MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Gobierno Departamental de Itapúa impulsa la participación ciudadana, a través
de los Consejos, generando un diálogo entre los actores claves del sector público,
privado y la sociedad civil, que articulan e implementan acciones en beneficio de la
comunidad permitiendo la mejora continua y sostenible del bienestar de la
población.
Consejos activos:
 Consejos Regional de Salud de Itapúa.
 Consejo Departamental de Educación de Itapúa.
 Consejo de Desarrollo Departamental de Itapúa.
 Consejo de Emergencia Departamental de Itapúa.
 Consejo de Desarrollo Turístico de Itapúa (CONDETURI)
 Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia de Itapúa (CODENAI.)
 Consejo Departamental de Certificación Ambiental de Itapúa.
La interacción entre la ciudadanía y la Gobernación de Itapúa para quienes no
pueden asistir de manera presencial por la situación de Pandemia, se realiza a través
de los correos institucionales y/o por comunicación telefónica:
Datos de contacto para el efecto:
Líneas telefónicas:
 +595 71 204568
 +595 71 204811
Correos institucionales:
Recepción de correos para registro de expedientes en la institución:
general@itapua.gov.py
Gobernador de Itapúa:
gobernador@itapua.gov.py
Secretaría General:
general@itapua.gov.py

Secretarías Departamentales y otras dependencias




























Dirección General de Gabinete: gabinete@itapua.gov.py
Secretaría de Administración y Finanzas: administracion@itapua.gov.py
Secretaría de Salud: salud@itapua.gov.py
Secretaría de Producción Agropecuaria: produccion@itapua.gov.py
Secretaría de Educación y Ciencias: educacion@itapua.gov.py
Secretaría de Obras Públicas: obras@itapua.gov.py
Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia: mujer@itapua.gov.py
Secretaría de Acción Social: social@itapua.gov.py
Secretaría de Desarrollo y Cooperativismo: mujer@itapua.gov.py
Secretaría de Comunicación Social: comunicacion@itapua.gov.py
Secretaría de Relaciones Exteriores e Integración:
integracion@itapua.gov.py
Secretaría de Asuntos Indígenas y Campesinos: indigena@itapua.gov.py
Secretaría de Planificación: planificacion@itapua.gov.py
Secretaría del Ambiente: ambiente@itapua.gov.py
Secretaría de Turismo: turismo@itapua.gov.py
Secretaría de Deportes: deporte@itapua.gov.py
Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgos: grr@itapua.gov.py
Secretaría de Asuntos Municipales: asuntosumunicipales@itapua.gov.py
Secretaría de la Juventud: juventud@itapua.gov.py
Secretaría Privada: privada@itapua.gov.py
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas: dgdp@itapua.gov.py
Dirección de Auditoría Interna: auditoria@itapua.gov.py
Dirección de Asesoría Jurídica: asesoria@itapua.gov.py
Direccion de Asesoría General: asesoriageneral@itapua.gov.py
Unidad Operativa de Contrataciones: uoc@itapua.gov.py
Unidad de Fiscalización de Contratos:
fiscalizaciondecontratos@itapua.gov.py
Unidad de Control Interno y Transparencia:
controlinternoytransparencia@itapua.gov.py

Portal Web Oficial:
www.itapua.gov.py

Redes sociales
 Facebook: @itapuapy
 Twitter: @tapuapy
 Instagram: @itapuapy

BUZÓN DE SUGERENCIAS
Así mismo se encuentra habilitado el BUZÓN DE SUGERENCIAS Y QUEJAS, para los
cual se encuentra habilitado el siguiente enlace:
https://www.itapua.gov.py/index.php/contacto/buzon-de-suegerencias-y-quejas
Este “Buzón de Sugerencias” ha sido aprobado por la máxima autoridad
Institucional, el Gobernador de Itapúa, por Resolución N° 486/2020.
Dicho "Buzón", tendrá como propósito establecer una vía de comunicación eficaz y
eficiente con la población en general, a fin de que los servicios que presta la
Gobernación de Itapúa, lleguen a la población que lo requiera de manera
satisfactoria en tiempo y forma.

