
 

 

ANEXO A 
 

 
 

Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto de la República del Paraguay para el 

periodo julio de 2016 a junio de 2018 

 

 

ANEXO DE ACTIVIDADES DE LA DGGA/STP 

 

 

Compromiso 1: Acceso a la Información Pública - Mayor nivel de apropiación de la Ley 

de AIP y de los principios de Gobierno Abierto para mejorar calidad de vida. 

 

Meta                                                                                                               Responsable 

 

7.- 500 personas capacitadas (sociedad civil y funcionarios públicos) a través de Cursos 

Cortos de Gobierno Abierto. 

STP 

 

 

 

Julio 2016 - Junio 2017: 

 

Taller de Gobierno Abierto 

reAcción - CDE 

11/07/2016 

 



 

 

            
 

 

Fuente: https://twitter.com/paraguayabierto/status/752600691928170497 

 

Foro Nacional de la Juventud 

22/07/2016 

 

 
 

La Unidad de Gobierno Abierto de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social (STP) participó del Foro Nacional de la Juventud del Paraguay. 

Iniciativa que se viene desarrollando en varios países y que tiene como objetivo 

presentar a la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno la posición de los jóvenes 

sobre los temas que los aquejan en su contexto actual. 

 

En ese marco, Gobierno Abierto presentó el trabajo que viene realizando, a la Mesas de 

diálogo con la temática “Jóvenes, democracia y gobernabilidad, nuevos desafíos”. 

 

Fuente: http://www.stp.gov.py/v1/gobierno-abierto-compartio-experiencias-con-lideres-

juveniles/ 

 

https://twitter.com/paraguayabierto/status/752600691928170497
http://www.stp.gov.py/v1/gobierno-abierto-compartio-experiencias-con-lideres-juveniles/
http://www.stp.gov.py/v1/gobierno-abierto-compartio-experiencias-con-lideres-juveniles/


 

 

Gramo 

25/08/2016 

 

 
 

Santiago García, entonces Jefe de la Unidad de Gobierno Abierto de la Secretaría 

Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) participó de la 

última edición de Gramo Conversaciones, plataforma donde los referentes 

comparten ideas del Paraguay del mañana que se está gestando actualmente. 

Se expusieron los principales logros de Gobierno Abierto en el proceso de colaboración 

entre el Gobierno y la ciudadanía para el establecimiento de un sistema participativo y 

democrático. Habló de las investigaciones que dejaron al descubierto las irregularidades 

en universidades y el nacimiento de movimientos estudiantiles contra la corrupción 

gracias a la publicación de datos a través de la Ley N° 5.282 de libre acceso a la 

información pública. 

 

Fuentes: http://www.stp.gov.py/v1/gobierno-abierto-requiere-de-protagonistas-para-el-

desarrollo-del-pais/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bxA2lua5Umw 

 

 

Taller sobre Gobierno Abierto y la Ley 5.282/2014 

A Quienes Elegimos / TECHO 

17/09/2016 

 

http://www.stp.gov.py/v1/gobierno-abierto-requiere-de-protagonistas-para-el-desarrollo-del-pais/
http://www.stp.gov.py/v1/gobierno-abierto-requiere-de-protagonistas-para-el-desarrollo-del-pais/
https://www.youtube.com/watch?v=bxA2lua5Umw


 

 

 
 

En colaboración con el CIRD, el sábado 17 de setiembre se llevó a cabo un taller sobre 

Gobierno Abierto y la Ley 5.282/2014 dirigido a voluntarios de @TECHOpy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar “Ciudadanía, problemáticas de Agua y Gobierno Abierto: perspectivas y 

oportunidades en América Latina” 

22/09/2016 

 

 

https://twitter.com/TECHOpry


 

 

 

 
 

Con el tema “Ciudadanía, Problemáticas de Agua y Gobierno Abierto”,  se desarrolló el 

In Context Webinar donde Paraguay participó  y expuso sus experiencias a través de la 

Unidad de Gobierno Abierto de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social (STP). Otros países participantes del foro fueron Argentina, Chile y 

México. 

Fuente: http://www.stp.gov.py/v1/paraguay-expuso-en-webinar-sobre-ciudadania-

problematicas-de-agua-y-gobierno-abierto/ 

 

Diálogo Regional de BID 

14/10/2016 

Paraguay participó del Tercer Diálogo Regional de Políticas de Gobierno Abierto en 

América Latina y el Caribe realizado del 13 al 14 de octubre en Bogotá, Colombia. El 

evento fue impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Participaron en 

el mismo, representantes de los 26 países miembros. 

A través de la Unidad de Gobierno Abierto de la Secretaría Técnica de Planificación del 

Desarrollo Económico y Social (STP), Paraguay estuvo presente en el encuentro 

haciendo una presentación del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018. 

Esta es la tercera edición organizada con el Gobierno de Colombia donde los temas se 

enfocaron principalmente en la promoción de la innovación digital y la gestión de la 

información para fortalecer la transparencia gubernamental y mejorar los servicios al 

ciudadano. 

