
                                                         

 
 

RESOLUCIÓN SFP Nº 0441/2018 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE INDUCCIÓN DE LA SECRETARÍA 

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA. 

NUESTRA MISIÓN  
La SFP emite normas técnicas, asesora a las instituciones en 

políticas de gestión y desarrollo de las personas, capacita y 

forma a los servidores públicos, promueve y vigila el 

cumplimiento de las leyes de la función  pública, con 

tecnología, investigación e innovación.  
 

NUESTRA VISIÓN  
Ser una Institución referente del proceso de transformación de la gestión pública, 

con un servidor público dignificado e íntegro,  y la Carrera del Servicio Civil 

consolidada en todos los Organismos y Entidades del Estado.  

NUESTROS VALORES  
En la SFP compartimos la vocación de servicio y el compromiso de 

realizar las actividades con transparencia, responsabilidad y 

honradez promoviendo la cultura de la legalidad e integridad, 

distinguiéndonos por la cordialidad y esmero en la atención a todas 

las personas.  
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        Asunción, 27 de junio de 2018 

VISTO:  El “Manual de Inducción”, dirigido a los directivos y funcionarios públicos en 

general, que tiene por objetivo contribuir con la capacidad de gestión de las 

instituciones públicas, conteniendo en forma clara y práctica los aspectos 

básicos del Estado y de la gestión pública; y,  

 

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de la Función Pública tiene como misión emitir 

normas técnicas, asesorar a las instituciones en políticas de gestión 

y desarrollo de las personas, capacitar y formar a los servidores 

públicos. 

 

 Que en los diferentes procesos de actualización dirigidos a 

responsables de las Unidades de Gestión y Desarrollo de las 

Personas, Asesores Administrativos y Jurídicos surgió la necesidad 

de contar con un material que permita la inducción de procesos,  

normas, trámites y herramientas técnicas utilizadas en la gestión de 

los recursos financieros y el capital humano del sector público. 

 

 Que es primordial la elaboración de instrumentos que colaboren con 

la formación y el conocimiento de quienes asumen o ejercen 

funciones públicas. 

 

 Que ante la propuesta de elaborar un material de inducción de la 

gestión en la función pública la Secretaría de la Función Pública 

mediante el apoyo del Programa de Democracia y Gobernabilidad 

de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), implementado por el Centro de Estudios 

Ambientales y Sociales (CEAMSO), concretó el manual con la 

colaboraciones de otros Organismos y Entidades del Estado. 

 
 Que la Ley N° 1626/2.000 “De la Función Pública”, crea la 

Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de 

la República, como organismo normativo de todo cuanto tenga 

relación con la función pública y con el desarrollo institucional. 
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 Que las autoridades y funcionarios que asumen responsabilidades 

en la función pública no pueden alegar el desconocimiento de la ley 

como pretexto para soslayar su cumplimiento y sus 

responsabilidades. 

 

Que uno de los principios fundamentales de la Secretaría de la 

Función Pública es la transparencia en los diferentes procesos, y 

considera a este Manual de Inducción una herramienta fundamental 

para el que hacer de la Gestión Pública, en momentos de cambios de 

próximas autoridades en los Organismos y Entidades del Estado, al 

menos en el Poder Ejecutivo y Legislativo, así como en los 

Gobiernos Departamentales.  

 

Que la Secretaría de la Función Pública emite el presente acto 

administrativo de conformidad con las normativas que rigen en la 

materia. 

 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales. 

EL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO 

DE LA SECREATARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Aprobar “El Manual de Inducción de la Secretaría de la Función Pública”, 

dependiente de la Presidencia de la República. 

Artículo 2º.- Instar a las Máxima Autoridades Institucionales, Directivos de la Alta 

Gerencia Pública de los Organismos y Entidades del Estado a promover la 

difusión y utilización del Manual de Inducción en sus respectivas 

dependencias. 

  

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección General del Instituto Nacional de la 

Administración Pública del Paraguay incorporar el Manual de Inducción 

como material guía de los cursos de capacitación dirigidos a los servidores 

públicos, dictados en el INAPP.  

 

Artículo 4º.- Encomendar a la Dirección General de Comunicación Estratégica de esta 

Secretaría Ejecutiva la amplia difusión del documento aprobado por la 
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presente Resolución, mediante las herramientas tecnológicas disponibles en 

la SFP. 

Artículo 5º.- La presente Resolución será refrendada con firma digital por la Secretaría 

General. 

Artículo 6º.-   Comuníquese a quienes corresponda y cumplido, archivar. 
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