciar un proceso de cambio social y estructural, que
requiere su tiempo y que implica importantes desafíos en
la concepción de las políticas, en las instituciones responsables, en la administración de los recursos y en las relaciones
interpersonales. Existen diversas traducciones del término
anglosajón «mainstreaming de género». Las más utilizadas
son: Transversalización de la perspectiva de género y enfoque Integrado de género.
Ministerio de la Mujer: como organismo especializado
del Poder Ejecutivo, se constituye en el eje articulador de los
esfuerzos de la administración pública destinados a propugnar e impulsar el protagonismo y la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, a través de políticas
que aseguren la plena vigencia de los principios de igualdad,
de legalidad y de seguridad jurídica. Decreto Nº 630/13 por
el cual se reglamenta la Ley Nº. 4675 que eleva al rango de
Ministerio a la Secretaría de la Mujer y la Ley Nº. 34/92, en el
cual se establecen sus funciones, atribuciones y autoridades,
y se deja sin efecto el Decreto Nº. 9900/2012.

des entre mujeres y hombres. Permite: I) observar de forma
sistemática el impacto diferenciado de prácticas, proyectos,
políticas y leyes sobre los hombres y las mujeres y sobre las
relaciones entre ambos. II) hacer visible lo que estaba oculto:
necesidades, experiencias y abusos que sufren las mujeres,
por el hecho de ser mujeres o que les afectan de forma desproporcionada. III) poner en primer plano los efectos discriminatorios derivados de la asignación de roles y oportunidades
y actuar para transformar las causas de dicha discriminación.
IV) impulsar la adquisición, tanto individual como colectiva,
de los instrumentos necesarios para superar los obstáculos
que impiden la igualdad real entre los géneros. V) identi�car
a las personas como agentes de cambio en su entorno.
Políticas: Directrices, lineamientos u orientaciones por
las cuales la alta dirección de�ne el marco de actuación con
el cual se orientará la actividad pública en un campo especí�co de su gestión, para el cumplimiento de los �nes constitucionales y misionales de la Institución, de manera que se
garantice la coherencia entre sus prácticas y propósitos.
Principios éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos relacionarnos con los otros y con el
mundo.
Rendición de Cuentas: Deber ético de todo servidor
público que administre bienes públicos, de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos
de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados, y los respectivos resultados, en el cumplimiento del mandato que le
ha sido conferido.
Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos que pueden afectar o impedir el logro
de los objetivos institucionales entorpeciendo el desarrollo
normal de sus funciones.
Transparencia: Forma de hacer visible la función pública, ejecutándola de acuerdo con las normas constitucionales
y legales, aceptando y facilitando que la gestión sea observada en forma directa por los grupos de interés; implica el
deber de rendir cuentas de la gestión encomendada.
Valores éticos: Formas de ser y de actuar de las personas
que son altamente deseables como atributos o cualidades
propias y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia grati�cante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se re�eren a formas de ser o
de actuar para llevar a la práctica los principios éticos.

Perspectiva de género: Es una de forma de mirar y de
pensar los procesos sociales, las necesidades y las demandas;
un marco teórico para entender las desigualdades de género
y una categoría o herramienta de análisis que incorpora de
manera sistemática el principio de igualdad de oportunida-
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TÍTULO I
DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INSTITUCIÓN
IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA
ARTÍCULO 1. El Ministerio de la Mujer, en adelante el
MINMUJER es una institución pública creada por Ley N°
34/92 con la categoría de Secretaria, elevada al rango de Ministerio por la Ley N° 4.675/12 Y actualmente reglamentada
por Decreto N° 630/13 que derogó al Decreto N° 9900/12.

8. Legalidad

El MINMUJER es la instancia rectora, normativa y articuladora de las políticas de Gobierno Central, dirigidas a promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres
y hombres. Fomenta la plena participación de las mujeres en
condiciones de igualdad en el ámbito político, económico,
social, cultural y civil y en cualquier otro ámbito. En su estructura la institución está integrada por los Viceministerios: (i) el
de Igualdad y No Discriminación (VIND); (ii) el de Protección
de los Derechos de las Mujeres (VPDM); y, (iii) el de Asuntos
Técnicos y Administrativos (VATA).

