
 

 

PARAGUAY 

BORRADOR DEL INFORME FINAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL TERCER 

PLAN DE ACCIÓN 2016-2018. 

 

Plantilla del Informe de Autoevaluación Final del Tercer Plan de Acción 2016-2018 

de la República del Paraguay 

 

1. Introducción y antecedentes 

Explica brevemente el contexto nacional y local y describe por qué son importantes los 

esfuerzos de Gobierno Abierto en el país. Esta sección deberá describir el papel del 

Plan de Acción y otras iniciativas de gobernanza que se están llevando a cabo para 

abordar las problemáticas sociales, políticas y económicas más importantes del país. 

Además, deberá explicar la relación de los compromisos con los valores centrales del 

gobierno abierto (transparencia, rendición de cuentas, participación pública y 

tecnología e innovación para la apertura y rendición de cuentas). 

 

Los compromisos del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018 abordan 

los cuatro principios de la Alianza dando un principal enfoque a los relacionados a la 

Transparencia y la Participación Ciudadana. Este énfasis en ambos principios se ven 

como una construcción sobre la Ley N° 5.282/2014“De libre acceso ciudadano a la 

información pública y transparencia gubernamental” y las leyes N° 426/1994 para los 

consejos de desarrollo departamentales y 3.966/2010 “Orgánica Municipal”, con el 

objetivo de profundizar en una mayor apertura de la información pública por parte del 

Estado Paraguayo y la adecuación de todas sus instancias y niveles de gobierno para 

facilitar el acceso y participación por parte de la ciudadanía en los asuntos públicos y así 

elevar la calidad de la participación significativa con incidencia en las políticas públicas 

del Paraguay. 

 

Se ha avanzado en una mayor apertura con mayores conjuntos de datos abiertos y un 

mejoramiento en el acceso a los servicios públicos de salud, así como del acceso a la 

información sobre el medio ambiente y recursos naturales. 

 

2. Proceso del Plan de Acción Nacional 

 

A. Participación y cocreación a lo largo del ciclo de OGP 

Describe el enfoque que el Gobierno ha tomado en cuanto a la participación a lo largo 

del ciclo de OGP y describe las acciones con base en los requisitos relevantes que 

definen los estándares de participación y cocreación. Para ello, revisa las secciones 3, 

4 y 5 de este manual. 

 

La Mesa Conjunta de Gobierno Abierto Paraguay es el foro multiactor de Estado – 

sociedad civil que se encarga de monitorear tanto los procesos de cocreación como los 

de implementación de los planes de acción nacional. En la implementación del Tercer 



Plan de Acción esta Mesa se reunió cuatro veces por cada año de implementación y se 

ha reunido más de cuatro veces durante su último año de implementación.  

 

Se han cumplido cabalmente los requisitos del Manual de los Puntos de Contacto y las 

normas IAP en cuanto a convocatoria antes, durante y después de cada evento. Se han 

utilizado varios medios de comunicación, incluyendo redes sociales y portales de la 

Unidad de Gobierno Abierto, STP, otras agencias y cooperantes.  

 

B. Participación y cocreación durante el desarrollo del Plan de Acción Nacional 

Describe el enfoque que el Gobierno tomó en cuanto a la participación durante el 

proceso de desarrollo del PAGA y describe las acciones con base en los requisitos 

relevantes que definen los Estándares de Participación y Cocreación (secciones 4 y 5). 

 

Cronograma de Co-creación y Lanzamiento del Proceso  

 

El desarrollo del Tercer Plan de Acción de Paraguay se inició ocho meses antes de la 

fecha de entrega para asegurar una gran etapa de sensibilización y la amplitud de 

canales y consulta. Se acordó el cronograma sobre la base de tres etapas. En la primera 

etapa se desarrollaron las tareas preliminares y de organización de los trabajos para el 

diseño del Plan mediante la definición de un cronograma que posibilite el aviso previo y 

la promoción debida de las actividades. Asimismo incluyó la realización de un 

Seminario Nacional de Gobierno Abierto como lanzamiento oficial del proceso el 17 de 

noviembre de 2015 y la participación en eventos vinculados, buscando la 

sensibilización e inclusión de nuevos actores al proceso de co-creación
1
. 

 

La segunda etapa de desarrollo inicial de compromisos, consistió en la realización de 

una amplia convocatoria pública para la participación en el proceso de co-creación y la 

realización de sesiones de trabajo organizadas en ocho grupos temáticos.  

 

Finalmente, en la tercera etapa se constituyó un Comité Evaluador, a instancias de la 

Mesa Conjunta, que tuvo como tarea la priorización y definición de los compromisos a 

ser incluidos en el Plan. El proceso contó con el apoyo del Programa Democracia y 

Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en 

Paraguay (USAID/Paraguay) y el Centro de Estudios Ambientales y Sociales 

                                                           
1
 Lanzamiento del Portal de Datos Abiertos Legislativos y la aplicación LegislativoPy. 25-11-15. Sala de 

Sesiones del Congreso de la Nación. / Jornada de Análisis de Políticas Públicas con énfasis en “Gobierno 

Abierto”. 24 y 25-11-15. Aula Magna UC / Seminario Internacional sobre Acceso a la Información 

Pública. 01, 02 y 03-12-15. Hotel del Paraguay / Jornada Ciudadana por la Transparencia. 05-12-15. 

Panteón de los Héroes. / Curso Innovación Social y Transparencia mediante Datos Abiertos. 01 y 02-16. 

Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. (UNA) / #OpenDataDay16. 05-03-16. Ko 

Working Gua. /  Reunión Cono Sur de Puntos de Contacto. 07-04-16. Montevideo, Uruguay / Taller sobre 

Gobierno Abierto organizado por la Fundación CIRD. 19-04-16. Archivo Nacional de Asunción / Taller 

sobre la Alianza para el Gobierno Abierto con consultora internacional Sandra Elena. 28-04-16. Granados 

Park Hotel / Taller “Participación de la Sociedad Civil en los Gobiernos Abiertos” con consultora 

internacional Sandra Elena. 28-04-16. Hotel Villa Morra Suites. / Taller en Programa Scholas Ciudadanía 

Paraguay 16-05-16 / Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto - Panel 

Paraguay. 01-06-16. Montevideo, Uruguay. / Además, antes del inicio del Proceso de Co-creación, 

Paraguay fue sede de la Segunda Reunión de Diálogo Regional de Política de Gobierno Abierto en 

América Latina y el Caribe | Gobiernos Centrados en los Ciudadanos, coorganizado por la STP y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 17 y 18 -06-15/Expo de Gobierno abierto 07-09-16 

(http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/se-realiza-expo-gobierno-abierto) 



(CEAMSO). La ejecución de la consultoría de asistencia en la creación del Tercer Plan 

la llevó a cabo la ONG Semillas por la Democracia.  

 

 

 

Desarrollo inicial de los compromisos  

 

Para que la elaboración de los compromisos y metas cumpla con los criterios de 

Gobierno Abierto, se incorporaron las recomendaciones claves del Mecanismo de 

Revisión Independiente (MRI) del Informe de Avance 2014-2015 con relación a:    

 

● Definir temas y problemas específicos;  

● Coordinar con otros poderes y niveles del Estado;  

● Involucrar a los grupos de trabajo internacionales;  

● Mejorar la participación pública y el involucramiento de actores e instituciones 

claves;  

● Incorporar compromisos específicos y metas en varios compromisos que 

aseguren la rendición de cuentas;  

● Incluir grupos de trabajo y compromisos de ambiente y recursos naturales;  

● Abordar compromisos que ayuden a la transparencia y rendición de cuentas del 

FONACIDE. 

 

Se tuvieron en cuenta las recomendaciones:  

 

Los grupos de trabajo 

 

Es así como teniendo en cuenta las recomendaciones del MRI se organizaron ocho 

grupos, cada uno de los cuales abarcó un único tema. Dichos grupos fueron: 1) Acceso a 

la información pública, datos abiertos y transparencia; 2) Continuidad de planes de 

acción; 3) Educación; 4) Salud; 5) Seguridad y contraloría ciudadana; 6) Reducción de 

pobreza y desarrollo social; 7) Ambiente y recursos naturales y 8) Un taller para la 

inclusión de nuevos actores.  Se busca la posibilidad de desarrollar acuerdos temáticos 



específicos en el marco de un proceso participativo, democrático y susceptible de 

tornarse en compromisos y metas concretas para un lapso no mayor de dos años. 

 

La organización de los grupos tuvo como prioridad la participación de la ciudadanía. La 

metodología utilizada se enfocó en la construcción de consensos entre los diferentes 

actores participantes. Es decir, las 609 personas de las organizaciones del sector 

académico, de la sociedad civil, organismos y grupos de trabajo internacionales e 

instituciones públicas que participaron del proceso de co-creación, aportaron ideas y 

comentarios a través de un espacio web habilitado para el efecto y plantillas entregadas 

durante los eventos de sensibilización
2
. Los mismos fueron tenidos en cuenta para la 

formulación y evaluación de los compromisos.  

 

Los grupos de trabajo se reunieron en dos sesiones por cada tema. Para la integración de 

cada uno se realizaron convocatorias dirigidas a referentes instituciones de la sociedad 

civil, gremios y academia en función al mapeo de actores realizado. Además de una 

convocatoria pública para la ciudadanía en general, difundida por las redes sociales 

(Facebook y Twitter) y le web de Gobierno Abierto 

(www.gobiernoabierto.gov.py/plan2016-18).  

 

Asimismo, se realizó una gira por las ciudades de Caacupé y Ciudad del Este para 

sensibilizar sobre la iniciativa de Gobierno Abierto y el borrador del Plan. Además se 

publicaron notas de prensa en medios masivos de comunicación (prensa escrita, 

televisiva y radial), medios alternativos (un grupo de Whatsapp de ingreso voluntario 

mantuvo comunicados a los miembros de la Mesa Conjunta de Gobierno Abierto a lo 

largo de todo el proceso) y listas de correos electrónicos. También la información 

generada fue replicada a través de los sitios web y redes sociales de las instituciones 

públicas y organizaciones de la sociedad civil. 

 

                                                           
2
Seminario Gobierno Abierto Paraguay + 15 sesiones de los Grupos de Trabajo. 

http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/se-realiza-expo-gobierno-abierto 

http://www.gobiernoabierto.gov.py/plan2016-18


 
 

 

C. Participación y cocreación durante la implementación, monitoreo e informe del 

Plan de Acción 

Describe el enfoque que tomó el Gobierno durante la implementación y describe las 

acciones con base en los requisitos relevantes que definen los estándares de 

participación y cocreación (secciones 4 y 6). 

 

Mesa Conjunta de Gobierno Abierto 

 

La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social dependiente 

de la Presidencia de la República (STP) es la institución pública que ejerce la 

representación de Paraguay ante AGA y es la institución responsable de promover los 

principios de Gobierno Abierto en el Paraguay.  

 

Además, se encarga de garantizar que las organizaciones gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales participen en el diseño, implementación y 

monitoreo de los Planes de Acción de Gobierno Abierto en Paraguay.  

 

La Mesa Conjunta de Gobierno Abierto está compuesta por
3
: 

 

1)    Ministerio de Justicia 

                                                           
3
La Mesa Conjunta fue ampliada con los nuevos actores participantes del proceso de co-creación del 

presente Plan.  



2)    Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

3)    Ministerio de Educación y Ciencias 

4)    Ministerio de Hacienda 

5)    Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 

6)    Secretaría Nacional Anticorrupción 

7)    Secretaría de la Función Pública 

8)    Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación 

9)    Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 

10) Dirección General de Anticorrupción e Integridad, del Gabinete Civil de la 

Presidencia de la República 

11)   Contraloría General de la República 

12) Representantes de la Sociedad Civil organizada 1) ONGS (todas las que 

contribuyan a la implementación de cualquiera de los compromisos establecidos en el 

Plan de Acción 2) Academia (todas las que contribuyan a la implementación de 

cualquiera de los compromisos establecidos en el Plan de Acción  3) Sector Privado 

(Gremios) (todos los que contribuyan a la implementación de cualquiera de los 

compromisos establecidos en el Plan de Acción).  

 

Actividades de la Mesa Conjunta de Gobierno Abierto 

 

En la reunión de la Mesa Conjunta del 21 de abril de 2016 fue electo el Comité 

Evaluador, en la misma, se presentaron 40 compromisos con 181 metas y se sometieron 

los mismos a consulta pública online. El Comité Evaluador se integró a través de un 

proceso de postulación voluntaria de los presentes, en el cual resultaron designados por 

consenso cinco miembros de instituciones públicas y cinco miembros de organizaciones 

de la sociedad, quienes tuvieron a su cargo la revisión integral de las plantillas de 

compromiso
4
. 

 

Comité Evaluador  

 

El Comité Evaluador se reunió en tres ocasiones. Las primeras dos jornadas tuvieron 

como propósito la evaluación de los compromisos presentados conforme la grilla de 

evaluación y su posterior devolución a las instituciones para la inclusión de las 

recomendaciones realizadas
5
. Las grillas de evaluación y las recomendaciones fueron 

socializadas con la ciudadanía en general a través del portal de Gobierno Abierto. 

También se realizó una gira por las ciudades de Caacupé y Ciudad del Este para 

sensibilizar sobre la iniciativa de Gobierno Abierto y dar a conocer el borrador del 

Plan
6
. Esta dinámica de trabajo conjunto y coordinado entre la ciudadanía y el 

                                                           
4
El Comité Evaluador estuvo integrado desde Sociedad Civil por: Jazmín Acuña (TEDIC), Arturo Bregaglio 

(Asociación Trinidad), Juan Pane (Facultad Politécnica UNA), Raúl Quiñónez (CEAMSO) y Francisco 
Samaniego (Fundación CIRD); y desde Gobierno por: Diana Correa (Gabinete Civil de la Presidencia), 
Santiago García (STP), Ariel Ojeda (Secretaría Nacional Anticorrupción), José Javier Quiñónez 
(Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación) y Celia Urbieta (Dirección de 

Acceso a la Información Pública - Ministerio de Justicia). 
5
Los criterios de evaluación atendidos fueron: grado de ambición, relevancia, cumplimiento de reglas 

SMART, actividades de difusión, componente de participación y grado de vinculación con el Plan Nacional 
de Desarrollo Paraguay 2030. 
6
Talleres sobre Principios, Avances y Plan 2016-18 de Gobierno Abierto. 11-05-16 en Centro Tecnológico 

Serranía. Caacupé. Co-organizado con Paraguay Educa / 12-05-16 en Hotel Convair. Ciudad del Este. 
Co-organizado con reAcción Paraguay. 



Gobierno, tamizada en 40 compromisos y 181 actividades, fue aprobada por el Comité́ 

de Evaluación del PAGA 2016-2018.   

 

Luego, las instituciones realizaron las mejoras correspondientes y fueron devueltas al 

Comité Evaluador para su priorización y ordenamiento final. Es así como el Comité 

Evaluador re-agrupó las plantillas y metas iníciales en 10 compromisos y 62 metas, y 

los mismos fueron dispuestos para consulta pública online, luego de 15 sesiones de los 

diversos grupos de trabajo, sobre los ocho temas específicos mencionados 

anteriormente; la participación de 46 instituciones públicas (incluyendo un órgano 

extrapoder por fuera del Poder Ejecutivo como la Contraloría General de la República 

además de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores); 62 organizaciones de la 

sociedad civil; el sector académico; organismos y grupos de trabajo internacionales 

(grupos de trabajo temáticos de Acceso a la información pública, Datos Abiertos, 

Anticorrupción, Transparencia Fiscal y Apertura de Recursos Naturales; Access 

InfoEurope; Red de Transparencia y Acceso a la información pública (RTA); Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI); USAID; Banco Mundial; BID y expertos internacionales. El 21 de junio el Plan 

fue presentado a la Mesa Conjunta para su aprobación final y remisión a las instancias 

correspondientes. Es así como el 6 de setiembre de 2016, el Decreto Nº 5.894 aprueba el 

Plan de Acción de Gobierno Abierto para el periodo julio de 2016 a junio de 2108
7
.  

 

Vale recalcar, que en enero del 2018 el AGA cambia los calendarios de implementación 

de los Planes de Acción de los países pares y la fecha de culminación de los planes pasa 

de ser del 31 de junio al 31 de agosto de este año.  

 

Principales logros del proceso de co-creación del Tercer PAGA 2016-2018 

 

Vinculación del Plan de Acción de Gobierno Abierto con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para mejorar la calidad de vida. 

 

La definición de los grupos de trabajo permitió vincular los compromisos del Tercer 

Plan de Acción con los principales desafíos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 

2030 (PND2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El Plan abarcó temas 

estratégicos de estas agendas como la Reducción de la Pobreza y el Desarrollo Social; 

Salud; Educación; Ambiente y Recursos Naturales.  

 

Aumento de la participación de la sociedad civil en el proceso de co-creación. 

 

Sesenta y dos organizaciones de la sociedad civil, sector académico, organismos y 

grupos de trabajo internacionales participaron del proceso de co-creación (en el anterior 

Plan de Acción participaron 9). La consulta pública incorporó las recomendaciones con 

relación a disponibilidad del proceso y cronograma, notificación anticipada, 

sensibilización, multiplicidad de los canales, amplitud de la consulta, documentación y 

retroalimentación. 

 

Hacia un Estado Abierto. 

 

                                                           
7
www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO5894_865mxizx.pdf 

http://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO5894_865mxizx.pdf


El Tercer Plan de Acción incluye por primera vez metas de un órgano extrapoder como 

la Contraloría General de la República. Además, la Cámara de Diputados y la Cámara 

de Senadores, acompañados por la Mesa Conjunta de Gobierno Abierto, vienen 

trabajando en paralelo con la sociedad civil para definir su primer Plan de Acción de la 

Alianza para el Parlamento Abierto.  

 

Gobiernos Abiertos Regionales. 

 

Nueve metas del Plan incluyen a gobiernos municipales y departamentales del país en 

temas como el diseño participativo de políticas públicas y el acceso a la información 

pública.  