En ese contexto, se compartió la experiencia de los países regionales e internacionales 

sobre el potencial de los laboratorios de innovación gubernamental, el análisis de los 

datos para la mejora de los sistemas de control entre otros temas específicos  de 

servicios sociales. 

En sus ediciones anteriores realizadas en Washington, Estados Unidos (2014) y 

Asunción, Paraguay (2015), se compartieron experiencias de políticas de gobierno 

http://www.stp.gov.py/v1/paraguay-expuso-en-webinar-sobre-ciudadania-problematicas-de-agua-y-gobierno-abierto/
http://www.stp.gov.py/v1/paraguay-expuso-en-webinar-sobre-ciudadania-problematicas-de-agua-y-gobierno-abierto/


 

 

abierto centradas en los ciudadanos y en el mejoramiento de servicios y mayor 

transparencia 

 

Fuentes: http://www.stp.gov.py/v1/retos-y-desafios-de-gobierno-abierto-hacia-el-2017/ 

http://www.stp.gov.py/v1/gobierno-abierto-busca-innovar-los-servicios-al-ciudadano/ 

 

 

Cumbre Internacional de Gobierno Abierto 

Paris, Francia 

4/12/2016 

 

La DGGA/STP participo de la Cumbre Internacional de Gobierno Abierto, donde 

representantes de Gobierno Abierto participaron en dos paneles: 

 

 1. Panel sobre los Compromisos ODS, donde expuso Soledad Núñez,  

 Ministra de la SENAVITAT.  

 

 2. Panel sobre Transparencia Fiscal, organizado por GIFT, donde expuso  

 representantes de la DGGA/STP 

 

La DGGA/STP participo activamente en varias reuniones, jornadas de trabajo y tuvo la 

ocasión para reunirse con contrapartes de diferentes países, ONGs y organizaciones 

multilaterales, y participar también de varios eventos en la OCDE.   

 

 

Ministro Molinas explicó los logros de Gobierno Abierto ante la OCDE 

12/12/2016 

 

 

http://www.stp.gov.py/v1/retos-y-desafios-de-gobierno-abierto-hacia-el-2017/
http://www.stp.gov.py/v1/gobierno-abierto-busca-innovar-los-servicios-al-ciudadano/


 

 

El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social (STP), José Molinas Vega representó a Paraguay en la ronda inter-

ministerial realizada en la Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto. De 

la misma participaron más de 70 representantes de los países que conforman la Alianza 

para el Gobierno Abierto (AGA). 

 

El ministro Molinas explicó los logros de Paraguay en el cumplimiento de los 

compromisos asumidos en el Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto,  que 

finalizó en junio de 2016.  Resaltó además, la Ley de Acceso a la Información que fue 

promulgada en el 2014, los mecanismos de diálogo social a cargo del Equipo Nacional 

de Estrategia País (ENEP) y los más de 200 consejos de desarrollo municipales que han 

sido promovidos por la institución. 

 

Molinas encomió la agenda trazada por la Alianza para el Gobierno Abierto, destacó 

que permite generar confianza en la gente, lo cual ayuda a reforzar las instituciones 

democráticas. Igualmente, informó que el Gobierno paraguayo implementa mecanismos 

eficientes de control ciudadano. 

 

La agenda de la Cumbre Mundial se basó en una convocatoria abierta de toda la 

comunidad gubernamental y cívica. A nivel mundial la AGA está comprometida a 

promover los principios de un gobierno transparente a través de la consulta, la 

participación cívica, el fortalecimiento de la integridad pública, la lucha contra la 

corrupción y el acceso a las nuevas tecnologías para fomentar la democracia, promover 

la innovación y estimular el progreso. 

 

La STP formó parte del evento realizado el pasado jueves 7 de diciembre en la sede de 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) como 

institución  representante del país ante la AGA. Así también es la encargada de la 

coordinación, evaluación, monitoreo y evaluación de los Planes de Acción. El evento se 

realizó el pasado jueves 7 de diciembre en la sede de la OCDE. 

 

2017 

 

Charla con Representantes de Gobierno Abierto de Finlandia 
18/01/2017 
  
Paraguay y Finlandia intercambiaron experiencias sobre planes de acción de gobierno 

abierto.  
 

Se realizó una videoconferencia entre Gobierno Abierto de Paraguay y Gobierno 

Abierto de Finlandia donde ambas naciones intercambiaron experiencias y mejores 

prácticas respecto a sus planes de acción. 

 
Durante la charla, los representantes de ambos países se comprometieron a mantener 

contacto regular para apoyar mutuamente los procesos de apertura y transparencia en 

ambas naciones. 
   
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/paraguay-y-finlandia-intercambiaron-

experiencias-sobre-planes-de-accion-de-gobierno-abierto 
 

http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/paraguay-y-finlandia-intercambiaron-experiencias-sobre-planes-de-accion-de-gobierno-abierto
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/paraguay-y-finlandia-intercambiaron-experiencias-sobre-planes-de-accion-de-gobierno-abierto


 

 

 

CONVERSATORIO AIP 

15/02/2017 

 

 
 

Realizaron conversatorio sobre AIP para instalar transparencia y participación 

ciudadana. 