12. Justicia, equidad e inclusión

El MINMUJER fundamenta sus acciones en: i) la legislación nacional; ii) las Convenciones y tratados Internacionales
rati�cados por el Paraguay, constituidos en Ley; v) los Planes
nacionales: III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres 2008-2017 (PNIO); y en el marco de
la administración actual de gobierno también asume el Plan
Nacional de Desarrollo, 2014/2030.

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS
MISIONALES DE LA INSTITUCIÓN
ARTÍCULO 2.La Ministra y sus autoridades directivas, se
comprometen a orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos misionales que la Constitución y la Ley han de�nido para el
MINMUJER.

9. Buena Fe
10. Responsabilidad
11. Dignidad y decoro
13. E�ciencia y E�cacia
14. Transparencia
15. Idoneidad
16. Igualdad de oportunidades, derechos y trato entre
mujeres y hombres

VALORES INSTITUCIONALES
ARTÍCULO 4. Los valores éticos del MINMUJER que inspiran y soportan la gestión del MINMUJER son:
1. Compromiso: Institución comprometida que asume y
aplica la visión y la misión institucional.
2. Igualdad: Institución que se distingue por el esfuerzo y
la lucha de establecer relaciones justas y simétricas.
3. Transparencia: Institución que se caracteriza por ser
transparente en el manejo de sus relaciones, en el manejo de la información, así como de los fondos que disponen para la realización de su misión.
4. Responsabilidad: Institución que cumple sus compromisos en tiempo y forma.

1. El interés general prevalece sobre el interés particular.

5. Participación: Institución que utiliza todos los mecanismos disponibles y a su alance para incidir, in�uenciar y/o
modi�car todos aquellos espacios que posibiliten la profundización de la democracia, la justicia social y la plena
vigencia de los Derechos Humanos de las mujeres y los
hombres de nuestro país.

2. Los bienes públicos son sagrados.

GRUPOS DE INTERÉS DE LA INSTITUCIÓN

PRINCIPIOS ÉTICOS
ARTÍCULO 3. Los principios éticos del MINMUJER son:

3. La principal �nalidad de Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.
4. La función primordial del servidor público es servir a
la ciudadanía.
5. La administración de recursos públicos implica rendir
cuentas a la sociedad sobre su utilización y los resultados
de la gestión.
6. Equidad de Género

ARTÍCULO 5. El MINMUJER, para conducir su quehacer
institucional y desarrollar la estrategia de transversalización
de la política de género, considera 3 tipos de grupos meta,
los cuales son:
✔ Directo o de Implementación: instituciones públicas
y sus recursos humanos, que deben incorporar el enfoque de género en su funcionamiento. Ej.: Ministerios,
Corte Suprema de Justicia, Congreso.
✔ Subsidiario: organizaciones que apoyan y complementan la labor del Ministerio en la formulación, apli-

7. Honradez
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cación y evaluación de las políticas de género, inclusive
reivindican los derechos de las mujeres discriminadas
por motivos de género. El sector privado en alianza y los
organismos internacionales que promueven la igualdad
de género.
✔ Prioritario: mujeres discriminadas por motivos de gé-

nero, por tanto, las que no están en situación de igualdad
de derechos y oportunidades, y mujeres en situación de
violencia.
Igualmente reconoce otros grupos de interés en el que
están incluidos contratistas y proveedores/as, gremios
económicos y medios de comunicación.
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TÍTULO II
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO:
POLÍTICAS PARA LA
DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

d) Promover e implementar políticas que tiendan al desarrollo de la creatividad y cualidades de la mujer en los
ámbitos cientí�cos, tecnológicos, artísticos y culturales;
e) Asegurar que las políticas trazadas se cumplan;
f) Cumplir las disposiciones constitucionales y legales;
g) Ejecutar e�cientemente su plan estratégico.

DIRECTIVOS RESPONSABLES
DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
ARTÍCULO 6. Se consideran directivos con responsabilidad especial en la aplicación del presente Código de Buen
Gobierno: a la Ministra de la Mujer, así como: a viceministros/
as y directores/as generales. Para la evaluación y control de
sus actividades, las personas arriba enunciadas, están sujetas
externamente al control social e institucional y al control disciplinario interno que evalúa el desempeño garantizando la
e�ciencia y e�cacia en la gestión administrativa.

COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO
ARTÍCULO 7. El MINMUJER, enmarcado en la función
pública que cumple, tiene como misión “Ser una institución
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 especí�cas para la disminución de las brechas de
género y la prevención de la Violencia basada en Género y
la Trata de Mujeres”, de conformidad con los principios, �nalidades y cometidos consagrados en la Constitución, en las
leyes y reglamentos correspondientes.
Para cumplir con tal encomienda, la Ministra de la Mujer,
los/as Viceministros/as y su equipo directivo se comprometen a administrar la institución bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, gestionar e�cientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser e�caces en la realización
de sus cometidos, coordinar y colaborar con los demás entes
públicos y responder efectivamente a las necesidades de la
población, para ello llevarán a cabo las siguientes prácticas:
a) Establecer políticas públicas que incorporen el componente de género;
b) Propugnar el protagonismo y la participación de la
mujer en el ámbito de la vida política, cultural, familiar,
laboral y social;
c) Elaborar planes y programas tendientes al acceso libre,
igual y solidario de la mujer, conforme a sus cualidades; y
para erradicar toda forma de violencia contra la mujer.
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COMPROMISOS CON LA GESTIÓN
ARTÍCULO 8. La Ministra de la Mujer, los/as Viceministros/as y su equipo directivo, se comprometen a destacarse
por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Institución hacia el cumplimiento de su misión en
el contexto de los �nes sociales del Estado, formulando las
políticas públicas o acciones estratégicas, y siendo responsables por su ejecución.

RESPONSABILIDAD
CON EL ACTO DE DELEGACIÓN
ARTÍCULO 9. Cuando La Ministra de la Mujer o algún
integrante autorizado del equipo directivo delegue determinadas funciones, será consecuente con las obligaciones
que asumieron al ser parte del sector público, de modo que
�jará por escrito claramente los derechos y obligaciones dela
persona delegada, obligándose a mantenerse informado del
desarrollo de los actos delegados, impartir orientaciones
generales sobre el ejercicio de las funciones entregadas, y
establecer sistemas de control y evaluación periódica de las
mismas.

CAPÍTULO SEGUNDO:
POLÍTICAS DE RELACIÓN
CON LOS ÓRGANOS
DE CONTROL EXTERNO
ARTÍCULO 10. Los órganos de control y vigilancia externos son la Contraloría General de la República, la Auditoría
General del Poder Ejecutivo, y el Ministerio de Hacienda. Por
otra parte, la institución está sujeta al control social de la ciudadanía.

POLÍTICA FRENTE AL CONTROL
EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN
ARTÍCULO 11. La Ministra de la Mujer, los/as Viceministros/as y su equipo directivo, se comprometen a mantener
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el relacionamiento armónico con los órganos de control externo y a suministrar la información que legalmente estos
requieran, en forma oportuna, completa y veraz para que
puedan desempeñar e�cazmente su labor. Igualmente se
comprometen a implantar las acciones de mejoramiento

institucional que los órganos de control recomienden en sus
respectivos informes. Asimismo, estarán atentos a consensuar propuestas ciudadanas que tiendan a mejorar y/o fortalecer las intervenciones para la prestación de los servicios y
el cumplimiento de la misión institucional.
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TÍTULO III
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO
PARA LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN
1. POLÍTICAS PARA
EL DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO PRIMERO:
POLÍTICAS PARA
LA GESTIÓN ÉTICA
COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD
ARTÍCULO 12. Los Directivos del MINMUJER mani�estan su clara disposición a auto regularse en el ejercicio de la
función pública que sean de su competencia, para lo cual se
comprometen a encaminar sus actividades de conformidad
con los principios enunciados en la Constitución, las demás
normas vigentes, el presente Código de Buen Gobierno y el
Código de Ética, orientándose hacia una gestión íntegra, basada en principios y valores éticos, frente a todos sus grupos
de interés.

COMPROMISO PARA LA PROMOCIÓN
DE PRÁCTICAS ÉTICAS.
ARTÍCULO 13. El MINMUJER, se compromete a promover
prácticas éticas como estrategia de lucha contra la corrupción, para lo cual creará compromisos tendientes a lograr
este objetivo por parte del conjunto de sus servidores públicos, proveedores/as, contratistas y entes públicos relacionados con esta institución.
La institución se compromete a emitir, promover y gestionar la adopción de políticas, prácticas y acciones éticas
por parte de todo el conjunto de su servidores públicos así
como a sus proveedores/as y contratistas, vinculando a la
Contraloría General de la República y a la sociedad civil en
las acciones pertinentes que se programen para la consolidación de una gestión íntegra y transparente.
En el desarrollo de esta política de promoción de prácticas éticas, la institución vinculará a la ciudadanía por medio
del apoyo a las contralorías ciudadanas para el control social
de la gestión.