 

Priorización de la Participación Ciudadana. 

 

La prioridad del Tercer Plan de Acción fue mejorar la participación ciudadana y la 

difusión de las herramientas de transparencia y rendición de cuentas. Esto se refleja en 

las actividades de difusión y participación incluidas en los compromisos. 

 

Aumento de la participación de instituciones del Gobierno. 

 

En el Tercer Plan de Acción participaron 46 instituciones del Estado de las cuales 

26presentaron compromisos. En el Segundo Plan participaron 15 y presentaron 

compromisos 12.  

 

3. Recomendaciones del IRM 

Explica brevemente las cinco recomendaciones del último informe del IRM y cómo 

fueron utilizadas para mejorar el diseño e implementación del PAGA de este ciclo. 

 

Paraguay no ha recibido aún el informe de medio-término por parte del IRM del año 

2016-2017.  Pero tomamos como referencia para la co-creación e implementación, el 

informe de término del Segundo Plan de Acción 2014-2016.  Tenemos entendido que el 

informe de evaluación de término medio del IRM del año 2016-2017 explica a 

profundidad como implementamos las recomendaciones del IRM.  

 

4. Implementación de los compromisos del Plan de Acción 

Describe el proceso de implementación de los compromisos, sus condiciones, los 

problemas que enfrentaron, etc. Puedes incluir una tabla en la que resumas los avances 

y resultados de todos los compromisos. Incluye las modificaciones o actualizaciones 

que se hayan hecho a los compromisos. Además, escribe una descripción breve de cada 

compromiso y sus resultados. 

 

RESULTADOS DEL MONITOREO DEL TERCER PLAN DE ACCIÓN DE 

GOBIERNO ABIERTO 

 

El tablero de monitoreo de avances de las metas y compromisos del Plan de Acción de 

Gobierno Abierto 2016-2018 se encuentra aquí: 

 

http://gobiernoabierto.gov.py/content/plan-de-accion-2016-2018 

 

Una visualización del mismo es la siguiente: 

http://gobiernoabierto.gov.py/content/plan-de-accion-2016-2018


 

 
 

La Dirección General de Gobierno Abierto de la STP (DGGA/STP) tiene resultados del 

monitoreo de la ejecución del PAGA 2016-2018. Tomando en cuenta que el PAGA 

contiene 62 metas dispersos en 10 compromisos, nuestra evaluación de las mismas es la 

siguiente: 

 

1. A la fecha, se han completado, en un 100%, unas 51 metas del total de 62 metas. Esta 

clasificación responde a un 82% de las metas del PAGA 2016-2018. 

 

2. Este número de metas completadas es muy positivo, ya que en cuanto a compromisos 

con más de 50% de avance por metas completadas, llegamos al 100% de los 10 

compromisos del PAGA. 

 

3. Al finalizar el plazo de ejecución del plan el 31 de agosto del 2018, tenemos 11 metas 

que no han podido finalizarse con satisfacción y están en diversos estados de avance. 

Aunque estas metas logran ser finalizadas, terminaran después del plazo máximo de 

ejecución que es el 31 de agosto del 2018.  

 



Haciendo un breve y rápido análisis de porque estas 11 metas no fueron cumplidas, las 

razones caen en 3 categorías: 

 

1) Objetivos muy ambiciosos en cuanto a número de comisiones a ser creadas o numero 

de viajes/actividades a ser efectuadas. Esto afecto principalmente a los compromisos de 

la Secretaria Nacional de la Cultura y SENADIS, que no lograron cumplir con sus 

compromisos de índole territorial, aunque hicieron compromisos significativos para 

hacerlo.  

 

2)  Compromisos que dependían de la ejecución de licitaciones provenientes de fondos 

de cooperación. Las instituciones que sufrieron retrasos por este tipo de desafíos fueron 

principalmente el MOPC, ESSAP y SENAVITAT. Esperemos que los compromisos 

basados en las licitaciones sean cumplidos, pero ya no llegarán a plazo.  

 

3) Compromisos donde había una expectativa de recepción de fondos de la cooperación 

internacional, pero que fueron postergados debido al retiro de la cooperación. Esto 

afecto principalmente a algunos compromisos del MEC y la Contraloría.   



A continuación se presenta un cuadro con el resumen de los avances y resultados de los 10 

compromisos del Tercer Plan de Acción al finalizar el periodo de implementación: 

 

Compromiso Avances y resultados 

1 – Mayor apropiación de la 

Ley de AIP y de los principios 

de Gobierno Abierto para 

mejorar la calidad de vida 

El primer compromiso se considera completado ya que 9 de 

10 metas tuvieron un cumplimiento de 100% y una meta no 

fue completada.  

 

El compromiso se considera completado ya que se supero el 

criterio de 60% de metas cumplidas. (9/10 = 90%) 

2 – Implementación continua 

de una política de datos 

abiertos y promoción de la 

generación de capacidades en 

la sociedad civil para su 

utilización 

El segundo compromiso tuvo un cumplimiento del 100%, ya 

que 8 de sus 8 metas tuvieron un cumplimiento de 100% al 31 

de agosto del 2018.   

 

El compromiso se considera completado ya que se supero el 

criterio de 60% de metas cumplidas. (8/8 = 100%) 

3 – Implementación de nuevos 

canales de monitoreo 

ciudadano de obras y servicios 

públicos 

El tercer compromiso, se completaron en un 100% unas 6 

metas y unas 4 quedaron con un nivel de cumplimiento 

limitado al 31 de agosto del 2018. Este fue el compromiso 

que más dificultades tuvimos.  

 

El compromiso se considera completado ya que se supero el 

criterio de 60% de metas cumplidas. (6/10 = 60%) 

4 – Mejora de los mecanismos 

de rendición de cuentas a 

disposición de la ciudadanía 

El cuarto compromiso logró al 31 de agosto 2018 el 100%  

del cumplimiento de sus tres metas.  

 

El compromiso se considera completado ya que se supero el 

criterio de 50% de metas cumplidas. (3/3 = 100%) 

 

5 – Fortalecimiento de la 

participación ciudadana en el 

diseño de políticas públicas a 

nivel municipal y 

departamental 

El quinto compromiso tiene cumplido el 100% de seis de sus 

metas, mientras que dos tienen un avance limitado al primer 

semestre del 2018.  

 

El compromiso se considera completado ya que se supero el 

criterio de 60% de metas cumplidas. (6/8 = 75%) 

6 – Mejoramiento de cantidad 

y la calidad de información 

pública disponible sobre 

ambiente y recursos naturales 

El sexto compromiso logró el cumplimiento del 100% de sus 

4 metas al 31 de agosto del 2018.   

 

El compromiso se considera completado ya que se supero el 

criterio de 60% de metas cumplidas. (4/4 = 100%) 

7 – Mejora de la calidad de los 

servicios en salud pública 

 

Este séptimo compromiso obtuvo el 100% del cumplimiento 

de sus 6 metas al 31 de agosto del 2018.   

 

El compromiso se considera completado ya que se supero el 

criterio de 60% de metas cumplidas. (6/6 = 100%) 

8 – Participación ciudadana en 

el control de la inversión en 

educación (FONACIDE, 

alimentación, kits escolares y 

becas) 

El octavo compromiso obtuvo como resultado el 

cumplimiento del 100% de tres  metas, mientras que una no 

pudo ser completada al 31 de agosto del 2018.   

 

El compromiso se considera completado ya que se supero el 

criterio de 60% de metas cumplidas. (3/4 = 75%) 

 

9 – Participación ciudadana El noveno compromiso obtuvo como resultado el 



para la mejora de acciones que 

contribuyen a la reducción de 

la pobreza 

cumplimiento del 100% de 5 metas, mientras una meta tiene 

un avance limitado al 31 de agosto del 2018.   

 

El compromiso se considera completado ya que se supero el 

criterio de 60% de metas cumplidas. (5/6 = 83%).  

 

10 – Mejora de las 

capacidades en control 

ciudadano 

El resultado del décimo compromiso es el cumplimiento del 

100% de dos metas al 31 de agosto del 2018. Una meta tiene 

un avance limitado.  

 

El compromiso se considera completado ya que se supero el 

criterio de 60% de metas cumplidas. (2/3 = 66%) 

 

 

Plantilla de Cumplimiento del Compromiso 

Acceso a la Información Pública 

Compromiso 1 

01 de julio de 2016 – 31 de agosto de 2018 

Institución responsable de la 

implementación 

Ministerio de Justicia (MJ) 

Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) 

Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (SENATICS) 

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social (STP) 

Gabinete Civil de la Presidencia de la República 

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad (SENADIS). 

Descripción del Compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

La Ley de Acceso a la Información Pública de Paraguay 

entró en vigencia en septiembre de 2015. Este hecho, si 

bien es un gran avance, no garantiza de por sí el acceso 

a la información ya que los actores de la sociedad civil y 

las personas en general no conocen este derecho y no 

existe una tradición de solicitar información al Estado. 

La realidad actual es que las personas aún no acceden a 

la información que necesitan para hacer valer sus 

derechos y para monitorear al sector público, en parte 

por falta de disponibilidad de la información y en parte 

por desconocimiento de los mecanismos existentes. 

Igualmente, los principios de Gobierno Abierto 

necesitan de una mayor apropiación por parte de los 

actores.  



¿Cuál es el compromiso? Mayor nivel de apropiación de la Ley de AIP y de los 

principios de Gobierno Abierto para mejorar la calidad 

de vida.  

 

Realizar actividades que fomenten, difundan y faciliten 

el ejercicio del derecho de AIP, la ley de AIP y el 

Gobierno Abierto con sociedad civil y funcionarios 

públicos. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 

problemática? 

Una adecuada implementación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública que incluye, por un lado, amplia 

difusión de la ley, la forma de ejercer el derecho, su 

importancia como medio para acceder a otros derechos 

fundamentales y por el otro, el aumento progresivo de la 

información mínima disponible obligatoriamente en las 

páginas web institucionales y mayor porcentaje de 

respuestas a pedidos de información en tiempo y forma; 

además de la promoción de los principios de Gobierno 

Abierto contribuirá a reducir las asimetrías de 

información para lograr instituciones más incluyentes y 

ciudadanos más empoderados.  

¿Por qué es relevante frente los 

valores de OGP? 

Teniendo en cuenta los siguientes valores de OGP 

vinculados a este compromiso: 1) Mejora de los 

servicios públicos 2) Aumento de la integridad pública 

y 3) Gestión eficaz de los recursos públicos. El aumento 

de la información pública disponible contribuirá al 

desarrollo de una cultura institucional de transparencia y 

rendición de cuentas por parte del Gobierno. 

Información adicional Este compromiso está alineado a los Objetivos 

Estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

22) Aumentar el acceso a información pública y 

trámites por medio de redes electrónicas/ ODS 16 Paz, 

justicia e instituciones sólidas.  

25) Descentralización de la gestión de las políticas 

públicas /ODS 10 Reducción de las desigualdades.  

47) Asegurar la transparencia del gasto público en los 

tres niveles de gobierno y en las tres Poderes del 

Estado/ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 

Descripción de los resultados El primer compromiso se considera completado ya que 

9 de 10 metas tuvieron un cumplimiento de 100% y una 

meta no fue completada.  

 

El compromiso se considera completado ya que se 

supero el criterio de 60% de metas cumplidas. (9/10 = 

90%) 

 

    



Estado de los hitos  

Fecha de 

inicio 

 

Fecha de 

término 

 

Nivel de 

cumplimiento 

Meta 1 - Ministerio de Justicia (MJ) 

 

Un consultorio jurídico creado dentro de 

la cátedra de AIP de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de 

Asunción para realizar y dar seguimiento 

a casos prácticos de solicitudes de 

información pública, tanto en el ámbito 

administrativo como en el judicial. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 
(Ver abajo) 

Meta 2 - SENAC 

 

Treinta instituciones del Poder Ejecutivo 

se adecuan al 100% con los requisitos 

establecidos en el Artículo 8 de la Ley 

AIP, de información mínima disponible, 

utilizando el sistema estandarizado de 

transparencia activa desarrollo por la 

SENAC y además vinculado al Portal 

único de AIP. 

1er Semestre 

2017 

2do Semestre 

2017 

Completado 
(Ver abajo) 

Meta 3 - Ministerio de Justicia (MJ) 

 

Una instancia de mediación 

administrativa pre -judicial creada en la 

Dirección de AIP, en coordinación con 

los mediadores de Casas de Justicia del 

MJ. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 
(Ver abajo) 

Meta 4 -STP 

 

Un concurso de propuestas de difusión 

dirigido a la ciudadanía para fortalecer la 

relación entre la agenda de Gobierno 

Abierto y el mejoramiento de calidad de 

vida. Una propuesta ganadora 

implementada. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 
(Ver abajo) 

Meta 5 - SENATICS 

 

Cincuenta Municipios adecuan sus 

páginas web con el soporte de 

SENATICS para cumplir con los 

requisitos de información mínima 

disponible, según lo establecido en el 

Artículo 8 de la Ley AIP, y además se 

adhieren al Portal único de AIP. 

 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 
(Ver abajo) 



Meta 6 - Ministerio de Justicia (MJ) 

 

Mil jóvenes entre 15 y 29 años de edad, 

50 periodistas y 300 funcionarios 

públicos capacitados en AIP en al menos 

15 eventos. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 
(Ver abajo) 

Meta 7 - STP 

Quinientas personas capacitadas 

(sociedad civil y funcionarios públicos) a 

través de Cursos Cortos de Gobierno 

Abierto. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 
(Ver abajo) 

Meta 8 - Ministerio de Justicia 

Una campaña de sensibilización 

realizada sobre el derecho de AIP con 

soporte técnico y difusión de Secretaría 

de Información y Comunicación 

(SICOM) y OSCs, y materiales de 

capacitación y sensibilización 

disponibles en formato amigable en sitio 

web de la Dirección de AIP. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 
(Ver abajo) 

Meta 9 - Presidencia de la República 

Ejemplares de Gaceta y todos los 

Decretos firmados de los periodos 

anteriores disponibles en las webs 

www.gacetaoficial.gov.py y 

www.presidencia.gov.py 

respectivamente. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 
(Ver abajo) 

Meta 10 - SENADIS 

 

Información actualizada trimestralmente 

sobre la gestión de la Comisión Nacional 

por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS) disponible en 

la plataforma electrónica accesible a 

personas con discapacidad y con 

mecanismo de interacción con la 

ciudadanía.  

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Limitado 
(Ver abajo) 

Evidencias 

 

Meta 1 - Ministerio de Justicia (MJ) 

Consultorio Jurídico en Universidad Nacional de 

Asunción:https://drive.google.com/open?id=1XGb_fe308kadn1DtPyacYIw3NXB6olFu 

 

Meta 2 - SENAC 

Link: https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/transparencia_activa 

http://www.gacetaoficial.gov.py/
http://www.gacetaoficial.gov.py/
http://www.gacetaoficial.gov.py/
http://www.presidencia.gov.py/
http://www.presidencia.gov.py/
http://www.presidencia.gov.py/
https://drive.google.com/open?id=1XGb_fe308kadn1DtPyacYIw3NXB6olFu
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/transparencia_activa


 
 

Meta 3 - Ministerio de Justicia (MJ) 

Link: http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/implementan-un-consultorio-jur%C3%ADdico-para-

asegurar-el-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica 

 

Convenio UCA - MJ: https://drive.google.com/open?id=13JgkR_AQz6B5l-Nc1HP-XwUYmuKqVVJ4 

 

Meta 4 -STP 

Link: http://www.stp.gov.py/v1/inicio-cuarta-edicion-de-innovandopy-hackathon-2017/ 

 
 

Meta 5 - SENATICS 

Link: http://www.stp.gov.py/v1/ya-suman-140-los-municipios-que-cuentan-con-oficinas-de-acceso-a-la-

informacion-publica/ 

 

http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/implementan-un-consultorio-jur%C3%ADdico-para-asegurar-el-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/implementan-un-consultorio-jur%C3%ADdico-para-asegurar-el-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
https://drive.google.com/open?id=13JgkR_AQz6B5l-Nc1HP-XwUYmuKqVVJ4
http://www.stp.gov.py/v1/inicio-cuarta-edicion-de-innovandopy-hackathon-2017/
http://www.stp.gov.py/v1/ya-suman-140-los-municipios-que-cuentan-con-oficinas-de-acceso-a-la-informacion-publica/
http://www.stp.gov.py/v1/ya-suman-140-los-municipios-que-cuentan-con-oficinas-de-acceso-a-la-informacion-publica/


 

Meta 6 - Ministerio de Justicia (MJ) 

Link: http://www.ministeriodejusticia.gov.py/index.php/noticias/ministerio-de-justicia-avanza-en-

implementacion-de-ley-5282-de-acceso-la-informacion-publica-aip 

 
 

Meta 7 - STP 

Link http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/concluye-ciclo-de-capacitaciones-sobre-gobierno-

abierto 

 

Meta 8 - Ministerio de Justicia 

Link a planillas de asistencia: https://drive.google.com/open?id=1XRpHK4xBS5_U_KkvrP99PPxlw-

1xz79N 

 

Meta 9 - Presidencia de la República 

Link: http://www.gacetaoficial.gov.py/ 

 
 

Meta 10 – SENADIS 

Link: http://www.senadis.gov.py/seccion/71-actas-de-la-conadis.html 

http://www.ministeriodejusticia.gov.py/index.php/noticias/ministerio-de-justicia-avanza-en-implementacion-de-ley-5282-de-acceso-la-informacion-publica-aip
http://www.ministeriodejusticia.gov.py/index.php/noticias/ministerio-de-justicia-avanza-en-implementacion-de-ley-5282-de-acceso-la-informacion-publica-aip
http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/concluye-ciclo-de-capacitaciones-sobre-gobierno-abierto
http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/concluye-ciclo-de-capacitaciones-sobre-gobierno-abierto
https://drive.google.com/open?id=1XRpHK4xBS5_U_KkvrP99PPxlw-1xz79N
https://drive.google.com/open?id=1XRpHK4xBS5_U_KkvrP99PPxlw-1xz79N
http://www.gacetaoficial.gov.py/
http://www.senadis.gov.py/seccion/71-actas-de-la-conadis.html