 

Este miércoles 15 de febrero se realizó el conversatorio sobre los avances y el estado de 

cumplimiento de la Ley Nº 5.282/2014 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información 

Pública y Transparencia Gubernamental”. El objetivo principal del evento fue analizar 

los resultados, aprendizajes principales y retos que enfrenta el Paraguay de cara a la 

instalación de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana. 

 

En la jornada se dieron exposiciones sobre la mirada histórica y legal de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, los avances y productos, los desafíos, sobre el futuro 

de la Ley, entre otros. Seguidamente se realizó una ronda de preguntas donde el público 

tuvo la oportunidad de realizar sus consultas y emitir opiniones. 

 

http://www.stp.gov.py/v1/realizaron-conversatorio-sobre-aip-para-instalar-

transparencia-y-participacion-ciudadana/ 

 

Conversatorio sobre Acceso a la Información y Gobierno Abierto  - 

Municipalidad de Fernando de la Mora 

16/02/2017 

 

http://www.stp.gov.py/v1/realizaron-conversatorio-sobre-aip-para-instalar-transparencia-y-participacion-ciudadana/
http://www.stp.gov.py/v1/realizaron-conversatorio-sobre-aip-para-instalar-transparencia-y-participacion-ciudadana/


 

 

 
 

Se  realizó y con mucho éxito el “Conversatorio sobre Acceso a la Información y 

Gobierno Abierto” de la Municipalidad de Fernando de la Mora con apoyo del CIRD. 

El evento se realizó en el Teatro Municipal Pedro Moliniers con a presencia de las 

autoridades municipales, encabezadas por el intendente, Lic. Alcides Riveros Candia, el 

presidente de la Junta Municipal y Luis Fernando Franco Vergara y la presencia del 

representante de la Dirección General de Gobierno de la STP, el Lic. Federico Sosa.  

Además se hicieron presentes representantes de comisiones vecinales y el público en 

general que compartieron esta jornada donde se interiorizaron sobre los trabajos que 

realizó y los que van a ser emprendidos por el municipio fernandino 

http://fernandodigital.com/2017/02/20/el-conversatorio-sobre-acceso-a-la-informacion-

y-gobierno-abierto-fue-todo-un-exito/ 

 

 

 

Escuela de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales 

FDyCS / UNA 

29/03/2017 

 

Conversatorio sobre Gobierno Abierto con estudiantes de Sociología y Politología 

 

http://fernandodigital.com/2017/02/20/el-conversatorio-sobre-acceso-a-la-informacion-y-gobierno-abierto-fue-todo-un-exito/
http://fernandodigital.com/2017/02/20/el-conversatorio-sobre-acceso-a-la-informacion-y-gobierno-abierto-fue-todo-un-exito/


 

 

 
 

Conferencia Internacional de Gobierno Abierto y Transparencia llevado a cabo en 

el marco de la Asamblea de Gobernadores del BID 

"Lo Publico, es Publico" 

31/03/2017 

 

 
 

Los representantes del Gobierno Nacional y la sociedad civil, presentaron los logros y 

desafíos que giran en torno a los ejes de Gobierno Abierto Paraguay. Lo hicieron 

durante el conversatorio llevado a cabo en el marco de la 58 Reunión Anual de la 

Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el pasado 

viernes 31 de marzo. 

  

Los disertantes del panel fueron el ministro - secretario ejecutivo de la Secretaría 

Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), José Molinas Vega, 

el ministro de Justicia, Ever Martínez, la ministra - secretaria ejecutiva de la Secretaría 

Nacional Anticorrupción (SENAC), María Soledad Quiñónez, ministro - secretario 

ejecutivo de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación 



 

 

(SENATICS), David Ocampos, y la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Ambientales y Sociales (CEAMSO), María Ofelia Yegros. 

 

Fuente: http://www.stp.gov.py/v1/presentaron-logros-y-desafios-en-conversatorio-de-

gobierno-abierto/ 

 

VILLARRICA 

04/04/2017 

 

 
 

El martes 4 de abril la DGGA/STP estuvo en la Casa de la Cultura compartiendo un 

conversatorio con la ciudadanía de Villarrica. 

 

Con el objetivo de sensibilizar y capacitar a ciudadanos y funcionarios de la 

municipalidad de Villarrica sobre la importancia de la transparencia, la rendición de 

cuentas y la participación ciudadana, se realizó el “Conversatorio sobre los principios de 

Gobierno Abierto” .  