ACCIONES PARA LA INTEGRIDAD
Y LA TRANSPARENCIA:
ARTÍCULO 14. El MINMUJER, está en contra de toda prác-
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tica corrupta; para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las siguientes medidas:
a) Guiar sus actuaciones orientándolas hacia los principios éticos establecidos en el Código de Ética;
b) Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y
advertir sobre la determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades;
c) Garantizar que todos los procedimientos sean claros,
equitativos, viables y transparentes;
d) Denunciar las conductas irregulares de sus servidores
públicos, tanto para que las instituciones competentes
conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté
al tanto del comportamiento de de los mismos;
e) Capacitar a sus servidores públicos de todos los niveles en materia de ética pública, responsabilidad social y
respeto al ambiente;
f) Efectuar rendición de cuentas a la Contraloría General
de la República, al Ministerio de Hacienda, a la Auditoria
General del Poder Ejecutivo, a la ciudadanía y demás grupos de interés, garantizando la disposición al público de
la información no con�dencial de la Institución;
g) Velar para que las contrataciones estatales se desarrollen en procesos basados estrictamente en el cumplimiento de las leyes y normas vigentes; publicar la contratación de servicios y la adquisición de bienes de acuerdo
con lo prescrito por la legislación vigente y el presente
Código de Buen Gobierno; y establecer mecanismos de
seguimiento a los contratos.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
EN LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS ÉTICAS:
ARTÍCULO 15. El MINMUJER, a �n de combatir la corrupción, se compromete a mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una comunicación interna
�uida, como así también con otras instituciones públicas, privadas y gremiales, estableciendo compromisos éticos frente
al desempeño de la función administrativa y la contratación
estatal, con el objetivo de construir cadenas éticas que vayan
con�gurando buenas prácticas de integridad, transparencia
y e�ciencia en el ejercicio de la función pública.

COMPROMISO EN LA PROTECCIÓN
DE; LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DERECHOS DE AUTOR:
ARTÍCULO 16. El MINMUJER, velará porque se respeten
las normas sobre protección a la propiedad intelectual y los
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derechos de autor y autoras, estableciendo una política antipiratería. En ella la Institución se compromete a excluir el uso
de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que
no esté debidamente licenciado.

CAPÍTULO SEGUNDO:
POLÍTICA DE GESTIÓN
DEL RECURSO HUMANO
COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN Y
EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
ARTÍCULO 17. El MINMUJER, se compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus servidores públicos, determinando políticas
y prácticas de gestión humana que deben incorporar los
derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los
procesos de selección, inducción, formación, capacitación,
promoción y evaluación del desempeño. En este sentido, la
Institución propenderá la vinculación de los/as más capaces
e idóneos a la Administración, sea como servidores nombrados/as o contratados/as.

CAPÍTULO TERCERO:
POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN
COMPROMISO CON LA
COMUNICACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 18.El MINMUJER, se compromete a asumir la
comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlos hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y a la expansión de la
capacidad productiva de integrantes de la Institución, para
lo cual se tomarán acciones comunicativas acordes con las
políticas de comunicación que se establezcan.

COMPROMISO CON LA
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.
ARTÍCULO 19. La comunicación organizacional estará
orientada a la construcción del sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los
servidores públicos de la institución; para ello la administración
establecerá procesos y mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de visiones comunes.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
ARTÍCULO 20.El MINMUJER, se compromete a controlar
y veri�car de manera permanente que la información de uso
reservado manejada por servidores públicos de la institución no sea publicado o conocido por terceros. Ninguno de
los grupos de interés podrá directa o indirectamente utilizar
información privilegiada y con�dencial de la institución para
sus propios intereses.

COMPROMISO CON LA CIRCULACIÓN
Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 21. El MINMUJER se compromete a establecer
una política de información hacia sus grupos de interés. Con
este �n se adoptarán mecanismos para que la información
institucional llegue a ellos de manera oportuna, actualizada,
clara, veraz y con�able, bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la información, para lo cual se
adoptarán los mecanismos de información a los cuales haya
acceso, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la
que va dirigida.