 
 

 

 

Información de contacto 

Institución responsable de la 

implementación 

Meta 1 

MJ 

Verónica Romero, Dirección de Acceso a la Información 

Pública 

accesoalainformacion@ministeriodejusticia.gov.py 

+595 21 497618 

 

Meta 2 

SENAC 

Emilce Gaona, Dirección General de Prevención y 

Transparencia 

emilce.gaona@senac.gov.py 

+595 21 450001 

 

Meta 3 

MJ 

Verónica Romero, Dirección de Acceso a la información 

pública 

accesoalainformacion@ministeriodejusticia.gov.py 

+595 21 497618  

 

Meta 4 

STP 

Federico Sosa, Director General, Dirección General de 

Gobierno Abierto 

fsosa@stp.gov.py 

+595 21 450422 int 151 

 

Meta 5 

SENATICS 

Javier Quiñónez 

jquinonez@senatics.gov.py 

gobiernoelectronico@senatics.gov.py 

+595 21 2179000 

 

Meta 6 

MJ 

Verónica Romero, Dirección de Acceso a la información 

mailto:accesoalainformacion@ministeriodejusticia.gov.py
mailto:emilce.gaona@senac.gov.py
mailto:accesoalainformacion@ministeriodejusticia.gov.py
mailto:fsosa@stp.gov.py
mailto:jquinonez@senatics.gov.py
mailto:gobiernoelectronico@senatics.gov.py


pública 

accesoalainformacion@ministeriodejusticia.gov.py 

+595 21 497618  

 

Meta 7 

STP 

Federico Sosa, Director General, Dirección General de 

Gobierno Abierto 

fsosa@stp.gov.py 

+595 21 450422 int 151 

 

Meta 8 

MJ 

Verónica Romero, Dirección de Acceso a la información 

pública 

accesoalainformacion@ministeriodejusticia.gov.py 

+595 21 497618  

 

Meta 9 

Gabinete Civil de la Presidencia de la República 

Diana Correa, Directora General, Dirección de 

Anticorrupción e Integridad 

dcorrea@presidencia.gov.py 

+595 21 4140375 

 

Meta 10 

SENADIS 

Anahí Escudero, Directora General, Dirección de 

Planificación 

planificacion@senadis.gov.py 

anahiescudero@hotmail.com 

+595 21 670093 

Otros actores 

involucrados 

Actores del 

Estado 

Meta 1 

Universidad Nacional de Asunción (UNA) 

Meta 2 

Red de Transparencia y Anticorrupción 

Meta 5 

Jefaturas TIC de los municipios afectados 

Meta 6 

Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) 

Meta 8 

Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) 

Meta 10 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) 

Ministerio de la Mujer 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de Justicia 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

Secretaría de la Función Pública 

Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) 

STP 

Consejo de Gobernadores del Paraguay 

Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal 

(OPACI) 

OSC, sector Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (IDEA, 

mailto:accesoalainformacion@ministeriodejusticia.gov.py
mailto:fsosa@stp.gov.py
mailto:accesoalainformacion@ministeriodejusticia.gov.py
mailto:dcorrea@presidencia.gov.py
mailto:planificacion@senadis.gov.py
mailto:anahiescudero@hotmail.com


privado, 

organismos 

multilaterales, 

grupos de trabajo 

Semillas para la Democracia, CIRD, Fundación Libre, Centro 

de Estudios Judiciales, Cátedra de Acceso a la Información 

Pública de la Universidad Nacional de Asunción) CEAMSO, 

CEDEP, Saraki, Teletón, ParIgual, Mecanismos 

Independiente conformado - OACNUDH, Decidamos, 

TEDIC, Asociación Trinidad, AGORA-Py, organizaciones de 

la sociedad civil integrantes de la Comisión Nacional por los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CONADIS), 

Grupo de trabajo AGA de AIP, Red de Transparencia y 

Acceso a la información Pública (RTA), Grupo de trabajo de 

AGA Anticorrupción, Cooperación internacional: NED, 

Embajada Británica, Banco Mundial, Unión Europea 

(Eurosocial) y USAID. 

 

  



 

Plantilla de Cumplimiento del Compromiso 

Datos Abiertos 

Compromiso 2 

01 de julio de 2016 – 31 de Agosto de 2018 

Institución responsable de la 

implementación 

Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) 

Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (SENATICS) 

Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Ministerio de Hacienda (MH) 

Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 

(DNCP). 

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social (STP). 

Descripción del Compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

Paraguay se encuentra en un proceso de apertura de 

datos públicos desde hace dos años. Este proceso está 

aún de camino: por un lado, son pocas las instituciones 

que han abierto sus bases de datos y las han publicado 

en el portal de datos abiertos. Por otro, aún es limitado 

el uso y se desconoce en parte el nivel de uso de los 

datos que han sido abiertos por el Estado. Tampoco se 

han priorizado los conjuntos de datos puestos a 

disposición de acuerdo a las necesidades de la sociedad 

civil. 

¿Cuál es el compromiso? Implementación continua de una política de datos 

abiertos y promoción de la generación de capacidades 

en la sociedad civil para su utilización. 

 

Apertura de nuevos catálogos de datos priorizados, bajo 

consulta pública, en instituciones del Estado y 

promoción de los datos abiertos. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 

problemática? 

El Decreto que reglamenta la Ley N° 5.282/14 “De 

libre acceso ciudadano a la información pública y 

transparencia gubernamental” (Ley de AIP) establece 

que la información pública que dispone el Gobierno 

debe ir transformándose progresivamente a formato de 

datos abiertos. El incremento de los conjuntos de datos 

disponibles en formatos abiertos, en particular de 

políticas salariales, selección de servidores públicos, 



datos de comicios, partidos políticos, cultura, industria, 

comercio, licitaciones públicas, así como la promoción 

y capacitación para el uso de los datos permitirán 

sensibilizar y empoderar a la población sobre la utilidad 

de los datos abiertos para mejorar el acceso a derechos. 

¿Por qué es relevante frente los 

valores de OGP? 

Teniendo en cuenta los siguientes valores de OGP 

vinculados a este compromiso: 1) Mejora de los 

servicios públicos 2) Aumento de la integridad pública 

y 3) Gestión eficaz de los recursos públicos. La 

actualización periódica de información en formatos 

abiertos contribuirá a mejorar la participación 

colaborativa de la sociedad civil e instalar una cultura 

de transparencia pública. 

Información adicional Este compromiso está alineado a los Objetivos 

Estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

21) Aumentar la proporción de funcionarios públicos 

incorporados o promocionados con criterio de méritos y 

aptitudes/ ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 

22) Aumentar el acceso a información pública y 

trámites por medio de redes electrónicas/ ODS 16 Paz, 

justicia e instituciones sólidas. 

47) Asegurar la transparencia del gasto público en los 

tres niveles de gobierno y en las tres Poderes del 

Estado/ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 

Descripción de los resultados El segundo compromiso tuvo un cumplimiento del 

100%, ya que 8 de sus 8 metas tuvieron un 

cumplimiento de 100% al 31 de Agosto del 2018.   

 

El compromiso se considera completado ya que se 

superó el criterio de 60% de metas cumplidas. (8/8 = 

100%) 

Estado de los hitos Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Nivel de 

cumplimiento 

Meta 1 - SENATICS 

Datos Abiertos publicados de 5 

nuevas instituciones priorizadas en 

consulta pública y agregados al 

portalwww.datos.gov.py 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 2 - SFP 

Portal “Paraguay Concursa” con 

nuevo sistema implementado para 

facilitar la disponibilidad de 

información en formato de datos 

abiertos y la usabilidad del 

ciudadano. 

2do Semestre 

2016 

2do Semestre 

2016 

Completado 

Meta 3 - SFP 1er Semestre 1er Semestre Completado 

http://www.datos.gov.py/


 

Datos abiertos publicados sobre 

nóminas (altas y bajas) y concursos 

con visualizaciones interactivas 

disponibles. 

2017 2017 

Meta 4 - Dirección Nacional de 

Aduanas 

Datos abiertos de información 

estadística sobre comercio exterior 

publicados y difundidos 

periódicamente 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2017 

Completado 

Meta 5 - SENATICS 

Datos abiertos difundidos a través de 

un curso online. Un Acuerdo con 

Universidades, una Guía de apertura 

de datos, dos eventos de promoción 

(Open data day y Segurinfo). 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 6 - SENATICS - SFP - MH 

UnHackathon anual de Datos 

Abiertos con aplicaciones ganadoras 

desarrolladas 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 7 - STP 

Un curso para comunicadores y 

periodistas sobre herramientas 

generadas en el marco de Gobierno 

Abierto y Periodismo de Datos. 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 8 - DNCP 

 

Difusión en el portal de 

contrataciones públicas de datos 

abiertos vinculados a Open 

Contracting y realización de 

actividades de promoción para 

promover el uso de estos datos por la 

ciudadanía o gremios vinculados a las 

contrataciones públicas. 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Evidencias 

Meta 1 – SENATICS 

Link: https://www.datos.gov.py/ 

https://www.datos.gov.py/


. 

 

Meta 2 - SFP 

Link: https://www.paraguayconcursa.gov.py/sicca/Portal.seam?logic=and&cid=139448 

 
 

Meta 3 - SFP 

Link: http://datos.sfp.gov.py/data/funcionarios 

 
 

Meta 4 - Dirección Nacional de Aduanas 

Link: http://www.aduana.gov.py/6121-8-dna-realizo-lanzamiento-oficial-de-la-ventana-de-

datos-estadisticos-de-comercio-exterior.html 

https://www.paraguayconcursa.gov.py/sicca/Portal.seam?logic=and&cid=139448
http://datos.sfp.gov.py/data/funcionarios
http://www.aduana.gov.py/6121-8-dna-realizo-lanzamiento-oficial-de-la-ventana-de-datos-estadisticos-de-comercio-exterior.html
http://www.aduana.gov.py/6121-8-dna-realizo-lanzamiento-oficial-de-la-ventana-de-datos-estadisticos-de-comercio-exterior.html


 
 

Meta 5 - SENATICS 

Link: https://www.senatics.gov.py/guias#datos-abiertos 

 
Convenio con Municipalidad de Encarnación: 

https://drive.google.com/open?id=10OUwrzrWzNLFbvyK9P_VuWsLAmGuwlkz 

 

Convenio con Universidad Nacional del Este: 

https://drive.google.com/open?id=1tjQ83uQEWbwfZdPtr55wdoT6aGAUrdSt 

 

 

Meta 6 - SENATICS - SFP – MH 

Link: https://www.senatics.gov.py/noticias/herramientas-para-el-estado-y-la-ciudadania-fueron-

las-ganadoras-del-hackathon-2017 

 
 

https://www.senatics.gov.py/guias#datos-abiertos
https://drive.google.com/open?id=10OUwrzrWzNLFbvyK9P_VuWsLAmGuwlkz
https://drive.google.com/open?id=1tjQ83uQEWbwfZdPtr55wdoT6aGAUrdSt
https://www.senatics.gov.py/noticias/herramientas-para-el-estado-y-la-ciudadania-fueron-las-ganadoras-del-hackathon-2017
https://www.senatics.gov.py/noticias/herramientas-para-el-estado-y-la-ciudadania-fueron-las-ganadoras-del-hackathon-2017


Meta 7 – STP 

Links: 1)  http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/capacitan-comunicadores-en-

herramientas-de-transparencia-gubernamental 

 

2) http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/%E2%80%9Clos-datos-representan-la-

oportunidad-de-contar-las-historias-de-forma-totalmente-novedosa%E2%80%9D 

 

Meta 8 – DNCP 

Link: https://www.contrataciones.gov.py/noticias/88.html 

 

Información de contacto 

Institución responsable de la 

implementación 

Meta 1  

SENATICS 

Javier Quiñónez 

jquinonez@senatics.gov.py 

gobiernoelectronico@senatics.gov.py 

+595 21 2179000 

 

Meta 2 

SFP 

Francisco Riveros, Director, Dirección General de TICs 

tic@sfp.gov.py 

+595 21 451 926 

 

Meta 3 

SFP 

Francisco Riveros, Director, Dirección General de TICs 

tic@sfp.gov.py 

+595 21 451 926 

 

Meta 4 

DNA 

Julio Pérez, Jefe del Departamento de Integridad – 

CSGS 

jperez@aduana.gov.py 

+ 595 21 4134513 

 

Meta 5 

SENATICS 

http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/capacitan-comunicadores-en-herramientas-de-transparencia-gubernamental
http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/capacitan-comunicadores-en-herramientas-de-transparencia-gubernamental
http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/%E2%80%9Clos-datos-representan-la-oportunidad-de-contar-las-historias-de-forma-totalmente-novedosa%E2%80%9D
http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/%E2%80%9Clos-datos-representan-la-oportunidad-de-contar-las-historias-de-forma-totalmente-novedosa%E2%80%9D
https://www.contrataciones.gov.py/noticias/88.html
mailto:jquinonez@senatics.gov.py
mailto:gobiernoelectronico@senatics.gov.py
mailto:tic@sfp.gov.py
mailto:tic@sfp.gov.py
mailto:jperez@aduana.gov.py


Javier Quinónez 

jquinonez@senatics.gov.py 

gobiernoelectronico@senatics.gov.py 
+595 21 2179000 

 

Meta 6 

SENATICS 

Javier Quinónez 

jquinonez@senatics.gov.py 

gobiernoelectronico@senatics.gov.py 
+595 21 2179000 

 

MH 

María Teresa Díaz de Agüero, Directora, Dirección 

General de Contabilidad Pública 

maria_aguero@hacienda.gov.py 

+595 21 440010 

 

Meta 7 

STP 

Federico Sosa, Director General, Dirección General de 

Gobierno Abierto 

fsosa@stp.gov.py 

+595 21 450422 int 151 

 

Meta 8 

DNCP 

Melinna Vázquez, Coordinadora de Comunicación  

mvazquez@dncp.gov.py 

 

Otros actores 

involucrados 

Actores del 

Estado 

Meta 1 

Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) 

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

Municipalidad de Asunción 

Meta 2 y 3 

SENATICS 

Meta 7 

MJ 

OSC, sector 

privado, 

organismos 

multilaterales, 

grupos de trabajo 

Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública 

(IDEA, Semillas para la Democracia, CIRD, Fundación 

Libre, Centro de Estudios Judiciales, Cátedra de Acceso 

a la Información Pública de la Universidad Nacional de 

Asunción) CEAMSO, CEDEP, Saraki, Teletón, 

ParIgual, Mecanismos Independiente conformado - 

OACNUDH, Decidamos, TEDIC, Asociación Trinidad, 

AGORA-Py, organizaciones de la sociedad civil 

integrantes de la Comisión Nacional por los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Grupo 

mailto:jquinonez@senatics.gov.py
mailto:gobiernoelectronico@senatics.gov.py
mailto:jquinonez@senatics.gov.py
mailto:gobiernoelectronico@senatics.gov.py
mailto:maria_aguero@hacienda.gov.py
mailto:fsosa@stp.gov.py
mailto:mvazquez@dncp.gov.py


de trabajo AGA de AIP, Red de Transparencia y 

Acceso a la información Pública (RTA), Grupo de 

trabajo de AGA Anticorrupción, Cooperación 

internacional: NED, Embajada Británica, Banco 

Mundial, Unión Europea (Eurosocial) y USAID. 

 Información adicional 
 

 

 

  



 

 

Plantilla de Cumplimiento del Compromiso 

Participación y monitoreo ciudadano 

Compromiso 3 

01 de julio de 2016 – 31 de Agosto de 2018 

Institución responsable de la 

implementación 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 

(DNCP) 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC) 

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. 

(ESSAP) 

Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) 

Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información 

y Comunicación (SENATICS) 

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad (SENADIS) 

Ministerio de Hacienda (MH) 

Descripción del Compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

Limitadas herramientas integradas de gestión de fácil 

acceso para la interacción/reclamos y monitoreo 

ciudadano de obras públicas y servicios; y la 

insuficiente información sobre la gestión de las 

denuncias sobre hechos de corrupción en la gestión 

pública dificulta el control ciudadano. 

¿Cuál es el compromiso? Implementación de nuevos canales de monitoreo 

ciudadano de obras y servicios públicos. 

Creación de nuevos sistemas de monitoreo social de 

obras públicas, reclamos sobre servicios y denuncias.   

¿Cómo contribuirá a resolver la 

problemática? 

La participación ciudadana en el control de la 

ejecución de obras públicas, servicios sociales y 

civiles, mejorará la calidad del servicio público. 

¿Por qué es relevante frente los 

valores de OGP? 

Teniendo en cuenta los siguientes valores de OGP 

vinculados a este compromiso: 1) Mejora de los 

servicios públicos. 2) Aumento de la integridad pública 

y 3) Gestión eficaz de los recursos públicos. Las 

herramientas y funcionalidades de los sistemas a 

desarrollar usando tecnologías de información 

contribuirán a transparentar la gestión de los recursos y 

promoverá el monitoreo y control ciudadano. 



Información adicional Este compromiso está alineado a los Objetivos 

Estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

22) Aumentar el acceso a información pública y 

trámites por medio de redes electrónicas/ ODS 16 Paz, 

justicia e instituciones sólidas. 

29) Universalizar el acceso a agua potable/ODS 6 

Agua limpia y saneamiento 

30) Universalizar el acceso a saneamiento mejorado / 

ODS 6 Agua limpia y saneamiento 

40) Consolidar una red de transporte multimodal 

eficiente que disminuya los costos logísticos  

promedios a niveles competitivos internacionales/ 

ODS 9 Industria, innovación e infraestructura. 

47) Asegurar la transparencia del gasto público en los 

tres niveles de gobierno y en las tres Poderes del 

Estado/ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 

 

Descripción de los resultados El tercer compromiso, se completaron en un 100% 

unas 6 metas y unas 4 quedaron con un nivel de 

cumplimiento limitado al 31 de Agosto del 2018. Este 

fue el compromiso que más dificultades tuvimos.  