 

Fuente: http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/conversatorio-sobre-los-principios-de-

gobierno-abierto-en-la-municipalidad-de-villarrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCARNACIÓN 

21/04/2017 

 

http://www.stp.gov.py/v1/presentaron-logros-y-desafios-en-conversatorio-de-gobierno-abierto/
http://www.stp.gov.py/v1/presentaron-logros-y-desafios-en-conversatorio-de-gobierno-abierto/
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/conversatorio-sobre-los-principios-de-gobierno-abierto-en-la-municipalidad-de-villarrica
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/conversatorio-sobre-los-principios-de-gobierno-abierto-en-la-municipalidad-de-villarrica


 

 

 
 

La jornada se inició con una reunión de trabajo de los miembros de la delegación con el 

Presidente y Concejales de la Junta Municipal, Directores y Asesores de la Municipalidad 

de Encarnación donde se intercambiaron puntos de vista sobre las políticas públicas a nivel 

nacional para obtener gobiernos locales eficientes y transparentes. Las instituciones 

gubernamentales explicaron el alcance de cada una de las herramientas disponibles como 

ser los Planes de Acción de Gobierno Abierto www.gobiernoabierto.gov.py, el Portal de 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública www.informacionpublica.gov.py, el Portal 

de Denuncias www.denuncias.gov.py y el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.py 

 

 
 

Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta el Campus Universitario de la Universidad 

Nacional de Itapúa (UNI) donde fuimos recibidos por el Rector Prof. Ing. Hildegardo 

González Irala, quien conjuntamente con los decanos, directores y jefes de las 

dependencias del Rectorado de la UNI, escucharon las acciones del Gobierno Nacional en 

las áreas ya citadas. 

http://www.gobiernoabierto.gov.py/
http://www.informacionpublica.gov.py/
http://www.denuncias.gov.py/
http://www.datos.gov.py/


 

 

 
 

Finalmente, de 18:30 a 21:30 horas, en el Salón Auditorio de la Universidad Autónoma de 

Encarnación (UNAE), nos tocó exponer en el PRIMER SEMINARIO: GOBIERNO 

ABIERTO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, encuentro dirigido a la 

ciudadanía y a estudiantes universitarios. Este Seminario tuvo muy buena respuesta de la 

sociedad civil y la presencia de representantes del gobierno local y de la academia. 

 

Fuentes: 

 

STP 

http://www.stp.gov.py/v1/socializan-herramientas-de-acceso-a-la-informacion-

y-transparencia-en-encarnacion/ 

 

Gobierno Abierto 

http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/encarnaci%C3%B3n-fue-sede-de-un-

seminario-sobre-los-principios-de-un-gobierno-abierto 

 

Ministerio de Justicia 

http://www.ministeriodejusticia.gov.py/index.php/noticias/se-realizo-el-1er-

seminario-taller-sobre-gobierno-abierto-y-acceso-la-informacion-publica 

 

                Otros:  

http://uni.edu.py/viceministro-de-justicia-y-comitiva-presento-herramientas-de-

acceso-a-la-informacion-publica/ 

    

http://www.unae.edu.py/tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1

296:seminario-gobierno-abierto-y-acceso-a-la-informacion-

publica&catid=35&Itemid=583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stp.gov.py/v1/socializan-herramientas-de-acceso-a-la-informacion-y-transparencia-en-encarnacion/
http://www.stp.gov.py/v1/socializan-herramientas-de-acceso-a-la-informacion-y-transparencia-en-encarnacion/
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/encarnaci%C3%B3n-fue-sede-de-un-seminario-sobre-los-principios-de-un-gobierno-abierto
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/encarnaci%C3%B3n-fue-sede-de-un-seminario-sobre-los-principios-de-un-gobierno-abierto
http://www.ministeriodejusticia.gov.py/index.php/noticias/se-realizo-el-1er-seminario-taller-sobre-gobierno-abierto-y-acceso-la-informacion-publica
http://www.ministeriodejusticia.gov.py/index.php/noticias/se-realizo-el-1er-seminario-taller-sobre-gobierno-abierto-y-acceso-la-informacion-publica
http://uni.edu.py/viceministro-de-justicia-y-comitiva-presento-herramientas-de-acceso-a-la-informacion-publica/
http://uni.edu.py/viceministro-de-justicia-y-comitiva-presento-herramientas-de-acceso-a-la-informacion-publica/
http://www.unae.edu.py/tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1296:seminario-gobierno-abierto-y-acceso-a-la-informacion-publica&catid=35&Itemid=583
http://www.unae.edu.py/tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1296:seminario-gobierno-abierto-y-acceso-a-la-informacion-publica&catid=35&Itemid=583
http://www.unae.edu.py/tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1296:seminario-gobierno-abierto-y-acceso-a-la-informacion-publica&catid=35&Itemid=583


 

 

Perspectivas Económicas de América Latina  -  Informe LEO - OCDE 

16/05/2017 

 

 
 

El informe, “Perspectivas Económicas de América Latina” (LEO 2018) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) utilizará las 

experiencias de Gobierno Abierto Paraguay (GAP), como insumo para desarrollar parte 

del mismo. El documento estará enfocado al desarrollo institucional. 