COMPROMISO CON EL GOBIERNO
EN LÍNEA Y EL GOBIERNO ABIERTO
ARTÍCULO 22.La Ministra de la Mujer y su equipo directivo, se comprometen a poner especial interés en la aplicación
efectiva del gobierno en línea, a través de la implantación de
las acciones necesarias para implementar y/o mantener actualizada la página web de la institución con la más completa
información sobre la marcha de la administración en cuanto
a procesos y resultados de la contratación, los estados �nancieros, los concursos para proveer cargos, el plan estratégico, los avances en el cumplimiento de metas y objetivos del
plan estratégico, los indicadores de gestión, los informes de
gestión, los servicios que la institución presta a la ciudadanía
y la forma de acceder a ellos, y el funcionamiento general de
la institución, entre otros. Esta disponibilidad de información
bene�cia la implantación del gobierno abierto, propugnando la participación ciudadana y la colaboración en el diseño
e implementación de las acciones desarrolladas.

CAPÍTULO CUARTO:
POLÍTICA DE CALIDAD
COMPROMISO CON LA CALIDAD
ARTÍCULO 23. El MINMUJER, se compromete a orientar
su gestión a la generación de bienes y/o servicios de calidad
para la comunidad, para lo cual promoverá la implantación
de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos y
orientado a la mejora continua de la gestión institucional.
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2. POLÍTICAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

CAPÍTULO QUINTO:
POLÍTICAS FRENTE
A LA COMUNIDAD
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
ARTÍCULO 24. El MINMUJER, orientará todas sus actuaciones hacia el bienestar social de la comunidad, para lo cual
propenderá por el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, especialmente la más vulnerable, estimulando la
participación ciudadana, estableciendo políticas de mejoramiento en promover e implementar políticas que tiendan al
desarrollo de la creatividad y cualidades de la mujer en los
ámbitos cientí�cos, tecnológicos, artísticos y culturales.
La institución declara expresamente su compromiso con
la protección de los derechos fundamentales, y en particular
la protección a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad, a la libertad de conciencia y cultos, a la información, al trabajo, a la asociación, al respeto a la
naturaleza, a la participación ciudadana y a la solidaridad.
El MINMUJER, formulará políticas, planes, proyectos y normas para erradicar toda forma de violencia contra la mujer.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CON LA COMUNIDAD
ARTÍCULO 25.Los estados e informes económicos, �nancieros, contables y de resultados de gestión presentados por
la institución a los respectivos entes de regulación y control,
así como cualquier otra información sustancial, deben ser
dados a conocer y estarán disponibles para la comunidad
la cual tiene derecho a informarse permanentemente de todos los hechos que ocurran dentro de la institución y que no
sean materia de reserva. De igual manera se publicarán los
informes y recomendaciones que los órganos de regulación
y control presenten a la institución respecto a su gestión y
mejoramiento continuo.
Los medios de información que podrán utilizarse son, entre otros, son atención a la ciudadanía, boletines, folletos o
circulares, periódico, línea telefónica, correo electrónico, página web, medios magnéticos, etc.

COMPROMISO CON LA
RENDICIÓN DE CUENTAS
ARTÍCULO 26. El MINMUJER se compromete a realizar
rendición de cuentas por lo menos una vez al año, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y
cumplimiento de las metas contenidas en el plan estratégico
de la institución, y de los resultados del control gubernamental. El mecanismo preferente será a través de actos públicos,
con cobertura de los medios de comunicación, con el �n de
que la actividad pueda llegar a la ciudadanía en general. Para
el efecto se compromete a poner al alcance de las personas
interesadas la información necesaria como mínimo con tres
(3) días de anticipación a la realización de los actos públicos,
a través de la página web.

ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
ARTÍCULO 27. La institución instaurará mecanismos de
atención a la comunidad, en la cual ésta podrá presentar
quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e informaciones referentes a la administración, a las cuales se les dará
respuesta en los términos previstos por la Ley; contará con
un procedimiento claro y público sobre el procedimiento
para tramitar las quejas que se instauren; en ella reposará un
ejemplar del Código de Buen Gobierno y del Código de Ética para su consulta permanente por parte de la ciudadanía
interesada.