 

El compromiso se considera completado ya que se 

supero el criterio de 60% de metas cumplidas. (6/10 = 

60%) 

 

Estado de los hitos Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Nivel de 

cumplimiento 

Meta 1 - DNCP 

En el Portal de Contrataciones Públicas, 

desarrollar, implementar y actualizar un 

mapa interactivo de las obras públicas 

adjudicadas, con la opción de que la 

ciudadanía realice denuncias por este 

medio y le de seguimiento. 

 

1er Semestre 

2017 

1er Semestre 

2018 

Completado 

 

Meta 2 - MOPC 

Mapa interactivo de obras públicas 

(MAWIO) del MOPC con módulo de 

retroalimentación y monitoreo ciudadano 

desarrollado, implementado, difundido y 

actualizado periódicamente. 

1er Semestre 

2017 

1er Semestre 

2018 

Limitado 

Meta 3 - MOPC 

2 herramientas electrónicas: a) Sistema 

informático de gestión de interacción-

reclamos ciudadanos y  

b) Sistema web para monitoreo físico, 

financiero, ambiental y social de obras 

públicas desarrolladas, implementadas y 

1er Semestre 

2017 

1er Semestre 

2018 

Limitado 



difundidas. 

 

Meta 4 - ESSAP 

Dos herramientas electrónicas (Sistema 

informático de gestión de interacción-

reclamos ciudadanos y sistema web para 

monitoreo físico, financiero, ambiental y 

social de obras) de obras y servicios de 

agua y saneamiento  desarrolladas, 

implementadas y difundidas 

 

2do Semestre 

2016 

2do Semestre 

2017 

Limitado 

Meta 5 - SENAC 

Desarrollo y difusión de aplicación móvil 

para el portal de denuncias de corrupción. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 6 - SENAC 

Datos abiertos publicados sobre 

información pública de transparencia 

activa, información sobre denuncias, 

sumarios, causas penales e investigaciones 

preliminares que permita conocer el 

trámite y resultados de denuncias y casos. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2017 

Completado 

Meta 7 - SENATICS 

Portal web y aplicación móvil de reclamos 

sobre servicios públicos desarrollado y 

difundido entre los usuarios. 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

 

Meta 8 - SENADIS 

Una herramienta electrónica desarrollada 

y 17 encuentros departamentales 

realizados para el monitoreo ciudadano al 

Plan de Acción Nacional por los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

1er Semestre 

2017 

1er Semestre 

2018 

Limitado 

Meta 9 - Ministerio de Hacienda 

Una herramienta tecnológica de 

interacción ciudadana para el 

acompañamiento y el monitoreo del 

presupuesto, ejecución del presupuesto, 

nómina, deuda pública, inversión pública 

y catastro. Difundir, promover la 

participación ciudadana y el uso de los 

datos abiertos del MH. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 10 - SENATICS 

Consulta pública, a través de 2 consultas 

on-line a usuarios e instituciones 

requeridas para priorizar servicios y 

trámites a ser incluidos en la ventanilla 

única dewww.paraguay.gov.py 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Evidencias 

Meta 1 – DNCP 

http://www.paraguay.gov.py/


Link: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/preguntas-frecuentes.html 

 
Resolución en: https://drive.google.com/open?id=17xQyOr1D1LZRByHwyP0F6yCAtaVtI1e0 

 

Meta 2 - MOPC 

Link a avances e informe: 

https://drive.google.com/open?id=1XHF5SaRtAdo2l83_SKyvvQOoWb_4nDeJ 

 

Meta 3 - MOPC 

Link a avances e informe: 

https://drive.google.com/open?id=1XHF5SaRtAdo2l83_SKyvvQOoWb_4nDeJ 

 

Meta 4 – ESSAP 

Link: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/330294-consultoria-desarrollo-

sistema-informatico-seguimiento-obras-simffaso-sigirci-1.html 

Link a drive con más evidencias de avances: https://drive.google.com/open?id=1uelgobPNbWUiNKu-

hmBb1m86E8aCTZQg 

 

 
 

Meta 5 - SENAC 

Link: http://www.denuncias.gov.py/ssps/ 

https://www.contrataciones.gov.py/dncp/preguntas-frecuentes.html
https://drive.google.com/open?id=17xQyOr1D1LZRByHwyP0F6yCAtaVtI1e0
https://drive.google.com/open?id=1XHF5SaRtAdo2l83_SKyvvQOoWb_4nDeJ
https://drive.google.com/open?id=1XHF5SaRtAdo2l83_SKyvvQOoWb_4nDeJ
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/330294-consultoria-desarrollo-sistema-informatico-seguimiento-obras-simffaso-sigirci-1.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/330294-consultoria-desarrollo-sistema-informatico-seguimiento-obras-simffaso-sigirci-1.html
https://drive.google.com/open?id=1uelgobPNbWUiNKu-hmBb1m86E8aCTZQg
https://drive.google.com/open?id=1uelgobPNbWUiNKu-hmBb1m86E8aCTZQg
http://www.denuncias.gov.py/ssps/


 
 

Meta 6 - SENAC 

Link: http://datos.senac.gov.py/ 

 
 

Meta 7 - SENATICS 

Link: portal web de participación “MI CIUDAD” de la Municipalidad de Encarnación: 

https://beta.encarnacion.org.py/ 

 
 

 

Meta 8 - SENADIS 

Link: http://www.senadis.gov.py/seccion/71-actas-de-laconadis.html 

http://datos.senac.gov.py/
https://beta.encarnacion.org.py/
http://www.senadis.gov.py/seccion/71-actas-de-laconadis.html


 
 

Meta 9 - Ministerio de Hacienda 

Link a presentación de PresupuestApp: http://www.hacienda.gov.py/web-

hacienda/index.php?c=972&n=10349 

 
 

Portal de reportes financieros: http://www.hacienda.gov.py/portalspir/ 

 
 

 

 

Servicios en línea para consulta del Servicio de Catastro: http://www.hacienda.gov.py/portalspir/ 

http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=10349
http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=10349
http://www.hacienda.gov.py/portalspir/
http://www.hacienda.gov.py/portalspir/


 
 

Presupuesto General de la Nación a Nivel País: https://datos.hacienda.gov.py/ 

 
 

Meta 10 - SENATICS 

Link: https://www.paraguay.gov.py/tramite-100-en-linea 

 

Información de contacto 

Institución responsable de la Meta 1  

DNCP 

Melinna Vázquez, Coordinadora de Comunicación e 

https://datos.hacienda.gov.py/
https://www.paraguay.gov.py/tramite-100-en-linea


implementación Información Estadística. 

mvazquez@dncp.gov.py 

+59521 4154118 

 

Meta 2 y 3 

MOPC 

Carolina Centurión, Directora, Dirección de Transparencia y 

Participación Ciudadana 

vea@mopc.gov.py – utpc@mopc.gov.py 

Teléfono: +59521 4149606 
 

Meta 4 

Lic. Derliz O. Cabrera, Coordinador General Componente 2 

del Proyecto Modernización del Sector Agua y Saneamiento 

dcabrera75@gmail.com 

+595 21 210319 

 

Abogada Gladys Maubet 

Especialista en Contrataciones Públicas 

gmaubet@gmail.com 

+595 981 222400) 

 

Meta 5 y 6 

Emilce Gaona, Dirección General de Prevención y 

Transparencia 

emilce.gaona@senac.gov.py 

+595 21 450001 

 

Meta 7 

SENATICS 

Javier Quiñonez 

jquinonez@senatics.gov.py 

gobiernoelectronico@senatics.gov.py 

+595 21 2179000 

 

Meta 8 

SENADIS 

Anahi Escudero, Directora General, Dirección de 

Planificación 

planificacion@senadis.gov.py 

anahiescudero@hotmail.com 

+595 21 670093 

 

Meta 9 

MH 

María Teresa Díaz de Agüero, Directora, Dirección General 

de Contabilidad Pública 

maria_aguero@hacienda.gov.py 

+595 21 440010 

 

Meta 10 

SENATICS 

Javier Quiñonez 

jquinonez@senatics.gov.py 

gobiernoelectronico@senatics.gov.py 

+595 21 2179000 

Otros actores Actores del Meta 4 

MOPC 

mailto:mvazquez@dncp.gov.py
mailto:vea@mopc.gov.py
mailto:utpc@mopc.gov.py
mailto:dcabrera75@gmail.com
mailto:emilce.gaona@senac.gov.py
mailto:jquinonez@senatics.gov.py
mailto:gobiernoelectronico@senatics.gov.py
mailto:planificacion@senadis.gov.py
mailto:anahiescudero@hotmail.com
mailto:maria_aguero@hacienda.gov.py
mailto:jquinonez@senatics.gov.py
mailto:gobiernoelectronico@senatics.gov.py


involucrados Estado  

Meta 5 y 6 

SENATICS y Red de Transparencia y Anticorrupción 

 

Meta 7 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ESSAP y 

Municipio de Asunción 

 

Meta 8 

Responsables en la matriz del Plan de Acción Nacional por 

los Derechos de las Personas con Discapacidad: MSPBS, 

MEC, MINMUJER, MTESS, SNJ, SNNA, SFP, STP, 

Consejo de Gobernadores, y Organización Paraguaya de 

Cooperación Intermunicipal (OPACI). 

OSC, sector 

privado, 

organismos 

multilaterales, 

grupos de trabajo 

Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (IDEA, 

Semillas para la Democracia, CIRD, Fundación Libre, 

Centro de Estudios Judiciales, Cátedra de Acceso a la 

Información Pública de la Universidad Nacional de 

Asunción) CEAMSO, Decidamos, TEDIC, Asociación 

Trinidad, AGPRA-PY, Saraki, Teletón, ParIgual y otras 

organizaciones de la sociedad civil del sector de 

discapacidad. Grupo de trabajo AGA de Datos Abiertos, 

Grupo de trabajo de AGA Anticorrupción, Banco Mundial y 

USAID. 

 

 

  



 

Plantilla de Cumplimiento del Compromiso 

Rendición de Cuentas 

Compromiso 4 

01 de julio de 2016 – 31 de Agosto de 2018 

Institución responsable de la 

implementación 

Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) 

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social (STP) 

Descripción del Compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

Los limitados mecanismos institucionales de rendición 

de cuentas, informes y datos oportunos sobre el gasto 

público y la dificultad para acceder de forma 

electrónica a los bienes y servicios ofrecidos por el 

estado constituyen obstáculos para la participación 

ciudadana en la gestión pública. 

¿Cuál es el compromiso? Mejora de los mecanismos de rendición de cuentas a 

disposición de la ciudadanía. 

 

Puesta a disposición, mejoramiento de informaciones y 

mecanismos de rendición de cuentas para la ciudadanía. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 

problemática? 

La institucionalización de la rendición de cuentas y el 

suministro oportuno de información estratégica por 

parte del Estado mejorará la calidad de la participación 

ciudadana y la eficiencia del gobierno. 

¿Por qué es relevante frente los valores 

de OGP? 

Teniendo en cuenta los siguientes valores de OGP 

vinculados a este compromiso: 1) Aumento de la 

integridad pública y 2) Gestión eficaz de los recursos 

públicos. El desarrollo de mecanismos institucionales y 

la disponibilidad de información sobre la gestión 

pública contribuirán al aumento de la rendición de 

cuentas. 

Información adicional Este compromiso está alineado a los Objetivos 

Estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

 

27) Rendición de cuentas periódicas de todos los 

niveles de gobierno / ODS 16 Paz, justicia e 

instituciones sólidas.  

 

 



Descripción de los resultados El cuarto compromiso logró al 31 de agosto 2018 

el 100%  del cumplimiento de sus tres metas.  

 

El compromiso se considera completado ya que se 

supero el criterio de 50% de metas cumplidas. (3/3 

= 100%) 

Estado de los hitos Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Nivel de 

cumplimiento 

Meta 1 - STP 

Catálogo de planes de acción y rendición de 

cuentas relacionados al Plan Nacional de 

Desarrollo 2030 implementado y difundido. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 2 - SENAC 

Manual de rendición de cuentas diseñado, 

desarrollado y socializado. 

2do Semestre 

2016 

2do Semestre 

2016 

Completado 

Meta 3 - SENAC 

Implementación en 2 Instituciones del Modelo 

de Rendición de Cuentas previsto en el manual. 

1er Semestre 

2017 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Evidencias 

Meta 1 - STP 

Link: https://www.datos.gov.py/en/dataset/plan-nacional-de-desarrollo-indicadores 

 

 
 

Meta 2 - SENAC 

Link:http://www.senac.gov.py/archivos/documentos/Manual%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas_52

m8wiox.PDF 

 

https://www.datos.gov.py/en/dataset/plan-nacional-de-desarrollo-indicadores
http://www.senac.gov.py/archivos/documentos/Manual%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas_52m8wiox.PDF
http://www.senac.gov.py/archivos/documentos/Manual%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas_52m8wiox.PDF
http://www.senac.gov.py/archivos/documentos/Manual%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas_52m8wiox.PDF


 
 

Meta 3 – SENAC 

En Fondo Ganadero: https://drive.google.com/open?id=1ktp1UUUmv8vaDZZJnBAYtKL-_WKtOnM8 

https://drive.google.com/open?id=1WFbnd8ySmet7lBGVtGUtnokScLcq5Y9- 

En el IPA: https://drive.google.com/open?id=1td3kig2tyF7sYInGX6ycW8nXmMHSDw1p 

En el MOPC: https://drive.google.com/open?id=1sVk4NZR9x8Kf4uxL3025D0kayfWCrSaQ 

En el Ministerio de Hacienda: 

https://drive.google.com/open?id=1fTuiDiYqZAnXwhUhcArJ1SrSIGZBw2Gh 

 

 

Información de contacto 

Institución responsable de la 

implementación 

Meta 1  

STP 

Jorge Galeano Robledo, Viceministro - Coordinador 

General de la Gestión Pública del Desarrollo 

jgaleanorobledo@stp.gov.py 

+ 595 21 450 422 

 

Meta 2 y 3 

SENAC 

Emilce Gaona, Dirección General de Prevención y 

Transparencia 

emilce.gaona@senac.gov.py 

+595 21 450001 

 

Otros actores 

involucrados 

Actores del Estado Meta 2 y 3 

Red de Transparencia y Anticorrupción 

https://drive.google.com/open?id=1ktp1UUUmv8vaDZZJnBAYtKL-_WKtOnM8
https://drive.google.com/open?id=1WFbnd8ySmet7lBGVtGUtnokScLcq5Y9-
https://drive.google.com/open?id=1td3kig2tyF7sYInGX6ycW8nXmMHSDw1p
https://drive.google.com/open?id=1sVk4NZR9x8Kf4uxL3025D0kayfWCrSaQ
https://drive.google.com/open?id=1fTuiDiYqZAnXwhUhcArJ1SrSIGZBw2Gh
mailto:jgaleanorobledo@stp.gov.py
mailto:emilce.gaona@senac.gov.py


OSC, sector 

privado, organismos 

multilaterales, 

grupos de trabajo 

Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública 

(IDEA, Semillas para la Democracia, CIRD, Fundación 

Libre, Centro de Estudios Judiciales, Cátedra de 

Acceso a la Información Pública de la Universidad 

Nacional de Asunción) CEAMSO, Decidamos, TEDIC, 

Asociación Trinidad, AGPRA-PY, Saraki, Teletón, 

ParIgual y otras organizaciones de la sociedad civil del 

sector de discapacidad. Grupo de trabajo AGA de 

Datos Abiertos, Grupo de trabajo de AGA 

Anticorrupción, Banco Mundial y USAID. 

 

  



 

Plantilla de Cumplimiento del Compromiso 

Participación y Gobierno Local 

Compromiso 5 

01 de julio de 2016 – 31 de Agosto de 2018 

Institución responsable de la 

implementación 

Secretaría Nacional de Cultura (SNC) 

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social (STP) 

Ministerio del Interior 

Ministerio de la Mujer (MINMUJER) 

Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA) 

Descripción del Compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

Limitada participación de la ciudadanía a nivel local en los 

procesos de formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas, planes culturales, planes de desarrollo y 

seguridad ciudadana. Así mismo existe una baja 

representación política de las mujeres y se carece 

información actualizada y desagregada sobre la inversión 

en niñez y adolescencia de los gobiernos locales y central. 

¿Cuál es el compromiso? Fortalecimiento de la participación ciudadana en el diseño 

de políticas públicas a nivel municipal y departamental.   

Realización de mesas en donde se delinean y enriquecen 

los planes municipales y departamento respecto a Cultura, 

Seguridad, Mujer, Desarrollo Sustentable e Inversión en 

niñez y adolescencia. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 

problemática? 

La construcción y fomento de instancias de participación a 

nivel nacional que incluya a la ciudadanía en los proceso de 

construcción de políticas públicas contribuirá a mejorar y 

democratizar la toma de decisiones haciendo que estas 

cuenten con mayor legitimidad. 

¿Por qué es relevante frente los 

valores de OGP? 

Teniendo en cuenta los siguientes valores de OGP 

vinculados a este compromiso: 1) Mejora de los servicios 

públicos 2) Gestión eficaz de los recursos públicos. El 

desarrollo de espacios y mecanismos institucionales de 

descentralización y consulta mejorará las condiciones para 

la participación ciudadana municipal y departamental. 

Información adicional Este compromiso está alineado a los Objetivos Estratégicos 

del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030. 

13) Aumentar en 75% la participación de las mujeres en el 

mundo laboral formal en igualdad de condiciones/ODS 5 

Igualdad de género. 

18) Reducir en 75% la tasa de homicidios dolosos 



(muertes/100.000)/ODS 16 Paz, justicia e instituciones 

sólidas. 

25) Descentralización de la gestión de las políticas públicas 

/ODS 10 Reducción de las desigualdades. 