 

En ese contexto el Director General de GAP, de la Secretaría Técnica de Planificación 

del Desarrollo Económico y Social (STP),  Federico Sosa Otero participó de una 

reunión con expertos internacionales, el pasado viernes 12 de mayo en la sede de OCDE 

en París. Durante el encuentro se explicó cómo las reformas de Gobierno Abierto en el 

Paraguay han mejorado el desarrollo institucional de organismos públicos y su 

relacionamiento con la ciudadanía para alcanzar mejores prácticas democráticas con 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

http://www.stp.gov.py/v1/experiencias-de-gobierno-abierto-paraguay-seran-utilizadas-

en-informe-latinoamericano-de-la-ocde/ 

 

http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/paraguay-present%C3%B3-avances-de-gobierno-

abierto-ante-la-ocde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernoabierto.gov.py/
http://www.stp.gov.py/v1/experiencias-de-gobierno-abierto-paraguay-seran-utilizadas-en-informe-latinoamericano-de-la-ocde/
http://www.stp.gov.py/v1/experiencias-de-gobierno-abierto-paraguay-seran-utilizadas-en-informe-latinoamericano-de-la-ocde/
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/paraguay-present%C3%B3-avances-de-gobierno-abierto-ante-la-ocde
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/paraguay-present%C3%B3-avances-de-gobierno-abierto-ante-la-ocde


 

 

CORONEL OVIEDO 

Capacitación a funcionarios municipales de Coronel Oviedo sobre Gobierno 

Abierto. 

17/05/2017 

 

 
 

En el marco del proceso de socialización de las herramientas de Acceso a Información 

Pública (AIP), Gobierno Abierto y Transparencia se desarrolló hoy en Coronel Oviedo 

un seminario taller dirigido a funcionarios municipales sobre Gobierno Abierto, uso del 

Portal Unificado de Acceso a la Información Pública y alcances de la Ley Nº 5282/14 

de AIP. 

 

Fuentes:  

 

http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/capacitan-funcionarios-municipales-de-coronel-

oviedo-sobre-gobierno-abierto 

https://twitter.com/paraguayabierto/status/864864093764800512 

 

 

LAMBARÉ 

24/05/2017 

Funcionarios de la Municipalidad de Lambaré capacitados en acceso a la 

información pública.  

 

Los funcionarios municipales participaron de un taller teórico práctico sobre uso del 

Portal Unificado de Acceso a Información Pública, en el marco del proceso de 

socialización. A la fecha, hay 99 instituciones adheridas al portal y se tienen más de 

4.700 solicitudes de información. 

 

Las herramientas de Acceso a Información Pública (AIP) llegan a los municipios 

mediante el trabajo interinstitucional de la Oficina de AIP del Ministerio de Justicia, 

Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics), y la 

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP). 

 

 

http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/capacitan-funcionarios-municipales-de-coronel-oviedo-sobre-gobierno-abierto
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/capacitan-funcionarios-municipales-de-coronel-oviedo-sobre-gobierno-abierto
https://twitter.com/paraguayabierto/status/864864093764800512


 

 

Fuente:http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/funcionarios-de-la-municipalidad-de-

lambare-capacitados-en-acceso-la-informacion-publica 

 

MARIANO ROQUE ALONSO 

05/06/2017 

 
 

Funcionarios de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso participaron de un taller de 

capacitación sobre Acceso a Información Pública, Gobierno Abierto y herramientas de 

transparencia que fue posible mediante el trabajo interinstitucional de la Dirección de 

Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia, la SENATICS, la Secretaría 

Técnica de Planificación, la Secretaría Nacional Anticorrupción y el Centro de 

Información y Recursos para el Desarrollo (Fundación CIRD). 

 

Fuente:https://www.facebook.com/MinisteriodejusticiaPy/photos/pcb.13755991958198

16/1375598702486532/?type=3 

 

 

HORQUETA 

06/06/2017 

 

La jornada se inició con una reunión de trabajo de los miembros de la delegación con los 

representantes y funcionarios de la Municipalidad de Horqueta donde se intercambiaron 

puntos de vista sobre las políticas públicas a nivel nacional para obtener gobiernos locales 

eficientes y transparentes. Las instituciones gubernamentales explicaron el alcance de cada 

una de las herramientas disponibles como ser los Planes de Acción de Gobierno Abierto 

www.gobiernoabierto.gov.py, el Portal de Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

www.informacionpublica.gov.py, el Portal de Denuncias www.denuncias.gov.py y el 

Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.py 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1441480905895054&id=22488626

0887864 

 

http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/funcionarios-de-la-municipalidad-de-lambare-capacitados-en-acceso-la-informacion-publica
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/funcionarios-de-la-municipalidad-de-lambare-capacitados-en-acceso-la-informacion-publica
https://www.facebook.com/Municipalidad-de-Mariano-Roque-Alonso-Roque-Alonso-Rayhuhape-117260458649731/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SENATICsPy/?fref=mentions
https://www.facebook.com/stpparaguay/?fref=mentions
https://www.facebook.com/stpparaguay/?fref=mentions
https://www.facebook.com/senacpy/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-CIRD-110257495679751/?fref=mentions
https://www.facebook.com/MinisteriodejusticiaPy/photos/pcb.1375599195819816/1375598702486532/?type=3
https://www.facebook.com/MinisteriodejusticiaPy/photos/pcb.1375599195819816/1375598702486532/?type=3
http://www.gobiernoabierto.gov.py/
http://www.informacionpublica.gov.py/
http://www.denuncias.gov.py/
http://www.datos.gov.py/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1441480905895054&id=224886260887864
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1441480905895054&id=224886260887864


 

 

 
 

Como parte del programa en Horqueta, de 18:30 a 21:30 horas, en el Salón Auditorio de la 

Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC), nos tocó exponer en el 

SEMINARIO: GOBIERNO ABIERTO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

encuentro dirigido a la ciudadanía y a estudiantes universitarios. Este Seminario tuvo muy 

buena respuesta de la sociedad civil y la presencia de representantes del gobierno local y de 

la academia. 

