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1) Buenas prácticas de rendición de 

cuentas del Parlamento

Buena práctica 1: Semestralmente, 
actualizamos a la ciudadanía sobre los 

avances del Plan de Acción de 
Parlamento Abierto en un evento 
público y subiendo el informe a la 

página web.  
http://parlamentoabierto.senado.gov.py/

Buena práctica 2: actualización en la página 
web de:

* Detalle de Presupuesto y Ejecuciones

* Detalles de viajes nacionales e 
internacionales

* Información Adicional - Llamados y 
Licitaciones

Buena práctica 3: Conferencia de 
Prensa  semanal del Presidente del 

Senado con respecto a las decisiones de 
la mesa directiva sobre el orden del día 

de las sesiones y asuntos 
institucionales. 

http://parlamentoabierto.senado.gov.py/
http://www.senado.gov.py/index.php/ley-5189-14/104-mision-parlamentaria2
http://www.senado.gov.py/index.php/senado/institucional/llamados-y-licitaciones
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2) Principales desafíos de la rendición 

de cuentas en el Parlamento

Desafío 1: Información 
disponible en formato .pdf
descargable, dificultando la 

reutilización. 

Desafío 2: Información 
respectiva a contrataciones 

públicas, derivada a la 
página web de la Dirección 
Nacional de Contrataciones 

Públicas. 

Desafío 3: Incorporación de 
un mecanismo de rendición 

de cuentas de los 
legisladores y de la 

institución.
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3) Reflexiones finales (opcional)

Reflexión 1: conocer las 
expectativas ciudadanas con 

respecto a la rendición de 
cuentas por parte del 
Congreso Nacional. 

Reflexión 2: Establecer 
estándares de cómo se 

comparte la información con 
respecto al Lobby en el Poder 

Legislativo y de las 
contrataciones del Congreso. 

Reflexión 3: Desarrollar 
mecanismos estandarizados 
y amigables de visualización 
de datos sobre las gestiones 

legislativas y en formato 
abierto. 



Gracias

María Inés Ramírez

Coordinadora de Parlamento Abierto

Honorable Cámara de Senadores de Paraguay

mramirez@senado.gov.py

mailto:mramirez@senado.gov.py
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ANEXO: Rendición de cuentas a nivel 

institucional del Parlamento

Presupuesto y 
gastos del 

parlamento

Formato de 
publicación: PDF 

descargable 
http://www.senado.gov.py/index.php/ley
-5189-14/101-presupuesto-de-ingresos-
gastos-asignados-y-anexo-de-personal

Actualización 
mensual

Contratación 
pública del 
Parlamento

Información publicada 
en la Pagina de la 

Dirección Nacional de 
Contrataciones Públicas

http://www.senado.gov.py/index.php/
senado/institucional/llamados-y-

licitaciones

Recursos humanos 
del Parlamento

Lista de personal por 
división o departamento, 
remuneración, y correo 

electrónico

Disponible en .PDF 
descargable

http://www.senado.gov.py
/index.php/ley-5189-

14/102-nominas-y-listados

http://www.senado.gov.py/index.php/ley-5189-14/101-presupuesto-de-ingresos-gastos-asignados-y-anexo-de-personal
http://www.senado.gov.py/index.php/ley-5189-14/102-nominas-y-listados
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ANEXO: Rendición de cuentas a nivel 

institucional del Parlamento

Memoria legislativa

Información publicada: : 
proyectos y leyes 

aprobadas, presupuesto 
ejecutado, actividades de 
representación y control 

político 

Presentación: Se 
expone a la 

ciudadanía en una 
revista anual. 

Auditorías internas 
y externas hechas 

al Parlamento

La Contraloría
General de la 

República realiza
auditorías

aleatorias, participa
de los cierres de los 

ejercicios
presupuestarios y 
controla los gastos

de viáticos de 
manera constante. 

Apertura de 
reuniones de 

órganos decisorios 
del Parlamento

Conferencias de 
Prensa posteriores a 

las reuniones de 
mesa directiva de 

modo a informar los 
temas tratados.  