26) Ordenamiento territorial a nivel municipal que 

determine el uso de suelo rural y urbano considerando los 

efectos económicos, sociales, culturales y ambientales, de 

forma a contar con una densidad poblacional adecuada que 

facilite la provisión de servicios públicos con 

eficiencia/ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles. 

 

Descripción de los resultados El quinto compromiso tiene cumplido el 100% de seis 

de sus metas, mientras que dos tienen un avance 

limitado al primer semestre del 2018.  

 

El compromiso se considera completado ya que se 

supero el criterio de 60% de metas cumplidas. (6/8 = 

75%) 

Estado de los hitos Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Nivel de 

cumplimiento 

Meta 1 - SNC 

Total de 125 mesas de Cultura 

desarrolladas como mecanismo de 

participación ciudadana para el acceso a la 

información y la interacción en la gestión 

cultural en el marco del Plan Nacional de 

Cultura. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Limitado 

Meta 2 - STP 

Total de 175 Consejos de Desarrollo 

Municipales fortalecido del universo de 

250 municipios existentes en el país 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 3 - STP 

Total de 200 “Planes de Desarrollo” 

municipales elaborados de manera 

participativa y disponibles en línea 

 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 4 - STP 

Doce Consejos de Desarrollo 

Departamentales fortalecidos del universo 

de 17 departamentos existentes en el país. 

 

 

2do Semestre 

2016 

 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 5 - STP 

Quince “Planes de Desarrollo” 

departamentales elaborados de manera 

participativa y disponibles en línea. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 



Meta 6 - Ministerio del Interior 

 

Dieciséis mesas regionales de seguridad y 

convivencia ciudadana desarrollada con 

300 Gerentes formados para gestión de la 

seguridad y elaboración e implementación 

de los planes locales de prevención del 

delito. 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Limitado 

Meta 7 - MINMUJER 

Una campaña sensibilización, 17 

encuentros departamentales y 4 mesas de 

diálogo para la promoción de la 

participación política y social de la mujer. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 8 - SNNA 

 

Sistema de información sobre la inversión 

en niñez y adolescencia accesible y 

oportuna, con datos desagregados para 

visibilizar y dar a conocer la inversión del 

gobierno central, de al menos 5 gobiernos 

departamentales y 15 gobiernos 

municipales. 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Evidencias 

Meta 1 – SNC 

Link: https://drive.google.com/open?id=1SbVZT9bwrQCBHue4zifd6OM4XBjJXrjn 

 

Meta 2 - STP 

Links: http://www.stp.gov.py/v1/stp-inicia-acciones-de-fortalecimiento-de-los-consejos-de-desarrollo/ ; 

http://www.stp.gov.py/v1/presentaron-resultados-del-proyecto-formador-de-formadores-para-el-

fortalecimiento-del-enfoque-territorial-en-paraguay/ 

 

http://www.stp.gov.py/v1/conformacion-de-consejos-de-desarrollo-son-ejemplo-de-participacion-

ciudadana/ 

 
 

Link: http://www.stp.gov.py/v1/desarrollo-local/ 

https://drive.google.com/open?id=1SbVZT9bwrQCBHue4zifd6OM4XBjJXrjn
http://www.stp.gov.py/v1/stp-inicia-acciones-de-fortalecimiento-de-los-consejos-de-desarrollo/
http://www.stp.gov.py/v1/presentaron-resultados-del-proyecto-formador-de-formadores-para-el-fortalecimiento-del-enfoque-territorial-en-paraguay/
http://www.stp.gov.py/v1/presentaron-resultados-del-proyecto-formador-de-formadores-para-el-fortalecimiento-del-enfoque-territorial-en-paraguay/
http://www.stp.gov.py/v1/conformacion-de-consejos-de-desarrollo-son-ejemplo-de-participacion-ciudadana/
http://www.stp.gov.py/v1/conformacion-de-consejos-de-desarrollo-son-ejemplo-de-participacion-ciudadana/
http://www.stp.gov.py/v1/desarrollo-local/


 
 

Meta 3 - STP 

Link: http://geo.stp.gov.py/user/stp/viz/d4b6fdc2-4e0a-11e6-967e-b6fa9714a3b6/public_map 

 
 

Meta 4 – STP 

Link:http://www.stp.gov.py/v1/stp-inicia-acciones-de-fortalecimiento-de-los-consejos-de-desarrollo/ 

 
 

Link: http://www.stp.gov.py/v1/presentaron-resultados-del-proyecto-formador-de-formadores-para-el-

fortalecimiento-del-enfoque-territorial-en-paraguay/ 

http://geo.stp.gov.py/user/stp/viz/d4b6fdc2-4e0a-11e6-967e-b6fa9714a3b6/public_map
http://www.stp.gov.py/v1/stp-inicia-acciones-de-fortalecimiento-de-los-consejos-de-desarrollo/
http://www.stp.gov.py/v1/presentaron-resultados-del-proyecto-formador-de-formadores-para-el-fortalecimiento-del-enfoque-territorial-en-paraguay/
http://www.stp.gov.py/v1/presentaron-resultados-del-proyecto-formador-de-formadores-para-el-fortalecimiento-del-enfoque-territorial-en-paraguay/


 
 

Link: http://www.stp.gov.py/v1/stp-acompana-elaboracion-de-planes-de-desarrollo-departamental-y-

municipal/ 

 
 

Link: http://www.stp.gov.py/v1/la-stp-ayuda-al-fortalecimiento-de-los-consejo-de-desarrollo/ 

 
 

Link: http://www.stp.gov.py/v1/arovia-y-su-aporte-al-fortalecimiento-de-consejos-de-desarrollos-locales/ 

http://www.stp.gov.py/v1/stp-acompana-elaboracion-de-planes-de-desarrollo-departamental-y-municipal/
http://www.stp.gov.py/v1/stp-acompana-elaboracion-de-planes-de-desarrollo-departamental-y-municipal/
http://www.stp.gov.py/v1/la-stp-ayuda-al-fortalecimiento-de-los-consejo-de-desarrollo/
http://www.stp.gov.py/v1/arovia-y-su-aporte-al-fortalecimiento-de-consejos-de-desarrollos-locales/


 
 

Meta 5– STP 

Link: http://geo.stp.gov.py/user/stp/viz/d4b6fdc2-4e0a-11e6-967e-b6fa9714a3b6/public_map 

 
 

Meta 6 - Ministerio del Interior 

Links: http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/9725-ministro-ariel-mart%C3%ADnez-

entreg%C3%B3-certificados-a-funcionarios-que-se-recibieron-de-gerentes-de-seguridad-

ciudadana?tmpl=component&print=1 

 

http://www.mdi.gov.py/index.php/seguridad-ciudadana/item/9621-ministerio-del-interior-impulsa-nueva-

etapa-de-los-cursos-de-formaci%C3%B3n-de-gerentes-de-seguridad 

 

http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/10123-ministerio-articula-tareas-en-vistas-a-un-

nuevo-curso-de-gerentes-en-seguridad-en-b%B0-san-carlos-de-luque 

 

http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/10238-unos-22-l%C3%ADderes-vecinales-del-

barrio-san-carlos-de-luque-se-recibieron-de-gerentes-de-seguridad-ciudadana?tmpl=component&print=1 

 

http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/10157-ministerio-del-interior-coordina-

realizaci%C3%B3n-de-taller-de-%E2%80%98formaci%C3%B3n-de-gerentes-de-seguridad-

ciudadana%E2%80%99-en-luque?tmpl=component&print=1 

 

http://www.mdi.gov.py/index.php/planeamiento-y-control/item/9643-formaron-nuevos-gerentes-de-

seguridad-en-itap%C3%BAa-mediante-cursos-impulsados-por-el-ministerio-del-

interior?tmpl=component&print=1 

 

Meta 7 - MINMUJER 

Links: Alto Paraná:http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/presentaron-ley-de-politicas-publicas-

para-mujeres-rurales 

http://geo.stp.gov.py/user/stp/viz/d4b6fdc2-4e0a-11e6-967e-b6fa9714a3b6/public_map
http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/9725-ministro-ariel-mart%C3%ADnez-entreg%C3%B3-certificados-a-funcionarios-que-se-recibieron-de-gerentes-de-seguridad-ciudadana?tmpl=component&print=1
http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/9725-ministro-ariel-mart%C3%ADnez-entreg%C3%B3-certificados-a-funcionarios-que-se-recibieron-de-gerentes-de-seguridad-ciudadana?tmpl=component&print=1
http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/9725-ministro-ariel-mart%C3%ADnez-entreg%C3%B3-certificados-a-funcionarios-que-se-recibieron-de-gerentes-de-seguridad-ciudadana?tmpl=component&print=1
http://www.mdi.gov.py/index.php/seguridad-ciudadana/item/9621-ministerio-del-interior-impulsa-nueva-etapa-de-los-cursos-de-formaci%C3%B3n-de-gerentes-de-seguridad
http://www.mdi.gov.py/index.php/seguridad-ciudadana/item/9621-ministerio-del-interior-impulsa-nueva-etapa-de-los-cursos-de-formaci%C3%B3n-de-gerentes-de-seguridad
http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/10123-ministerio-articula-tareas-en-vistas-a-un-nuevo-curso-de-gerentes-en-seguridad-en-b%B0-san-carlos-de-luque
http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/10123-ministerio-articula-tareas-en-vistas-a-un-nuevo-curso-de-gerentes-en-seguridad-en-b%B0-san-carlos-de-luque
http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/10238-unos-22-l%C3%ADderes-vecinales-del-barrio-san-carlos-de-luque-se-recibieron-de-gerentes-de-seguridad-ciudadana?tmpl=component&print=1
http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/10238-unos-22-l%C3%ADderes-vecinales-del-barrio-san-carlos-de-luque-se-recibieron-de-gerentes-de-seguridad-ciudadana?tmpl=component&print=1
http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/10157-ministerio-del-interior-coordina-realizaci%C3%B3n-de-taller-de-%E2%80%98formaci%C3%B3n-de-gerentes-de-seguridad-ciudadana%E2%80%99-en-luque?tmpl=component&print=1
http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/10157-ministerio-del-interior-coordina-realizaci%C3%B3n-de-taller-de-%E2%80%98formaci%C3%B3n-de-gerentes-de-seguridad-ciudadana%E2%80%99-en-luque?tmpl=component&print=1
http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/10157-ministerio-del-interior-coordina-realizaci%C3%B3n-de-taller-de-%E2%80%98formaci%C3%B3n-de-gerentes-de-seguridad-ciudadana%E2%80%99-en-luque?tmpl=component&print=1
http://www.mdi.gov.py/index.php/planeamiento-y-control/item/9643-formaron-nuevos-gerentes-de-seguridad-en-itap%C3%BAa-mediante-cursos-impulsados-por-el-ministerio-del-interior?tmpl=component&print=1
http://www.mdi.gov.py/index.php/planeamiento-y-control/item/9643-formaron-nuevos-gerentes-de-seguridad-en-itap%C3%BAa-mediante-cursos-impulsados-por-el-ministerio-del-interior?tmpl=component&print=1
http://www.mdi.gov.py/index.php/planeamiento-y-control/item/9643-formaron-nuevos-gerentes-de-seguridad-en-itap%C3%BAa-mediante-cursos-impulsados-por-el-ministerio-del-interior?tmpl=component&print=1
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/presentaron-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/presentaron-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales


 

Amambay: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/se-presento-en-amambay-ley-de-politicas-

publicas-para-mujeres-rurales 

 

Canindeyú: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/se-presento-ley-de-politicas-publicas-para-

mujeres-rurales-en-canindeyu 

 

Capiatá: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/mujeres-capiatenas-fueron-capacitadas-sobre-ley-

de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales 

 

Cnel. Oviedo: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/se-presento-ley-de-politicas-publicas-para-

mujeres-rurales-en-coronel-oviedo 

 

Concepción: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/presentaron-ley-de-politicas-publicas-para-

mujeres-rurales-en-concepcion 

 

Curuguaty: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/taller-para-fortalecer-la-participacion-politica-

de-las-mujeres-de-curuguaty 

 

En el Ministerio de la Mujer: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/taller-de-fortalecimiento-de-la-

participacion-y-liderazgo-politico-de-las-mujeres 

 

Fernando de la Mora: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/poblacion-fernandina-se-capacito-en-

ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-y-empoderamiento 

 

Guarambaré: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-

fue-presentada-en-guarambare 

 

Limpio: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/ministerio-de-la-mujer-presento-ley-de-politicas-

publicas-para-mujeres-rurales-en-limpio 

 

Misiones: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/realizaron-talleres-de-consulta-con-mujeres-

rurales-de-misiones 

 

Ñemby: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/presentaron-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-

rurales-en-nemby 

 

San Lorenzo y Capiatá: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/capacitacion-mujeres-de-san-

lorenzo-y-capiata-para-otorgamiento-de-creditos 

 

Meta 8 - SNNA 

Links: http://190.52.130.175:4582/ 

 
Informes y presentación en el link del drive: 

https://drive.google.com/open?id=1jeFIdBIQnJmy7yicodSLrlAhUvBYfGze 

http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/se-presento-en-amambay-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/se-presento-en-amambay-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/se-presento-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-en-canindeyu
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/se-presento-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-en-canindeyu
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/mujeres-capiatenas-fueron-capacitadas-sobre-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/mujeres-capiatenas-fueron-capacitadas-sobre-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/se-presento-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-en-coronel-oviedo
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/se-presento-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-en-coronel-oviedo
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/presentaron-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-en-concepcion
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/presentaron-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-en-concepcion
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/taller-para-fortalecer-la-participacion-politica-de-las-mujeres-de-curuguaty
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/taller-para-fortalecer-la-participacion-politica-de-las-mujeres-de-curuguaty
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/taller-de-fortalecimiento-de-la-participacion-y-liderazgo-politico-de-las-mujeres
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/taller-de-fortalecimiento-de-la-participacion-y-liderazgo-politico-de-las-mujeres
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/poblacion-fernandina-se-capacito-en-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-y-empoderamiento
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/poblacion-fernandina-se-capacito-en-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-y-empoderamiento
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-fue-presentada-en-guarambare
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-fue-presentada-en-guarambare
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/ministerio-de-la-mujer-presento-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-en-limpio
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/ministerio-de-la-mujer-presento-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-en-limpio
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/realizaron-talleres-de-consulta-con-mujeres-rurales-de-misiones
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/realizaron-talleres-de-consulta-con-mujeres-rurales-de-misiones
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/presentaron-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-en-nemby
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/presentaron-ley-de-politicas-publicas-para-mujeres-rurales-en-nemby
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/capacitacion-mujeres-de-san-lorenzo-y-capiata-para-otorgamiento-de-creditos
http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/capacitacion-mujeres-de-san-lorenzo-y-capiata-para-otorgamiento-de-creditos
http://190.52.130.175:4582/
https://drive.google.com/open?id=1jeFIdBIQnJmy7yicodSLrlAhUvBYfGze


 

 

Información de contacto 

Institución responsable de la 

implementación 

Meta 1 

SNC 

DelhaniBaez, Directora, Dirección de Planificación 

plan.sicpy.snc@gmail.com 

 

Meta 2, 3, 4, y 5 

STP 

Florencia Villalba, Directora General, Dirección General de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

fvillalba@stp.gov.py 

+595 21 450422 

 

Meta 6 

Ministerio del Interior 

Viceministerio de Asuntos Políticos 

paourunaga92@gmail.com 

+59521 4152238 

 

Dirección de Gobiernos Departamentales y Municipales 

Abog. Gustavo Florentín 

gustavoflorentin77@hotmail.com 

+59521 4152069 

 

Dirección de Participación Ciudadana 

Abog. Silvio Chirife 

schirife@yahoo.es 

+595 984617159 

 

Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

César Urbieta 

cesarurbieta.mi@gmail.com 

+595 981677777 

 

Enlace institucional ante la Mesa de Gobierno Abierto 

 

Dirección General de Planificación Estratégica 

Abog. Hernán Mayor 

hernan.mayor@mdi.gov.py 

+59521 4152110 

 

Abog. Analía Rolón 

Departamento de Planes y Presupuesto 

cheffyrolon@gmail.com 

+59521 4152254  

 

Meta 7 

Ministerio de la Mujer 

Gloria Brizuela Verón 

Directora General de la Dirección General de Planificación 

y Cooperación 

gbrizuela@mujer.gov.py 

+59521 450036/8 interno 132 

 

mailto:plan.sicpy.snc@gmail.com
mailto:fvillalba@stp.gov.py
mailto:paourunaga92@gmail.com
mailto:gustavoflorentin77@hotmail.com
mailto:schirife@yahoo.es
mailto:cesarurbieta.mi@gmail.com
mailto:hernan.mayor@mdi.gov.py
mailto:cheffyrolon@gmail.com
mailto:gbrizuela@mujer.gov.py


Rossana Delgado  

Directora de la Dirección de Planificación y Evaluación 

rdelgado@mujer.gov.py 

+59521 450036/8 interno 109 

 

Meta 8 

SNNA 

Ida Maida, Directora del Modelo Estándar de Control 

Interno del Paraguay – MECIP y Transparencia 

imaida@snna.gov.py 

+595 21  228777 

Otros actores 

involucrados 

Actores del 

Estado 

Meta 1 

Asociación cultural Mandu’ara 

 

Meta 6 

Policía Nacional, Secretaría Nacional Anticorrupción 

(SENAC), Ministerio de Hacienda, Tribunal Superior de 

Justicia Electoral (TSJE), y Comisiones de Género de las 

Cámaras de Diputados y Senadores. 

 

El Programa SEAMOS CIUDADANOS cuenta con el 

acompañamiento de: Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSPBS), Policía Nacional, Secretaría 

Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), Ente 

Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN), Compañía 

Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), Empresa de 

Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE), 

Secretaria Nacional por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (SENADIS), Dirección General del Registro 

del Estado Civil, Ministerio de la Defensa Pública (MDP), 

Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de Beneficencia 

y Ayuda Social (DIBEN), Industria Nacional del Cemento 

(INC), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Servicio 

Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Dirección 

General de Migraciones (DGM). 