 

https://twitter.com/AQEpy/status/872445491367346176 

 

 
 

CONCEPCIÓN 

07/06/2017 

 

La jornada se inició con una reunión de trabajo de los miembros de la delegación con los 

representantes y funcionarios de la Municipalidad de Concepción en la Casa de la 

Cultura de esa ciudad donde se intercambiaron puntos de vista sobre las políticas públicas 

a nivel nacional para obtener gobiernos locales eficientes y transparentes. Las instituciones 

gubernamentales explicaron el alcance de cada una de las herramientas disponibles como 

ser los Planes de Acción de Gobierno Abierto www.gobiernoabierto.gov.py, el Portal de 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública www.informacionpublica.gov.py, el Portal 

de Denuncias www.denuncias.gov.py y el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.py 

 

https://twitter.com/MJusticiaPy/status/872501738175070209 

 

https://twitter.com/AQEpy/status/872445491367346176
http://www.gobiernoabierto.gov.py/
http://www.informacionpublica.gov.py/
http://www.denuncias.gov.py/
http://www.datos.gov.py/
https://twitter.com/MJusticiaPy/status/872501738175070209


 

 

 
 

 
 

Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta el Campus Universitario de la Universidad 

Nacional de Concepción (UNC) donde fuimos recibidos por el Rector Prof. Dr. Clarito 

Rojas, quien conjuntamente con los decanos, directores y jefes de las dependencias del 

Rectorado de la UNC, escucharon las acciones del Gobierno Nacional en las áreas ya 

citadas. 

 

 
 

Siguiendo con la establecido visitamos el Centro Regional de Educación “Juan 

E.O'Leary” donde fuimos atendidos por la señora Teresa Riella de López, Directora 

General de la institución, quien convocó a los estudiantes delegados de sus respectivos 

cursos para conversar sobre las herramientas disponibles. Esta actividad resultó muy 

interesante debido al número de niños, niñas y adolescentes que participaron activamente 

de las charlas. 

 



 

 

 
 

Finalmente, de 18:30 a 21:30 horas, en el Salón Auditorio de la Universidad Politécnica y 

Artística del Paraguay (UPAP), Sede Concepción, nos tocó exponer en el Seminario 

Taller “Acceso a la Información Pública, Transparencia y Gobierno Abierto”, encuentro 

dirigido a la ciudadanía y a estudiantes universitarios. Este Seminario tuvo muy buena 

respuesta de la sociedad civil y la presencia de representantes del gobierno local y de la 

academia. 

 

 
 

 

BENJAMÍN ACEVAL 

08/06/2017 

 

 
 

Reunión de trabajo con los concejales municipales y funcionarios de la Municipalidad de 

Benjamín Aceval para conversar sobre la implementación de la Ley N° 5.282/2014 “De 

libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” y los 

principios y los compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018. 



 

 

 

https://twitter.com/MJusticiaPy/status/872883962137505792 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1216903815085401&set=pcb.1216904215085

361&type=3&theater 

 

WEBINAR “RECURSOS TRANSPARENTES” 

21/06/2017 

 

 
 

Realizaron seminario web sobre recursos transparentes con especialistas internacionales 

 

Este miércoles 21 de junio, la ONG TEDIC organizó el webinar (seminario web) sobre 

“Recursos Transparentes”, en donde especialistas nacionales e internacionales 

expusieron sus experiencias. La Dirección General de Gobierno Abierto estuvo 

representada por su Director General, Lic. Federico Sosa 

 

El objetivo principal de este seminario es lograr que la ciudadanía deje de ver como 

algo natural el mal uso de los bienes públicos, profundizar el debate y la reflexión sobre 

el uso discrecional de los recursos estatales. Además busca la reflexión profunda de la 

sociedad sobre la importancia de ser contralores de los recursos públicos que por 

derecho le pertenecen. 

 

Fuente:http://www.stp.gov.py/v1/realizaran-seminario-web-sobre-recursos-

transparentes-con-especialistas-internacionales/ 

 

 

 

 

https://twitter.com/MJusticiaPy/status/872883962137505792
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1216903815085401&set=pcb.1216904215085361&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1216903815085401&set=pcb.1216904215085361&type=3&theater
http://www.stp.gov.py/v1/realizaran-seminario-web-sobre-recursos-transparentes-con-especialistas-internacionales/
http://www.stp.gov.py/v1/realizaran-seminario-web-sobre-recursos-transparentes-con-especialistas-internacionales/


 

 

UNIDA 

22/06/2017 

 

 
 

https://twitter.com/AQEpy/status/878279292924383233 

 

SMART CITY LATAM CONGRESS 

27/06/2017 

 

La STP participa en el Smart City Latam Congress. 