CONTROL SOCIAL
ARTÍCULO 28.El MINMUJER promoverá la participación
de la ciudadanía, organizaciones sociales y comunitarias,
usuarios/as y bene�ciarios/as, contralorías y comités de vigilancia, entre otros; para prevenir, racionalizar, proponer,
acompañar, vigilar y controlar la gestión institucional. Asimismo, se compromete a facilitar en forma oportuna la información requerida por la ciudadanía para el ejercicio del
control ciudadano.
El MINMUJER asume que el control ciudadano es un instrumento externo de control complementario y necesario de
sus funciones.

CAPÍTULO SEXTO:
POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD
FRENTE AL AMBIENTE
RESPONSABILIDAD CON EL AMBIENTE
ARTÍCULO 29.El MINMUJER promoverá y practicará una
política de sostenibilidad ambiental, adaptado a la auditoría
ambiental como criterio transversal en el control de la ges-
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tión gubernamental. En ese contexto, promoverá acciones
de educación y difusión con sus funcionarias/os relativas a
la preservación del ambiente y a la auditoría ambiental, en
concordancia al III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2008-2017 que cuenta con
9 ámbitos de acción y uno de ellos es el VII-UN AMBIENTE
SANO Y SUSTENTABLE, que tiene por objetivo general: asegurar el control y disfrute de los derechos ambientales por
parte de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades y
trato, a través de la efectiva participación e incorporación de
la perspectiva de género en la agenda de la política ambiental; y además el Plan Estratégico Institucional (PEI) considera
en su Eje Estratégico el tema ambiental.

3. POLÍTICAS FRENTE
A LOS OTROS GRUPOS
DE INTERÉS
CAPÍTULO SÉPTIMO:
POLÍTICA SOBRE
CONFLICTOS DE INTERESES
COMPROMISO FRENTE
A LOS CONFLICTOS DE INTERESES
ARTÍCULO 30. El MINMUJER se compromete a aplicar en
forma permanente, los siguientes lineamientos que garantizan la prevención de los con�ictos de intereses.

PRÁCTICAS QUE DEBEN EVITARSE
PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
DE INTERESES
ARTÍCULO 31. El MINMUJER rechaza y prohíbe que la Ministra, los/as viceministros/as y su equipo directivo, servidores públicos y todos/as aquellos/as vinculados/as con la institución incurran en cualquiera de las siguientes prácticas:
a) Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de
compensación en dinero o especie por parte de cualquier
persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio
prestado a la Institución o a sus grupos de interés;
b) Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes;

nanciar campañas políticas; tampoco generará burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona natural
o jurídica.
e) Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión de la institución y en
contra del buen uso de los recursos públicos.
f) Todo trá�co de in�uencias para privilegiar trámites.
g) Utilizar los bienes (útiles, muebles, equipos, herramientas, rodados) tecnología (hardware, software, comunicación en red) suministrados por la institución para
objeto distinto del ordenado por la misma con el �n de
obtener provecho o salvaguardar intereses personales o
de terceros.
h) Usar información, sea en formato físico o electrónico
generada, por funcionarios del MINMUJER, para bene�cio personal o a favor de terceros.

DEBERES DEL EQUIPO HUMANO
RELACIONADOS CON LOS CONFLICTOS
DE INTERESES
ARTÍCULO 32. Sin perjuicio del establecimiento de
otros/as, los deberes de los servidores públicos del MINMUJER son:
a) Revelar a tiempo y por escrito cualquier posible con�icto de interés que crea tener;
b) Contribuir a que se permita la adecuada realización de
las funciones encomendadas a los órganos de control interno y externo de la institución;
c) Guardar y proteger la información que la normatividad
legal haya de�nido como de carácter reservado;
d) Contribuir a que se le otorgue a toda la ciudadanía y
habitantes del territorio nacional un trato equitativo, y a
que se le garanticen sus derechos.

PROHIBICIONES PARA EL PERSONAL
SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES
ARTÍCULO 33.Sin perjuicio de la ampliación de estas
prohibiciones, el personal del MINMUJER se abstendrá de
utilizar las siguientes prácticas en su accionar diario:
a) Utilizar indebidamente información privilegiada y con�dencial en contra de los intereses de la administración;
b) Realizar actividades que atenten contra los intereses
de la administración;

c) Utilizar indebidamente información privilegiada o con�dencial para obtener provecho o salvaguardar intereses
individuales propios o de terceros;

c) Entregar dádivas a servidores públicos a cambio de
cualquier tipo de bene�cios;

d) Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la institución, no
pudiendo comprometer recursos económicos para �-

d) Utilizar los recursos de la institución para labores distintas de las relacionadas con su actividad, ni encausarlos
en provecho personal o de terceros;
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e) Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o
especie por parte de proveedores/as, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la administración, o
de personas o instituciones con las que la institución sostenga relaciones en razón de su actividad, que conlleve a
generar cualquier clase de compromiso no autorizado.