 

Meta 7 

Policía Nacional, Secretaría Nacional Anticorrupción 

(SENAC), Ministerio de Hacienda, Tribunal Superior de 

Justicia Electoral (TSJE), y comisiones de Género de las 

Cámaras de Diputados y Senadores. 

 

Meta 8 

Policía Nacional, SENAC, MH, Tribunal Superior de 

Justicia Electoral (TSJE) y Comisiones de Género de 

Cámaras de Diputados y Senadores. 

OSC, sector 

privado, 

organismos 

multilaterales, 

grupos de trabajo 

Meta 6 

Comisiones Vecinales en 6 departamentos del país, Sajonia 

Libre y Segura, CIRD, CEAMSO 

 

Meta 7 

Mujeres políticas y redes de mujeres políticas, autoridades 

(estructura) de los partidos políticos y comunicadores/as 

 

Meta 8 

Mesa de inversión en Niñez y Adolescencia 

 

mailto:rdelgado@mujer.gov.py
mailto:imaida@snna.gov.py


 

 

Plantilla de Cumplimiento del Compromiso 

Ambiente y Recursos naturales 

Compromiso 6 

01 de julio de 2016 – 31 de Agosto de 2018 

Institución responsable de la 

implementación 

Secretaría del Ambiente (SEAM) 

Instituto Forestal Nacional (INFONA) 

Descripción del Compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

La escasa o nula publicación de información relacionada 

con informes de evaluación de impacto ambiental, calidad 

del aire, recursos hídricos, planes de uso de la tierra y 

relacionados al sector forestal dificulta las posibilidades de 

control y participación ciudadana. 

¿Cuál es el compromiso? Mejoramiento de cantidad y la calidad de información 

pública disponible sobre ambiente y recursos naturales. 

 

Datos abiertos e información pública disponible sobre 

ambiente y recursos naturales, tales como evaluaciones de 

proyectos ambientales, informes sobre calidad de aire y 

recursos hídricos, así como el inventario forestal nacional. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 

problemática? 

La publicación de información y la apertura de canales de 

participación ciudadana en temas como: impacto 

ambiental, la calidad del aire, los recursos hídricos, planes 

de uso de la tierra y el sector forestal, contribuirán a 

incrementar el monitoreo y la posibilidad de influir en la 

toma de decisión en materia ambiental. 

¿Por qué es relevante frente los 

valores de OGP? 

Teniendo en cuenta los siguientes valores de OGP 

vinculados a este compromiso: 1) Mejora de los servicios 

públicos 2) Gestión eficaz de los recursos públicos.La 

apertura de datos de los impactos ambientales y del sector 

forestal, sean estos positivos o negativos, contribuyen a la 

participación ciudadana, involucrando a los ciudadanos en 

los procesos de evaluación de proyectos ambientales y 

mejorará la calidad de las políticas públicas en materia 

ambiental. 

Información adicional Este compromiso está alineado a los Objetivos Estratégicos 

del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030. 

32) Reducir en 95% las muertes atribuibles a la 

contaminación de aire (muertes/100.000)/ODS 11 

Ciudades y comunidades sostenibles. 



33) Universalizar la disposición y manejo de residuos 

urbanos e industriales/ODS 11 Ciudades y comunidades 

sostenibles. 

52) Aumentar en 60% el consumo de energías 

renovables/ODS 7 Energía asequible y no contaminante. 

70) Reducir los costos de recuperación ante eventos de 

desastre causados por efectos climáticos/ODS 13 Acción 

por el clima. 

72) Aumentar la cobertura de áreas forestales y biomasa 

protegida /ODS 15 vida de ecosistemas terrestres. 

 

 

Descripción de los resultados El sexto compromiso logro el cumplimiento del 

100% de sus 4 metas al 31 de agosto del 2018.   

 

El compromiso se considera completado ya que se 

supero el criterio de 60% de metas cumplidas. (4/4 = 

100%) 

Estado de los hitos Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Nivel de 

cumplimiento 

Meta 1 - SEAM 

Publicar información en formato 

reutilizable en portal institucional, que 

permita al ciudadano, participar por medio 

de observaciones u objeciones en la 

evaluación de proyectos de Impacto 

Ambiental 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 2 - SEAM 

Informes periódicos del Estado de Calidad 

de Aire y Recursos Hídricos publicados. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 3 - INFONA 

Inventario Forestal Nacional e informes 

anuales de catastro de industrias y viveros 

forestales disponibles en el portal 

institucional. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 4 - INFONA 

Planes de Manejo Forestal y Planes de Uso 

de la Tierra publicados en portal 

institucional que permita al ciudadano 

participar por medio de observaciones u 

objeciones en la evaluación. 

 

 

2do Semestre 

2016 

 

1er Semestre 

2018 

Completado 

 

 

 

 

 



Evidencias  

Meta 1 - SEAM 

 
Link: http://www.seam.gov.py/gobierno-abierto/ 

 

Meta 2 – SEAM 

Link: http://www.seam.gov.py/areas-tematicas/aire/ 

 
 

Link: http://www.seam.gov.py/areas-tematicas/recursos-hidricos/ 

 
 

http://www.seam.gov.py/gobierno-abierto/
http://www.seam.gov.py/areas-tematicas/aire/
http://www.seam.gov.py/areas-tematicas/recursos-hidricos/


Link: http://archivo.seam.gov.py/content/seam-analiza-proyecto-de-reglamentaci%C3%B3n-de-la-ley-de-

calidad-de-aire 

 
 

Meta 3 - INFONA 

Link: http://www.infona.gov.py/index.php?cID=685 

 
 

Link: http://www.infona.gov.py/index.php?cID=667 

 
 

http://archivo.seam.gov.py/content/seam-analiza-proyecto-de-reglamentaci%C3%B3n-de-la-ley-de-calidad-de-aire
http://archivo.seam.gov.py/content/seam-analiza-proyecto-de-reglamentaci%C3%B3n-de-la-ley-de-calidad-de-aire
http://www.infona.gov.py/index.php?cID=685
http://www.infona.gov.py/index.php?cID=667


Link: http://www.infona.gov.py/index.php/snif 

 
 

 

Link: http://www.infona.gov.py/application/files/6214/8916/4969/BAGP_2016.pdf 

 
 

Meta 4 - INFONA 

Link: http://www.infona.gov.py/index.php/846 

 
 

http://www.infona.gov.py/index.php/snif
http://www.infona.gov.py/application/files/6214/8916/4969/BAGP_2016.pdf
http://www.infona.gov.py/index.php/846


Información de contacto 

Institución responsibleresponsable 

de la implementación 

Meta 1 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Amelia Ramírez, Directora, Dirección de Anticorrupción 

ameramirez.a@gmail.com 

+595 21 615811/14 

 

Meta 2 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ing. Rafael Sosa, Director General del Aire 

Ing. Gilda Torres, Directora Técnica del Aire 

Ing. Quím. Federico Schroeder, Jefe del Departamento de 

Monitoreo de Calidad de Aire 

aire.seam@gmail.com 

+59521 2879000 

 

Meta 3 y 4 

INFONA 

Dirección de Transparencia, Integridad y Anticorrupción 

+595 21 570515/9 

Otros actores 

involucrados 

Actores del 

Estado 

SENATICS 

OSC, sector 

privado, 

organismos 

multilaterales, 

grupos de trabajo 

CEAMSO, IDEA, Fundación Moisés Bertoni, Unión 

Industrial Paraguaya (UIP), Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF), Lezcano y Asociados, Universidad 

San Carlos, Universidad Técnica de Comercialización y 

Desarrollo (UTCD), ECOPLOM Paraguay, Organización 

Paraguaya de Conservación y Desarrollo Sustentable 

(ODAPES), FCBT (Fondo de Conservación de Bosques 

Tropicales), WorldResourcesInstitute (WRI), Fundación 

Prof. Dr Reinaldo Decoud, Facultad Politécnica de la 

Universidad Nacional de Asunción y Grupo de Trabajo 

AGA de Apertura de Recursos Naturales, USAID.  

 Información adicional 
 

 

  

mailto:ameramirez.a@gmail.com
mailto:aire.seam@gmail.com


 

 

Plantilla de Cumplimiento del Compromiso 

Salud 

Compromiso 7 

01 de julio de 2016 – 31 de Agosto de 2018 

Institución responsable de la 

implementación 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 

Instituto de Previsión Social (IPS) 

Descripción del Compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

La ciudadanía no utiliza masivamente aún los datos 

suministrados para monitorear los servicios de salud 

entregados a la comunidad. No existen canales sistemáticos 

de medición de la conformidad de los usuarios del sistema 

de salud con los servicios brindados y tampoco hay canales 

de participación ciudadana en la elaboración de políticas de 

salud que mejoren la calidad de los servicios. 

¿Cuál es el compromiso? Mejora de la calidad de los servicios en salud pública. 

 

Implementación de política de calidad de servicios en salud 

y datos abiertos e información pública disponible para la 

utilización de usuarios y profesionales. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 

problemática? 

Una ciudadanía informada y participativa contribuye en la 

mejora de la calidad de los servicios de salud. Esto genera un 

sistema de monitoreo que colabora en la construcción de un 

nexo abierto y transparente entre la ciudadanía y el MSPBS 

y el IPS. La calidad de los servicios prestados es mejor que 

la que existe en la actualidad de acuerdo con los reportes de 

usuarios. 

¿Por qué es relevante frente los 

valores de OGP? 

Teniendo en cuenta los siguientes valores de OGP 

vinculados a este compromiso: 1) Mejora de los servicios 

públicos 2) Aumento de la integridad pública 3) Gestión 

eficaz de los recursos públicos. 

El proceso de construcción e implementación de la Política 

de Calidad promueve la participación y el control por parte 

de la ciudadanía. La disponibilidad de información pública y 

datos abiertos públicos, contribuye a aumentar la 

apropiación de este derecho por parte de la ciudadanía obliga 

al Estado a desarrollar herramientas de gobierno electrónico 

que faciliten el disfrute de una mejor calidad de vida. 

Información adicional Este compromiso está alineado a los Objetivos Estratégicos 

del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030. 



3) Reducir en 90% la desnutrición crónica infantil 

(porcentaje de niños y niñas <5 años con retardo de altura 

para la edad) con énfasis en grupos vulnerables/ODS 2 

Hambre cero. 

4) Reducir en 75% la mortalidad materna (muertes/100.000 

nacidos vivos) /ODS 3 Salud y bienestar. 

5) Reducir en 70% la mortalidad neonatal infantil 

(muertes/1000 nacidos vivos) con énfasis en grupos 

vulnerables /ODS 3 Salud y bienestar. 

16) Disminuir en 50% las muertes por enfermedades no 

contagiosas (probabilidad de muerte entre 30 y 70 años) 

/ODS 3 Salud y bienestar. 

17) Disminuir en 50% la tasa de obesidad de la población (% 

de la población)/ODS 3 Salud y bienestar. 

22) Aumentar el acceso a la información pública y trámites 

por medio de redes electrónicas (% de consultas y trámites 

regulares realizados en forma digital)/ ODS 16 Paz, justicia e 

instituciones sólidas. 

 

 

Descripción de los resultados Este séptimo compromiso obtuvo el 100% del 

cumplimiento de sus 6 metas al 31 de agosto del 2018.   

 

El compromiso se considera completado ya que se 

supero el criterio de 60% de metas cumplidas. (6/6 = 

100%) 

Estado de los hitos Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Nivel de 

cumplimiento 

Meta 1 - MSPBS 

Política Nacional de Calidad en Salud 

elaborada, validada y publicada con 

participación de sectores representativos 

de la sociedad vinculados al sector. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2017 

Completado 

Meta 2  - MSPBS 

Política Nacional de Calidad de Salud 

implementada de manera participativa a 

través del Plan piloto en 2 regiones 

sanitarias; con acciones de difusión para 

promover la participación de la 

ciudadanía; utilizando diversas estrategia 

de comunicación 

 

1er Semestre 

2017 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 3  - MSPBS 

3 Tresnuevos conjuntos de datos de salud, 

definidos en consulta con la ciudadanía, 

disponibles en formato de datos abiertos 

en el portal institucional y con opciones 

de retroalimentación con la ciudadanía. 

Los datos serán actualizados 

periódicamente según el tipo de conjunto 

de datos 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 



 

Meta 4 -  MSPBS 

Una1 campaña de difusión sobre 

utilización de datos abiertos en salud 

implementada a través de diversos canales 

y estrategias de comunicación (materiales 

de capacitación, charlas nivel país, 

medios de comunicación, redes sociales 

institucionales, aplicaciones móviles 

como “Akuerapp”  y menú SMS. 

 

 

2do Semestre 

2016 

 

2do Semestre 

2017 

 

Completado 

Meta 5 -  MSPBS 

Un1 concurso dirigido a estudiantes y 

alianza con 2 universidades para la 

producción de investigación científica y 

utilización de datos abiertos de salud 

realizados. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 6 -  IPS 

Información de 100 puestos de servicios 

de IPS disponibles online y en tiempo real 

sobre: stock de medicamentos 

disponibles, datos en línea para la 

herramienta de consulta de turnos libres y 

agendamiento de consultas 

medicasmédicas; así como mecanismos 

de denuncias disponibles en la web 

institucionalwww.ips.gov.py 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Evidencias 

Meta 1 - MSPBS 

Política Nacional de Calidad en Salud: 

https://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=download&alias=568-politica-

nacional-de-calidad-en-salud&category_slug=publicaciones-con-contrapartes&Itemid=253 

http://www.ips.gov.py/
https://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=download&alias=568-politica-nacional-de-calidad-en-salud&category_slug=publicaciones-con-contrapartes&Itemid=253
https://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=download&alias=568-politica-nacional-de-calidad-en-salud&category_slug=publicaciones-con-contrapartes&Itemid=253


 
 

Política Nacional de Calidad en Salud publicada: https://www.mspbs.gov.py/portal/13720/paraguay-

cuenta-por-primera-vez-con-politica-de-calidad-en-salud.html 

 

 

Meta 2  - MSPBS 

Política Nacional de Calidad en Salud implementada evidencias en drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1XO8ElpYOcPrfXCj2-Xt5OtkP2ApdWINQ 

 

Meta 3  - MSPBS 

Conjuntos de datos abiertos del MSPBS: http://datos.mspbs.gov.py/ 

 
 

Portal de Datos Abiertos: http://datos.mspbs.gov.py/data 

https://www.mspbs.gov.py/portal/13720/paraguay-cuenta-por-primera-vez-con-politica-de-calidad-en-salud.html
https://www.mspbs.gov.py/portal/13720/paraguay-cuenta-por-primera-vez-con-politica-de-calidad-en-salud.html
https://drive.google.com/drive/folders/1XO8ElpYOcPrfXCj2-Xt5OtkP2ApdWINQ
http://datos.mspbs.gov.py/
http://datos.mspbs.gov.py/data


 
 

Meta 4 -  MSPBS 

Difusión: https://databootcamp.tedic.org/datos-abiertos-de-salud-mspbs/ 

 
 

 

 

Meta 5 -  MSPBS 

Lanzamiento del Primer Concurso Universitario de Datos Abiertos: 

https://drive.google.com/open?id=1BSDTusmpbXIHyavcQLx1xFB5jtrn7-ma 

 

Premiación del Concurso de Datos Abiertos e Información Pública del MSPyBS: 

http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/premiaron-estudiantes-por-proyectos-de-

investigaci%C3%B3n-que-usan-datos-del-ministerio-de-salud 

https://databootcamp.tedic.org/datos-abiertos-de-salud-mspbs/
https://drive.google.com/open?id=1BSDTusmpbXIHyavcQLx1xFB5jtrn7-ma
http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/premiaron-estudiantes-por-proyectos-de-investigaci%C3%B3n-que-usan-datos-del-ministerio-de-salud
http://www.gobiernoabierto.gov.py/articulo/premiaron-estudiantes-por-proyectos-de-investigaci%C3%B3n-que-usan-datos-del-ministerio-de-salud


 
 

Meta 6 -  IPS 

Informe de cumplimiento de la meta 6 del compromiso 7: 

https://drive.google.com/open?id=1TtG2WdqhbcccxFSHyjmbjSGWPEtDQO4Z 

 

Información de contacto 

Institución responsable de la 

implementación 

Meta 1, 2, 3, 4 y 5 

MSPBS 

 

 

Meta 6 

IPS 

Hugo Diarte, Jefe del Departamento de Análisis y Desarrollo 

de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

hdiarte@ips.gov.py 

https://drive.google.com/open?id=1TtG2WdqhbcccxFSHyjmbjSGWPEtDQO4Z
mailto:hdiarte@ips.gov.py


+595 21 2197100 IP 10111 o IP10115 

Otros actores 

involucrados 

Actores del 

Estado 

Meta 1, 2, 3 y 5 

Todas las Direcciones General del MSPBS, 

Superintendencia de Salud, STP, IPS, Sanidad Policial y 

Militar. Además de las anteriores para Metas 1 y 2: MOPC, 

MEC, SNNA, SENADIS, SAS, SEAM, SEN 

 

Meta 3 y 4 

SENATICS y Hospital de Clínicas 

OSC, sector 

privado, 

organismos 

multilaterales, 

grupos de trabajo 

Metas 1 al 5 Cruz Roja Paraguaya, CIRD, Asociación 

Paraguaya de Personas con Artritis Reumatoidea y Afines 

(APPARA), Con mirada de mujer, Federación de 

Asociaciones por la vida y la familia (FEDAVIFA), 

GoodNeighbors, GG y Asociados, Instituto Superior 

Profesional Avanzado (ISPA), sociedades científicas, 

academia y cámaras relacionadas  y USAID. 

Además para metas 1 y 2: Organización Panamericana de 

Salud (Asistencia Técnica). 

 

 

 

 

 

  



Plantilla de Cumplimiento del Compromiso 

Educación 

Compromiso 8 

01 de julio de 2016 – 31 de gosto de 2018 

Institución responsable de la 

implementación 

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) 

Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) 

Descripción del Compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

Problemas de gestión y corrupción son denunciados en el uso 

de recursos del FONACIDE (Fondo Nacional de Inversión 

Pública y Desarrollo) entrega de kits escolares, alimentación 

escolar y otorgamiento de becas. 