 

Entre el 27 al 29 de junio, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social (STP) participa en el Smart City Latam Congress, que se lleva a 

cabo en la ciudad de Puebla de México. El evento nace de la necesidad de impulsar el 

modelo Smart City en Latinoamérica. En el mismo se tratan temas sobre territorios 

sustentables, sociedad participativa e igualitaria, emprendimiento digital, desarrollo 

económico, ordenación territorial, movilidad y tecnologías para una gestión inteligente. 

Una de las características es el uso que le dan a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) para mejorar los servicios gubernamentales, en capacitación, 

seguridad y competitividad. El congreso es organizado por Fira de Barcelona México y 

reúne a las principales instituciones y personalidades al frente del cambio y la 

transformación urbana. 

 

En representación de la STP, asistió como ponente de la Smart City Latam Congress, el 

Director General de Gobierno Abierto Paraguay, Federico Sosa. El mismo participó de 

la sesión de datos abiertos y transparencia, en donde mencionó que la apertura de datos 

públicos es un movimiento que ofrece grandes potencialidades para profundizar en la 

transparencia de las instituciones. 

 

Esta sesión busca acercar diferentes iniciativas que están trabajando en esta línea y 

evaluar los retos prácticos para su implantación en las administraciones públicas. 

 

http://www.stp.gov.py/v1/la-stp-participa-en-el-smart-city-latam-congress/ 

 

https://twitter.com/AQEpy/status/878279292924383233
http://www.stp.gov.py/v1/la-stp-participa-en-el-smart-city-latam-congress/
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Gobernación de Paraguari 

19/07/2017 

 

 
 

 

SENAVE 

20/07/2017 

 

Autoridades del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

(SENAVE) participaron hoy del Taller sobre Acceso a la Información Pública, 

Gobierno Abierto y uso del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública, 

desarrollado por técnicos del Ministerio de Justicia, Secretaría Técnica de Planificación 

y de la SENATICS, en la sede del organismo fitosanitario. 

 

 
 

http://www.senave.gov.py/noticias.php?id=583&title=Taller-sobre-Acceso-a-la-

Informaci%C3%B3n-P%C3%BAblica-y-Gobierno-Abierto 

 

http://www.senave.gov.py/noticias.php?id=583&title=Taller-sobre-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n-P%C3%BAblica-y-Gobierno-Abierto
http://www.senave.gov.py/noticias.php?id=583&title=Taller-sobre-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n-P%C3%BAblica-y-Gobierno-Abierto


 

 

FEDEM 

21/08/2017 

 

 
 

En el “Encuentro de Veeduría, Control Ciudadano para el Acceso a la Información 

Pública y Participación Vecinal”, técnicos de la Secretaría Técnica de Planificación del 

Desarrollo Económico y Social (STP) expusieron sobre el avance de las actividades y 

los resultados del Plan de Acción 2016 – 2018 de Gobierno Abierto Paraguay y los 

planes de desarrollo distrital. El evento fue realizado por la Federación de Entidades 

Vecinalistas del Paraguay (FEDEM), con el apoyo de la Fundación Interamericana 

(IAF), en la Manzana de la Rivera. 

 

http://www.stp.gov.py/v1/tecnicos-de-la-stp-expusieron-en-encuentro-de-vecinalistas-

sobre-informacion-publica-y-participacion/ 

 

 

EQUIPO DE COMUNICADORES DEL ESTADO (ECOE) 

24/08/2017 

 

Comunicadores de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo participaron en la 

fecha del Taller “Herramientas y Rendición de Cuentas gubernamental” en el que fueron 

presentadas la Ley 5882/14 de “Acceso Ciudadano a la Información Pública”, el Portal de 

Denuncias, el Portal de Acceso a la información Pública, el Manual de Rendición de 

Cuentas y el programa Gobierno Abierto. 

 

http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/capacitan-comunicadores-en-herramientas-de-

transparencia-gubernamental 

 

OPACI - CDE 

28/08/2017 

 

El lunes 28 de agosto pasado se participó del Seminario sobre “Elaboración del 

Presupuesto Municipal 2018”, organizado por la Organización Paraguaya de Cooperación 

Intermunicipal (OPACI), desarrollado en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. 

 

http://www.stp.gov.py/v1/tecnicos-de-la-stp-expusieron-en-encuentro-de-vecinalistas-sobre-informacion-publica-y-participacion/
http://www.stp.gov.py/v1/tecnicos-de-la-stp-expusieron-en-encuentro-de-vecinalistas-sobre-informacion-publica-y-participacion/
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/capacitan-comunicadores-en-herramientas-de-transparencia-gubernamental
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/capacitan-comunicadores-en-herramientas-de-transparencia-gubernamental


 

 

La jornada se inició con la apertura a cargo de las autoridades de la OPACI. Luego el 

Asesor de la OPACI habló de la guía para la elaboración del Presupuesto Municipal 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Como parte de la agenda, la colega de la Dirección de Acceso a la Información Pública del 

Ministerio de Justicia explicó los alcances de la Ley Nº 5,282/2014 y su herramienta 

tecnológica el Portal de Acceso a la Información Pública www.informacionpublica.gov.py. 