CAPÍTULO OCTAVO:
POLÍTICA CON LOS CONTRATISTAS
POLÍTICA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA
COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 34. El MINMUJER, dará cumplimiento a las
normas sobre contratación pública, para lo cual se compromete a observar las disposiciones legales con prontitud,
exactitud y diligencia, de modo que la información sobre las
condiciones y procesos contractuales sea entregada a los
interesados oportuna, su�ciente y equitativamente, y a que
las decisiones para otorgar los contratos se tomen sin ningún tipo de discriminación o preferencias, sino de manera
exclusiva con base en el análisis objetivo de las propuestas
presentadas por los participantes.

CAPÍTULO NOVENO:
POLÍTICA CON
LOS GREMIOS
ECONÓMICOS
TRANSPARENCIA Y CORRESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 35. El MINMUJER, fomentará compromisos
éticos entre los sectores privado y público sobre contratación estatal. Adicionalmente, bajo el criterio de corresponsabilidad social, promoverá acciones con los gremios tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población en
estado de vulnerabilidad.
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4. POLÍTICAS FRENTE
AL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
CAPÍTULO DÉCIMO:
POLÍTICA FRENTE
AL CONTROL INTERNO.
COMPROMISO FRENTE
AL CONTROL INTERNO
ARTÍCULO 36. El MINMUJER, se compromete a implementar un sistema de control interno tomando como base
el modelo estándar de control interno, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la institución, promoviendo de manera permanente por parte de todos los servidores
públicos la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y
el mejoramiento continuo.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO:
POLÍTICA SOBRE RIESGOS
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ARTÍCULO 37. El MINMUJER, se compromete a adoptar
una política de administración de los riesgos inherentes a
su gestión. Para ello adoptará mecanismos que permitan
identi�car, valorar, revelar y administrar los riesgos propios
de su actividad, acogiendo una autorregulación prudencial.
La Institución determinará su nivel de exposición concreta
a los impactos de cada uno de los riesgos para priorizar su
tratamiento, y estructurará criterios orientadores en la toma
de decisiones con respecto a los efectos de los eventos que
puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la institución.
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TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO
DE BUEN GOBIERNO
CAPÍTULO PRIMERO:
COMITÉ DE BUEN GOBIERNO
COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y PERÍODO
DE LOS INTEGRANTES DEL
“COMITÉ DE BUEN GOBIERNO”
ARTÍCULO 38. En el MINMUJER, se instaurará un Comité
de Buen Gobierno, cuyas personas integrantes se seleccionarán de las siguientes dependencias: un (1) representante
de la Dirección General de Administración y Finanzas, un
(1) representante de Auditoria Interna; un (1) representante
de Asesoría de Asuntos Jurídicos; un (1) representante de la
Unidad de Transparencia, quienes serán designados/as por
la máxima autoridad de la respectiva dependencia, también
formará parte de este comité un (1) representante delegado por la Ministra, quien ejercerá las funciones de coordinación.
El periodo de permanencia de los/las representantes será
de dos (2) años y podrán ser reelegidos por un período más.
Preferentemente, el comité ser reunirá ordinariamente
cada dos (2) meses y extraordinariamente cada vez que sean
citados por la Ministra o el comité.
Para constituir el Comité de Ética y Buen Gobierno, la Ministra convocará a las autoridades mencionadas.