¿Cuál es el compromiso? Participación ciudadana en el control de la inversión en 

educación (FONACIDE, alimentación, kits escolares y 

becas). 

Ampliación de información vinculada al uso del FONACIDE 

y consolidada de otras instituciones que intervienen y de 

becas; con herramientas de monitoreo y acciones de difusión 

y empoderamiento ciudadano. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 

problemática? 

El uso de los recursos FONACIDE, la gestión de la entrega de 

kits escolares y alimentación escolar, así como el 

otorgamiento de becas es transparente y no es cuestionado por 

actores externos debido a que existen canales de 

comunicación y monitoreo entre las instituciones estatales y 

los actores clave que permiten detectar tempranamente y 

solucionar los problemas de gestión o corrupción que puedan 

existir. 

¿Por qué es relevante frente los 

valores de OGP? 

Teniendo en cuenta los siguientes valores de OGP vinculados 

a este compromiso: 1) Mejora de los servicios públicos 2) 

Incrementar la integridad pública. 

La ampliación de la información contribuirá a la transparencia 

del gasto público en los tres niveles de gobierno. Por su parte, 

las herramientas electrónicas (plataforma de auditoría social, 

el Registro Unificado de Becas y Becarios) y la aplicación 

para celulares que se pondrán en funcionamiento contribuirán 

a la participación y control de la ciudadanía en los servicios 

de alimentación escolar, kits y becas. A su vez, abrirá una 

línea de interacción entre la ciudadanía y las áreas 

responsables en el MEC y en la SNJ. 

Información adicional Este compromiso está alineado a los Objetivos Estratégicos 

del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030. 

6) Aumentar a 70% la cobertura de educación inicial/ ODS 4 



Educación de calidad. 

8) Aumentar a 5 veces la escolaridad promedio de la 

población indígena/ ODS 4 Educación de calidad. 

10) Universalizar la cobertura de la educación escolar básica/ 

ODS 4 Educación de calidad. 

11) Aumentar la cobertura de educación media al 92% con 

énfasis en poblaciones vulnerables/ ODS 4 Educación de 

calidad. 

 

Descripción de los resultados El octavo compromiso obtuvo como resultado el 

cumplimiento del 100% de tres  metas, mientras que una 

no pudo ser completada al 31 de agosto del 2018.   

 

El compromiso se considera completado ya que se 

supero el criterio de 60% de metas cumplidas. (3/4 = 

75%) 
 

Estado de los hitos Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Nivel de 

cumplimiento 

Meta 1 - MEC 

Herramienta de monitoreo social de kits 

y alimentación escolar desarrollada, 

implementada y difundida, en 25 

distritos con participación de actores de 

la comunidad educativa, a través de una 

plataforma electrónica con aplicación 

móvil. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

Meta 2 - MEC 

Plataforma “Contralor FONACIDE” 

ampliada –con datos sobre alimentación 

escolar, vinculados a contrataciones 

públicas (DNCP), informes de la 

Contraloría General de la República 

(CGR) y del Ministerio de Hacienda 

(MH)- incluyendo un módulo de control 

ciudadano con aplicación móvil. 

Difundido para uso en colegios, 

universidades, comunidades educativas y 

medios de comunicación. 

 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Limitado 

Meta 3 - Secretaría Nacional de la 

Juventud 

Aumento de 30% de instituciones y 

organismos del Estado que reportan sus 

datos sobre becas para la inclusión de los 

mismos en el Registro de Becas y 

Becarios (RUBB) disponible en página 

web institucional. 

 

2do Semestre 

2016 

2do Semestre 

2017 

Completado 

    



Meta 4 - Secretaríia Nacional de la 

Juventud 

Campaña comunicacional implementada 

en 200 Centros de Estudiantes para la 

difusión y utilización de herramientas 

electrónicas disponibles –sobre temas 

vinculados al sector educativo- y que 

promueva la participación de jóvenes. 

 

2do Semestre 

2016 

2do Semestre 

2017 

Completado 

Evidencias 

 

Meta 1 – MEC 

Link: https://datos.mec.gov.py/data 

Link a informe: https://drive.google.com/open?id=1SZhEdzjRU5lcfwYM-hatACYlVL6U6RiG 

 
Meta 2 - MEC 

Apuntes de la reunión de FONACIDE: 

https://drive.google.com/open?id=1lZIuPjIpJfOfVsipv9JNMHci11-6STun 

Difusión FONACIDE 

https://drive.google.com/open?id=1Is5b-VFCQ5eG46DwYsgnlImCK71Acqxu 

 

Meta 3 - Secretaría Nacional de la Juventud 

Portal Hallate: https://www.hallate.gov.py/el-portal 

Resumen Ejecutivo: https://drive.google.com/open?id=1tCe5XuNeO4JkTOqPLPhiCC2rD4FwjOFu 

 
 

Meta 4 - Secretaria Nacional de la Juventud 

Participantes-centros de estudiantes-Programa Herederos 

https://drive.google.com/open?id=1lRYFg1ARv4OQWoxjJsy_JDWEXv-1pN95 

 

https://datos.mec.gov.py/data
https://drive.google.com/open?id=1SZhEdzjRU5lcfwYM-hatACYlVL6U6RiG
https://drive.google.com/open?id=1lZIuPjIpJfOfVsipv9JNMHci11-6STun
https://drive.google.com/open?id=1Is5b-VFCQ5eG46DwYsgnlImCK71Acqxu
https://www.hallate.gov.py/el-portal
https://drive.google.com/open?id=1tCe5XuNeO4JkTOqPLPhiCC2rD4FwjOFu
https://drive.google.com/open?id=1lRYFg1ARv4OQWoxjJsy_JDWEXv-1pN95


Información de contacto 

Institución responsable de la 

implementación 

Meta 1 y 2 

MEC 

Celeste Mancuello 

celestemacuello@yahoo.es 
 

Laura Ramírez, Directora, Dirección General de Planificación 

Educativa 

laberamirez@hotmail.com 

+595 21 493 880 

 

Meta 3 y 4 

SNJ 

Linda Vera Marchuk, Directora, Directora de Programas y 

Proyectos 

linda.veramar@gmail.com 

+595 994 150146 

Otros actores 

involucrados 

Actores del 

Estado 

MH, CGR, DNCP, Auditoría General del Poder Ejecutivo, 

SENATICS 

OSC, sector 

privado, 

organismos 

multilaterales, 

grupos de trabajo 

Metas 1, 2 y 3 

Comunidad Educativa: padres, estudiantes y organizaciones 

de la sociedad civil vinculadas al área de Educación 

(Paraguay Educa, ReAcción Paraguay, GoodNeighboor, 

Fundación Saraki, Asociación Trinidad, TEDIC, y 

CEAMSO). Academia, Consejo de Desarrollo Municipal, 

Asociaciones de Padres y Centros de Estudiantes y USAID. 

Meta 4 

Centros de Estudiantes y Jóvenes contralores 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:celestemacuello@yahoo.es
mailto:laberamirez@hotmail.com
mailto:linda.veramar@gmail.com


Plantilla de Cumplimiento del Compromiso 

Reducción de la pobreza y desarrollo social 

Compromiso 9 

01 de julio de 2016 – 31 de agosto de 2018 

Institución responsable de la 

implementación 

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social (STP) 

Ministerio de Desarrollo Social 

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat 

(SENAVITAT) 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Descripción del Compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

Limitados mecanismos de participación y control 

ciudadano en los procesos de diseño e 

implementación de políticas públicas vinculadas a la 

reducción de la pobreza y el desarrollo social. 

¿Cuál es el compromiso? Participación ciudadana para la mejora de acciones 

que contribuyen a la reducción de la pobreza. 

Diversas herramientas y acciones que promueven la 

participación y control ciudadano en programas de 

reducción de la pobreza, incluyendo acciones de 

difusión. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 

problemática? 

El fortalecimiento del ciclo de retroalimentación 

(oferta-demanda) en la prestación de servicios y el 

empoderamiento de las personas beneficias 

contribuirá a la mejora del desempeño de los 

programas sociales a partir de información obtenida 

por los beneficiarios y el personal responsable de la 

implementación. Asimismo, los gobiernos locales y 

departamentales promoverán la articulación la 

articulación interinstitucional basados en el monitoreo 

ciudadano para mejorar la entrega de los servicios. 

¿Por qué es relevante frente los valores 

de OGP? 

Teniendo en cuenta los siguientes valores de OGP 

vinculados a este compromiso: 1) Mejora de los 

servicios públicos 2) Aumento de la integridad 

pública 3) Gestión más eficaz de los recursos 

públicos 4) Incremento de la Responsabilidad 

Corporativa  

El acceso a información pública y el aumento de la 

participación ciudadana a través de la adecuada 

aplicación y concientización de herramientas de 

auditoría social crearán las condiciones propicias que 

permitan utilizar la voz de los 

participantes/ciudadanos para detectar y resolver los 

problemas en la prestación de servicios y mejorar el 



desempeño de las instituciones públicas. Además, 

fortalecer vínculos interinstitucionales y desarrollar 

capacidad de monitoreo de la sociedad civil. Así 

mismo, a través de los espacios de debate se 

promoverán la participación y empoderamiento de la 

ciudadanía. 

Información adicional Este compromiso está alineado a los Objetivos 

Estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

2) Erradicar la pobreza extrema de hombres y 

mujeres (incidencia con la línea de pobreza extrema 

nacional igual o menor al 3% en hombres y 

mujeres)/ ODS 1 Fin de la pobreza 

27) Rendición de cuentas periódicas de todos los 

niveles de gobierno/ ODS 16 Paz, justicia e 

instituciones sólidas. 

28) Reducir en 70% el déficit habitacional / ODS 11 

Ciudades y comunidades sustentables. 

34) Mantener la tasa de crecimiento del ingreso del 

40% de la población de menores ingresos por encima 

de la tasa promedio de crecimientos de la economía / 

ODS 10 Reducción de las desigualdades. 

Descripción de los resultados El noveno compromiso obtuvo como resultado el 

cumplimiento del 100% de 5 metas, mientras una 

meta tiene un avance limitado al 31 de Agosto 

del 2018.   

 

El compromiso se considera completado ya que 

se supero el criterio de 60% de metas cumplidas. 

(5/6 = 83%).  
 

Estado de los hitos Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Nivel de 

cumplimiento 

Meta 1 - SAS 

Dos 2 herramientas de auditoría social (Libreta 

de calificaciones y Reporte Comunitario) al 

Programa Tekopora implementadas en los 5 

distritos establecidos en el Proyecto Ñanomoiru 

2do 

Semestre 

2016 

1er 

Semestre 

2018 

Completado 

Meta 2 - SAS 

Una1 herramienta tecnológica “ Tablero de 

Control Ciudadano” – con información sobre 

resultados de la auditoría social al Programa 

Tekopora, disponible en formato de datos 

abiertos- desarrollada, implementada y 

difundida. 

2do 

Semestre 

2016 

1er 

Semestre 

2018 

Completado 

Meta 3 - MAG 

2 mecanismos de retroalimentación ciudadana 

del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible –

PRODERS (Buzón y una herramienta de 

auditoría social) implementados y difundidos a 

través de diversas estrategias y medios (sitio 

2do 

Semestre 

2016 

1er 

Semestre 

2018 

Completado 



web, geoportal del programa, talleres 

informativos, materiales informativos, etc.). 

 

Meta 4 - SENAVITAT 

Mecanismo de control ciudadano al Programa 

FONAVIS-Fondo Nacional de la Vivienda 

Social-disponible en línea, a través del Sistema 

Integral de Gestión de Proyectos Habitacionales 

para la aprobación de 20 proyectos de vivienda 

y para la autorización de los desembolsos 

correspondientes. 

 

 

2do 

Semestre 

2016 

 

2do 

Semestre 

2017 

Sustancial 

 

Meta 5 - STP 

Seis6 visitas conjunta de Ministros del Poder 

Ejecutivo, Equipo Nacional Estrategia País 

(ENEP) y periodistas a familias en situación de 

pobreza extrema que participan del programa 

“Sembrando Oportunidades” para proponer 

mejoras al programa. 

 

 

2do Semestre 

2016 

 

1er 

Semestre 

2018 

 

Limitado 

Meta 6 - STP 

 

Dos2 propuestas elaboradas e implementadas 

por el Consejo Público Privado para Reducción 

de Pobreza, para la lucha contra la extrema 

pobreza en el Programa “Sembrando 

Oportunidades”. 

2do Semestre 

2016 

1er 

Semestre 

2018 

Completado 

Evidencias 

Meta 1 –MDS 

Libreta de Calificación Ciudadana y Reporte Comunitario: 

http://www.auditoriasocial.org.py/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

 

 
 

Meta 2 – MDS 

Tablero de control ciudadano: http://monitoreo.auditoriasocial.org.py/#!/ 

http://www.auditoriasocial.org.py/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://monitoreo.auditoriasocial.org.py/#!/


 
 

Meta 3 - MAG 

Link: http://proders.gov.py:8083/proders/?m=201712 

 
 

Link: http://www.mag.gov.py/index.php/geoportal 

 
 

Link: http://www.mag.gov.py/index.php/geoportal/geoportal-reportes 

http://proders.gov.py:8083/proders/?m=201712
http://www.mag.gov.py/index.php/geoportal
http://www.mag.gov.py/index.php/geoportal/geoportal-reportes


 
 

 

Meta 4 - SENAVITAT 

Link: https://www.senavitat.gov.py/blog/2017/04/18/senavitat-avanza-en-modernizar-su-gestion-

interna/ 

 
 

Link: https://www.senavitat.gov.py/mapaviviendas/ 

 
 

https://www.senavitat.gov.py/blog/2017/04/18/senavitat-avanza-en-modernizar-su-gestion-interna/
https://www.senavitat.gov.py/blog/2017/04/18/senavitat-avanza-en-modernizar-su-gestion-interna/
https://www.senavitat.gov.py/mapaviviendas/


Proyecto SIGHP 

Link: https://drive.google.com/open?id=17EvaEtscPQDaBU9031Sw_9xuqUcCMy5g 

 

Avances del proyecto: https://drive.google.com/open?id=1UeThNkj6-w4Q9W0ObH2i-KCPdf_gk9zF 

 

Meta 5 – STP 

Visita del Ministro a Capiibary: 

https://drive.google.com/open?id=1jUWmNjgvF1yQtW7ZTLJt7omzWahAhX2X 

 

Meta 6 - STP 

Cadenas de valor locales, en el drive: 

https://drive.google.com/open?id=1XBZ9J1zPi3DV8sUoF9WMuhdO0J-Unsf- 

 

Información de contacto 

Institución responsable de la 

implementación 

Meta 1 

Ministerio de Desarrollo Social 

Cinthia Paola Arrúa, Gómez, 

Directora, Dirección de Investigación y Difusión de 

la Secretaría de Acción Social 

Email: cparrua@gmail.com 

+595 981788497 

 

Meta 2 

Ministerio de Desarrollo Social 

Cinthia Paola Arrúa, Gómez, 

Directora, Dirección de Investigación y Difusión de 

la Secretaría de Acción Social 

Email: cparrua@gmail.com 

+595 981788497 

 

Meta 3 

Mirtha Balbuena 

MAG 

 

Meta 4 

SENAVITAT 

adolfsauer@gmail.com 

+595982361234 

 

Meta 5 

Jacinto Santa María 

ENEP 

 

Meta 6 

Diego Codas 

STP 

 

Otros actores 

involucrados 

Actores del Estado Metas 1 y 2 

MEC, MSPBS, SENATICS, autoridades municipales 

y departamentales 

Metas 5 y 6 

Poder Ejecutivo y Municipios 

https://drive.google.com/open?id=17EvaEtscPQDaBU9031Sw_9xuqUcCMy5g
https://drive.google.com/open?id=1UeThNkj6-w4Q9W0ObH2i-KCPdf_gk9zF
https://drive.google.com/open?id=1jUWmNjgvF1yQtW7ZTLJt7omzWahAhX2X
https://drive.google.com/open?id=1XBZ9J1zPi3DV8sUoF9WMuhdO0J-Unsf-
mailto:cparrua@gmail.com
mailto:cparrua@gmail.com
mailto:adolfsauer@gmail.com


OSC, sector privado, 

organismos 

multilaterales, 

grupos de trabajo 

Metas 1 y 2 

Referentes de la sociedad civil y representantes 

comunitarios. CIRD, Conciencia Viva, Fundación 

Paraguaya, Fundación PDA, GG y Asociados, 

Semillas para la Democracia, CEAMSO y Banco 

Mundial 

 

Meta 3 

Banco Mundial 

 

Meta 4 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Techo 

Paraguay y Comisiones vecinales con 

reconocimiento, beneficiarias de FONAVIS 

 

Meta 5 y 6 

Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP) y 

Consejo Público Privado para la Reducción de la 

Pobreza Extrema 

 

 

  



 

 

Plantilla de Cumplimiento del Compromiso 

Control Ciudadano 

Compromiso 10 

01 de julio de 2016 – 31 de agosto de 2018 

Institución responsable de la 

implementación 

Contraloría General de la República (CGR). 

Descripción del Compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

Limitados canales de participación ciudadana, de rendición 

de cuentas, mecanismos de denuncia, de acceso a la 

información pública y capacitación insuficiente en control 

ciudadano. 

¿Cuál es el compromiso? Mejora de las capacidades en control ciudadano.  

Abrir nuevos espacios de participación ciudadana y rendición 

de cuentas y fomentar el monitoreo social. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 

problemática? 

Limitados canales de participación ciudadana de rendición de 

cuentas, mecanismos de denuncia, de acceso a la información 

pública y capacitación insuficiente en control ciudadano. 

¿Por qué es relevante frente los 

valores de OGP? 