 

En representación de la STP me tocó explicar las políticas y herramientas de Gobierno 

Abierto y sus 4 principios: Transparencia y Acceso a la Información; Participación y 

Colaboración Ciudadana; Rendición de Cuentas; y la Tecnología e Innovación, así como 

de los Planes de Acción de Gobierno Abierto y las estrategias para lograr Gobiernos 

Locales Abiertos. 

 

http://www.ministeriodejusticia.gov.py/index.php/noticias/capacitan-sobre-ley-de-acceso-

informacion-publica-en-el-este-del-pais 

 

 
 

 

SENAD 

31/08/2017 

 

 
 

http://www.informacionpublica.gov.py/
http://www.ministeriodejusticia.gov.py/index.php/noticias/capacitan-sobre-ley-de-acceso-informacion-publica-en-el-este-del-pais
http://www.ministeriodejusticia.gov.py/index.php/noticias/capacitan-sobre-ley-de-acceso-informacion-publica-en-el-este-del-pais


 

 

 
 

La jornada de capacitación y actualización se llevó a cabo en el salón auditorio de la 

Secretaría Nacional Antidrogas y estuvo compuesta por varios temas entre ellos: Marco 

Legal del Acceso a la Información Pública, Transparencia Gubernamental, Gobierno 

Abierto, Uso del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública. 

 

http://www.senad.gov.py/noticia/13246-funcionarios-de-la-senad-reciben-capacitacion-

sobre-usos-de-tecnologia-para-la-transparencia.html#.Wa7tC_MjG1s 

 

https://twitter.com/MJusticiaPy/status/903296232461930496 

 

 

ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LA MESA CONJUNTA: 

 

Mesas Conjuntas: 

 

06/10/2016 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
https://www.youtube.com/watch?v=HLad3Yz6J-Y 
  
15/12/2016 
Hotel Crowne Plaza 
https://www.youtube.com/watch?v=c9Az4gLYQV4 
  
22/03/2017 
Ministerio de Hacienda 
https://www.youtube.com/watch?v=fNhGYmkCT1k&t=1006s 
  
06/07/2017 
Contraloría 
 

 

 

 

 

http://www.senad.gov.py/noticia/13246-funcionarios-de-la-senad-reciben-capacitacion-sobre-usos-de-tecnologia-para-la-transparencia.html#.Wa7tC_MjG1s
http://www.senad.gov.py/noticia/13246-funcionarios-de-la-senad-reciben-capacitacion-sobre-usos-de-tecnologia-para-la-transparencia.html#.Wa7tC_MjG1s
https://twitter.com/MJusticiaPy/status/903296232461930496
https://www.youtube.com/watch?v=HLad3Yz6J-Y
https://www.youtube.com/watch?v=c9Az4gLYQV4
https://www.youtube.com/watch?v=fNhGYmkCT1k&t=1006s


 

 

Mesas sectoriales 

 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

25/05/2017 

 

El programa Gobierno Abierto convocó a las organizaciones de la sociedad civil a la 

reunión de trabajo de la Mesa Sectorial de Medio Ambiente. Fue realizada el jueves 25 

de mayo en las oficinas de la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo 

Económico y Social (STP).    

 

El objetivo de la reunión fue informar sobre la participación de Paraguay en el grupo de 

trabajo de Medio Ambiente en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel 

global y las medidas recomendadas para transparentar la información sobre las políticas 

ambientales que se implementan en los distintos países.    

 

http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/se-realiz%C3%B3-la-reuni%C3%B3n-de-la-

mesa-sectorial-de-medio-ambiente 

 

DATOS ABIERTOS 

09/06/2017 

 

Realizan mesa sectorial sobre segundo compromiso del tercer Plan de Acción 2016 – 

2018 

 

El viernes 09 de junio se llevó a cabo la mesa sectorial de Gobierno Abierto a fin de dar 

seguimiento a los compromisos del Tercer Plan de Acción 2016 – 2018. El encuentro 

busca crear los mecanismos para incrementar la disponibilidad de datos a manos de la 

ciudadanía. Asimismo, se busca potenciar la gestión transparente con énfasis en la 

rendición de cuentas a través de tecnología e innovación. 

 

En este espacio de dialogo participaron técnicos de instituciones como la Secretaría 

Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs), la Secretaria 

de la Función Pública (SFP), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la Dirección de 

Contrataciones Pública (DNCP), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Secretaría 

Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP). Los mismos 

expusieron avances, logros y metas  que poseen en sus entidades. 

 

http://www.stp.gov.py/v1/realizan-mesa-sectorial-sobre-segundo-compromiso-del-

tercer-plan-de-accion-2016-2018/ 

 

 

 

http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/se-realiz%C3%B3-la-reuni%C3%B3n-de-la-mesa-sectorial-de-medio-ambiente
http://gobiernoabierto.gov.py/articulo/se-realiz%C3%B3-la-reuni%C3%B3n-de-la-mesa-sectorial-de-medio-ambiente
http://www.stp.gov.py/v1/realizan-mesa-sectorial-sobre-segundo-compromiso-del-tercer-plan-de-accion-2016-2018/
http://www.stp.gov.py/v1/realizan-mesa-sectorial-sobre-segundo-compromiso-del-tercer-plan-de-accion-2016-2018/