PERFIL DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
DE BUEN GOBIERNO Y CUMPLIMIENTO
DE SUS FUNCIONES.
ARTÍCULO 39. Los integrantes del comité de buen gobierno reunirán como mínimo el siguiente per�l: tener conocimiento sobre la perspectiva de género, tener reconocidas cualidades morales y éticas; gozar de buen nombre y
reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad;
y poseer conocimientos en áreas como la ética, el servicio
público o materias a�nes al código de buen gobierno.
La Ministra de la Mujer y viceministro/as se comprometen a veri�car que los integrantes del comité de buen gobierno estén cumpliendo sus responsabilidades con disciplina
y rigurosidad. Este compromiso podrá ser delegado en un
directivo que se considere afín con la tarea, pero esta delegación administrativa no conlleva que quien delega se desprenda de su responsabilidad.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO
ARTÍCULO 40. En el desarrollo de sus tareas, el comité de
buen gobierno tendrá las siguientes funciones:
a) Asegurarse de la difusión del Código de Buen Gobierno y de una adecuada capacitación en el mismo a los/as
colaboradores/as internos/as y grupos de interés de la
institución;
b) Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las políticas contenidas en el código de buen
gobierno.
c) Realizar seguimiento al comportamiento de los servidores públicos de la institución para asegurar el cumplimiento del código de buen gobierno;
d) Resolver controversias sobre interpretación del articulado del código de buen gobierno;
e) Informar, por lo menos cada seis (6) meses a la Ministra
y al comité directivo sobre las tareas que le fueron encomendadas;
f) Darse su propio reglamento de operación.
g) Administrar los nuevos desafíos a partir de las experiencias.

CAPÍTULO SEGUNDO:
DE LA RESOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
ARTÍCULO 41. Cuando la ciudadanía o cualquier servidor público consideren que se haya violado o desconocido
una norma del código de buen gobierno, podrá dirigirse al
comité de buen gobierno, radicando su reclamo a través de
los mecanismos de atención a la comunidad, que a su vez
la remitirá al comité de buen gobierno, en donde luego se
estudiará y responderá la misma.
El comité de buen gobierno se encargará de de�nir el
procedimiento con el cual se resolverán los con�ictos que
surjan de su código de buen gobierno, de acuerdo con el
evento presentado. Para la resolución y administración de
una controversia derivada del código de buen gobierno,
se atenderán las normas constitucionales, legales y regla-
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mentarias establecidas, los principios éticos asumidos por
la institución y el espíritu contenido en el código de buen
gobierno.

CAPÍTULO TERCERO:
DE LOS INDICADORES
DEL BUEN GOBIERNO
INDICADORES DE BUEN GOBIERNO
ARTÍCULO 42. El MINMUJER se compromete a evaluar con
una periodicidad anual el desempeño del buen gobierno en
la institución, para lo cual utilizará los siguientes índices:
a) Índice de Gestión Ética: para medir el estado de las
prácticas éticas de institución con sus diferentes grupos
de interés, para el efecto la metodología a ser utilizada
para elaboración de la línea de base sobre el tema.
b) Índice de comunicación para medir los resultados de
la gestión en comunicación de la entidad, mediante la
aplicación de los instrumentos de diagnóstico de la comunicación pública utilizado en el diagnóstico de la comunicación que la institución ha realizado.
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CAPÍTULO CUARTO:
DE LA ADOPCIÓN, VIGENCIA,
DIVULGACION Y REFORMA
DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
VIGENCIA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
ARTÍCULO 43. El código de buen gobierno entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte de la Ministra de
la Mujer por acto administrativo.

DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO
DE BUEN GOBIERNO
ARTÍCULO 44. El código de buen gobierno se divulgará a
los integrantes de la institución y a sus grupos de interés.

REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
ARTÍCULO 45. El código de buen gobierno podrá ser reformado por decisión de la Ministra de la Mujer. La Ministra de la
Mujer informará a los grupos de interés los cambios introducidos,
a través de canales de comunicación adecuados y e�caces.

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

CÓDIGO DE
BUEN GOBIERNO

Presidente Franco Nº 780 esq. Ayolas. Edi�cio 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

CENTROS REGIONALES DE LAS MUJERES
Ciudad del Este: 07:00 a 15:00.
Campo Vía casi América. Telef. 061 507 531.
Filadel�a: 07:00 a 11:30 y 13:30 a 17:00.
Calle Carayá casi Carlos Casado. Telef. 0491 432 370
Curuguaty: 07:00 a 15:00.
Calle 34 Curuguateños esq. Gaspar R. de Francia
(al lado de la sub sede de la Gobernación). Telef. 048 210 515 / 048 210 615
Pedro Juan Caballero: 07:00 a 15:00.
Calle 14 de Mayo N° 255 entre Carlos A. López y Tte. Herrero. Tel. 0336 275 611
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