Teniendo en cuenta los siguientes valores de OGP vinculados 

a este compromiso: 1) Aumento de la integridad pública 2) 

Gestión más eficaz de los recursos públicos.  

Mejorando el sistema de requerimientos ciudadanos y 

espacios públicos aumentará la transparencia. Y con el 

fortalecimiento de las capacidades de las OSC, la ayuda de la 

tecnología, aumentará la participación y la rendición de 

cuentas. 

Información adicional Este compromiso está alineado a los Objetivos Estratégicos 

del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030. 

2) Erradicar la pobreza extrema de hombres y mujeres 

(incidencia con la línea de pobreza extrema nacional igual o 

menor al 3% en hombres y mujeres)/ ODS 1 Fin de la 

pobreza 

27) Rendición de cuentas periódicas de todos los niveles de 

gobierno/ ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 

28) Reducir en 70% el déficit habitacional / ODS 11 

Ciudades y comunidades sustentables. 

34) Mantener la tasa de crecimiento del ingreso del 40% de la 

población de menores ingresos por encima de la tasa 

promedio de crecimientos de la economía / ODS 10 



Reducción de las desigualdades. 

Descripción de los resultados El resultado del décimo compromiso es el 

cumplimiento del 100% de dos metas al 31 de Agosto 

del 2018. Una meta tiene un avance limitado.  

 

El compromiso se considera completado ya que se 

supero el criterio de 60% de metas cumplidas. (2/3 = 

66%) 
 

Estado de los hitos Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Nivel de 

cumplimiento 

Meta 1 - Contraloría 

Mecanismos de participación ciudadana 

implementación a través de 5 ferias de 

rendición de cuentas, 6 audiencias 

públicas sobre informes de auditoría y 5 

talleres de planificación para priorización 

de Auditorías en temas relativos a medio 

ambiente, FONACIDE, educación, salud 

y contrataciones públicas. 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

(Evidencias abajo) 

Meta 2 - Contraloría 

 

Talleres de capacitación a 300 

ciudadanos en control gubernamental. 

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Completado 

(Evidencias abajo) 

Meta 3 - Contraloría 

Mejora del sistema de denuncias 

ciudadanas y de acceso a la información 

pública; así como del portal web CGR. 

Se prevé el procesamiento de al menos 

200 consultas a dicho sistema 

tecnológico en un año.  

2do Semestre 

2016 

1er Semestre 

2018 

Limitado 

Evidencias 

 

Meta 1 – Contraloría 

 



 
Link a Google drive:https://drive.google.com/open?id=1vvI15MO89DcupvY1UgPiiaM22BBLhKwo 

 

Meta 2 - Contraloría 

En el drive: https://drive.google.com/open?id=1fbo8Y-YhUL6mHGl5QuwrlujBTBKT_ExN 

 

Meta 3 - Contraloría 

https://drive.google.com/open?id=1vvI15MO89DcupvY1UgPiiaM22BBLhKwo 

 

Información de contacto 

Institución responsable de la 

implementación 

CGR 

Fernando Guggiari, Centro de Control Ciudadano 

controlciudadano@contraloria.gov.py 

+595 21 6200414 

 

Otros actores 

involucrados 

Actores del 

Estado 

Meta 1 y 2 

STP, búsqueda de sinergias de las acciones con los Consejos 

de Desarrollo Municipal 

 

Meta 3 

SENAC y MJ 

OSC, sector 

privado, 

organismos 

multilaterales, 

grupos de trabajo 

CEAMSO, Federación de Entidades Vecinalistas de Paraguay 

(FEDEM), Centro de Estudios Judiciales, IDEA, Semillas 

para la Democracia, medios de comunicación y USAID. 

https://drive.google.com/open?id=1vvI15MO89DcupvY1UgPiiaM22BBLhKwo
https://drive.google.com/open?id=1fbo8Y-YhUL6mHGl5QuwrlujBTBKT_ExN
https://drive.google.com/open?id=1vvI15MO89DcupvY1UgPiiaM22BBLhKwo
mailto:controlciudadano@contraloria.gov.py


 Información adicional 
 

 

 

 

 

  



 

5. Avance en los criterios de elegibilidad (opcional) 

Los gobiernos que, de forma voluntaria, han llevado a cabo esfuerzos para mejorar su 

desempeño en cuanto a los criterios de elegibilidad como parte de su 

jaytash@gmail.com deberán describir dichas acciones y sus resultados. 

 

Con la implementación del compromiso 2 de Datos Abiertos, se profundizó la apertura 

de datos de instituciones como SENATIC, SFP, DNA, MH y DNCP con la cual se 

fortaleció la coordinación interinstitucional y gracias a unos primeros contactos por 

parte del MH, que permitió a Paraguay formar parte del International Budget 

Partnership (IBP), contar con una línea de base para determinar los avances en 

Transparencia (Índice de Presupuesto Abierto), Participación Pública y Vigilancia del 

Presupuesto. En la primera encuesta de Presupuesto Abierto 2017, Paraguay fue 

calificado con los puntajes de 43, 11 y 48 sobre 100. 

 

De acuerdo a contactos que hemos tenido con el IRM, Paraguay cumple en un 100% los 

criterios de elegibilidad.  

 

6. Intercambio de conocimientos y aprendizaje 

Describe brevemente tu participación en actividades de intercambio y aprendizaje. Por 

ejemplo, describe si ofreciste asistencia a otros países y qué resultados obtuviste o si 

recibiste asistencia durante el desarrollo e implementación del plan de acción. 

 

Para ver las actividades de intercambio de conocimiento y aprendizaje de junio a 

setiembre del 2017 por referirse al anexo A del informe de auto-evaluacion del primer 

año de implementación 2016-2017.  

 

Durante el segundo año de implementación, la DGGA/STP llevó a cabo varias 

actividades de intercambio y aprendizaje y estamos dispuestos a llevar a cabo más 

actividades.  

 

El 11 de setiembre de 2017, se reunieron en la STP, la ONG Asociación de 

Bibliotecarios, Archivistas, Museólogos y la Defensoría del Pueblo para trabajar juntos 

sobre el proyecto de Ley de Archivos. El 25 se reunieron la Defensoría del Pueblo y la 

Misión de la OCDE. El 26 de setiembre se llevó a cabo la reunión de la Mesa Conjunta 

(Foro Multiactor Gobierno-Sociedad Civil) en la biblioteca del Senado donde la 

sociedad civil sugirió que los tres poderes del Estado participen en la Mesa Conjunta. 

 

El 10 y 11 de octubre de 2017, la DGGA/STP participó del Diálogo Regional de 

Gobierno Abierto, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 

Lima, Perú. El 16 del mismo mes,  desde la DGGA/STP se mantuvo una conversación 

por videoconferencia con un representante del Ayuntamiento de Madrid (España) para 

compartir experiencias e iniciar el diseño de una plataforma digital para la participación 

ciudadana en Paraguay.   

 

También durante ese mes, la DGGA/STP coordinó con la DGDOT/STP, con el 

Ministerio de Justicia (MJ) y la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (SENATIC), la visita a  31 municipios del país para la apertura de 

Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP), de los cuales 15 municipios 

habilitaron sus oficinas y las otras 16 lo hicieron más adelante. Este resultado se obtuvo 

mailto:jaytash@gmail.com


con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID).  

 

E l de noviembre de 2017, la DGGA/STP con el apoyo del Programa de Democracia y 

Gobernabilidad (PDG) de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) a través del Centro de Estudios Ambientales y 

Sociales (CEAMSO), llevó adelante la coordinación del primer curso de Gobierno 

Abierto en el Instituto de Previsión Social (IPS). Estuvo dirigido a funcionarios/as, 

directivos y gerentes de distintas áreas de dicho instituto con el fin de profundizar en los 

conceptos de Gobierno Abierto y en la política de acceso a la información pública y 

transparencia gubernamental. El 7 de noviembre, se llevó a cabo en la Secretaría 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia (SNNA). El día 9 del mismo mes la 

DGGA/STP se reunió con la Coordinación Ejecutiva del Equipo Nacional de 

Transparencia (ENT). Durante este mes, nuevamente la DGGA/STP coordinó con la 

DGDOT/STP, con el MJ y la SENATIC la  visita a 62 localidades del país para la 

apertura de OAIP. De ese total, 43 municipios habilitaron sus oficinas y las otras 19 lo 

hicieron más adelante. Este resultado se obtuvo con el apoyo de la AECID.  

 

 

En noviembre 2017, la DGGA/STP lideró una comitiva inter-institucional de varias 

instituciones para participar de la cumbre regional de Gobierno Abierto en Buenos 

Aires. Participaron representantes de la sociedad civil, del Ministerio de Justicia, 

SENAC, Senatics, IPS, Aduanas y otras instituciones. Fue una experiencia de 

intercambio de buenas prácticas muy importante y que proveyó recomendaciones 

importantes para la implementación de la co-creación del Cuarto Plan de Gobierno 

Abierto 

 

El 1 de diciembre 2017, la DGGA/STP con el Apoyo del PDG-USAID y CEAMSO, 

llevó a cabo el Curso de Gobierno Abierto en el Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (SENACSA). El 2 de diciembre, en la Municipalidad de Encarnación y 

Comisiones Vecinales de la Ciudad de Encarnación. El 5 de dciiembre, en el Archivo 

Nacional dirigido a las Organizaciones de la Sociedad Civil, en Asunción. El 6 de 

diciembre, la DGGA/STP participó de la Jornada Ciudadana por el día de Lucha contra 

la Corrupción organizado por la SENAC en el centro de Asunción. El 12 de diciembre, 

se llevó a cabo el curso-taller de Gobierno Abierto con líderes indígenas en Asunción. 

El 13 de diciembre, en la Contraloría General de la República (CGR) bajo el lema 

“Planificación Participativa con la Sociedad Civil”. 

 

En febrero de 2018, la DGGA/STP llevó adelante varias reuniones interinstitucionales 

para fortalecer, afianzar y revisar los avances de las metas del Tercer PAGA 2016-2018: 

MJ, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Secretaría Nacional de la Juventud 

(SNJ), Banco Central del Paraguay (BCP), Gabinete Social, ENT, SENATIC y la 

Contraloría General de la República (CGR).  

 

También, se llevaron a cabo videoconferencias y reuniones con grupos de trabajo 

internacionales como el OGP "Compromisos sobre Agua en Paraguay" y con la OECD 

Open Govt. Chapter – Chapter 6. Se hizo extensiva difusión a través de medios de 

comunicación como Radio 1000 y Radio Nacional del Paraguay. 

 



En marzo de 2018, a la par de la co-creación del 4to. Plan de Acción de Gobierno 

Abierto (PAGA) Paraguay 2018-2020, la DGGA/STP mantuvo una reunión con el 

Vice-Ministerio de Justicia, participó en la VC OGP Webinar y con la Fundación 

AVINA, en el Open Data Day y llevo a cabo entrevistas en el Diario y TV Digital 5 

Días.  

 

También, la DGGA/STP coordinó dos reuniones de la Mesa Conjunta, el 8 y el 19 de 

marzo. El día 23, participó del Taller sobre Gobierno Abierto y Acceso a la Información 

Pública e interculturalidad organizado por la ONG Tierraviva con 45 líderes de pueblos 

indígenas del Chaco en la Casa de retiros Emaús de Luque. 

 

En abril de 2018, la DGGA/STP, el día 11, participó en el Encuentro Regional de la 

Alianza para el Gobierno Abierto en la Ciudad de México, por medio de la 

representación del Vice-Ministro Emiliano Fernández.  

 

También se mantuvieron reuniones interinstitucionales con la Secretaría Nacional 

Anticorrupción (SENAC), Ministerio de Hacienda (MH), Secretaría del Ambiente 

(SEAM), SENATICs, MJ y Ministerio del Interior (MDI); y ha impartido un Curso 

sobre Gobierno Abierto en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN).  

 

En mayo de 2018, la DGGA/STP participó y compartió la importancia de Gobierno 

Abierto Paraguay en el Youth Council en la Universidad de la Integración de las 

Américas (UNIDA). También, el 8 de mayo, se difundió en Coronel Oviedo a través del 

medio radial Vox Populi-Radio América (95.3 de Cnel. Oviedo). 

 

El 8 de junio de 2018, la DGGA/STP socializó el Tercer PAGA 16-18 con alumnos y 

profesores de la Universidad Americana de Asunción. El 26 del mismo mes, participó 

del primer Concurso de Utilización de Datos Abiertos e Información Pública del 

MSPBS como miembro del jurado de evaluación y entrega de premios.  

 

El 17, 18 y 19 julio de 2018, la DGGA/STP participó de la Cumbre Mundial de 

Gobierno Abierto en Tbilisi, Georgia donde pudo intercambiar extensivas experiencias 

con otros países.    

 

El 3 de agosto de 2018, la DGGA/STP mantuvo una videoconferencia donde proveyó 

asistencia técnica a sus pares de Guatemala. Vale recalcar, que el intercambio de 

experiencias de conocimientos con pares de Guatemala, Costa Rica y Panamá fue fluido 

y constante.  

 

A la par, se trabajó de manera constante y fluida con la OCDE. Gracias a varias 

misiones de intercambio se redactó y publicó el informe de Gobernanza Pública (PGR) 

y el Informe Multi-Dimensional de Desarrollo (MDCR). 

 

7. Conclusión, otras iniciativas y siguientes pasos 

A. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas y retos que 

surgieron en cuanto al desarrollo e implementación del PAGA? 

 

Las lecciones aprendidas en cuanto a la implementación del Tercer Plan de Acción entre 

julio de 2016 a junio de 2018 fueron las siguientes: 

 



1. Aprendimos que hay mucho valor en implementar mesas temáticas de monitoreo 

del PAGA. Tuvimos mayor participación y oportunidad de profundizar el 

seguimiento de metas y compromisos con las mesas temáticas.  

2. La importancia de llevar a cabo capacitaciones a ciudadanos, universitarios, 

autoridades y funcionarios públicos de los municipios y departamentos del 

interior del país.  

3. Hemos valorado la importancia de la sistematización de todas las reuniones de la 

Mesa Conjunta (foro multiactor) y ponerlas a disponibles en línea. 

4. El valor de ampliar y incluir la participación de actores de la sociedad civil no-

tradicionales, como ONGs de Derechos Humanos, sindicatos, gremios, 

organizaciones empresariales y otros actores "no tradicionales", que no suelen 

participar o opinar en procesos de Gobierno Abierto. Estos actores fueron 

invitados a participar de la co-creacion del Cuarto Plan de Gobierno Abierto 

2018-2020.  

 

B. Otras iniciativas (opcional): Escribe aquí cualquier otra iniciativa o reforma que 

contribuyó a los valores de OGP pero no fueron incorporados en el PAGA. 

 

Equipo Nacional de Transparencia (ENT)
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Por medio del Decreto Presidencial N° 4719/2015, se crea el Equipo Nacional de 

Transparencia, integrado por las instituciones que conforman el Equipo Económico 

Nacional y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). La STP tiene la 

coordinación ejecutiva del ENT y la SENAC tiene la coordinación operativa.  

 

Algunas actividades del ENT durante este período fueron: 

 

- Contraparte en la Conferencia Internacional de Gobierno Abierto y 

Transparencia llevado a cabo en el marco de la Asamblea de Gobernadores del 

BID el 31 de marzo del 2017. 

- Co-organizador de la jornada de aprendizaje e intercambio de experiencias, 

organizada por la Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT), Ministerio 

de Hacienda, Banco Mundial y la DGGA/STP llevado a cabo en Junio 2017.  

- Contraparte local de los estudios Open Data Review Assessment (Revisión 

Integral de Datos Abiertos) e Implementation Assessment Tool (Evaluación de la 

Transparencia de la Información) llevado a cabo por consultores del Banco 

Mundial y consultores del Carter Center, entre febrero y junio 2017. Estos 

documentos fueron publicado en Agosto 2018.  

 

El Open Data Readiness Assessment (ODRA) es una herramienta que analiza la 

disponibilidad de información en el formato de datos abiertos a nivel país. El 

Implementation AssessmentTool (IAT) es una herramienta que analiza el estado de 

implementación de la legislación de Acceso a la Información en los Ministerios y 

Agencias del Gobierno. 

 

Parlamento Abierto 
Citando a la página web del Parlamento Abierto: 

 

                                                           
8
 En http://www.transparencia.gov.py 

http://www.transparencia.gov.py/


“Es un paradigma a nivel mundial que busca construir una nueva relación entre 

ciudadanos y legisladores. Un Parlamento Abierto pasa por tener mayor transparencia, 

acceso a la información y rendición de cuentas e incorpora otros componentes como una 

efectiva participación ciudadana, a fin de que se tenga como resultado parlamentos 

receptivos, innovadores y efectivos que trabajan a favor de la gente”.  

 

“Tenemos el objetivo de instalar el Parlamento Abierto en Paraguay como una 

plataforma de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, legisladores y 

ciudadanía en general, para promover de manera conjunta y coordinada, la apertura de 

la institución legislativa en nuestro país a través de la firma de una declaración que 

señale el compromiso de desarrollar una agenda nacional de parlamento abierto que 

incluya la creación de planes de acción específicos, a través de todos los mecanismos de 

participación y diálogo posibles”.  

 

“Los principios de Parlamento Abierto son:  

1. Transparencia y Acceso a la Información. 

2. Participación ciudadana. 

3. Rendición de Cuentas. 

4. Probidad y Ética parlamentaria. 

5. Tecnología e Innovación”. 

 

El informe de autoevaluación de término medio del Parlamento Abierto se puede 

encontrar aquí: 

 

http://parlamentoabierto.senado.gov.py/index.php/download_file/view_inline/13

9 

 

La página web de las iniciativas del Parlamento Abierto del Senado y de la Cámara Baja 

se puede encontrar aquí: 

 

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

http://www.diputados.gov.py/ww5/index.php/institucion/parlamento-abierto-

paraguay 

 
 

C. Siguientes pasos: En términos generales, ¿Cuáles son los pasos a seguir en cuanto 

al proceso de OGP? 

 

1. Comenzar la implementación del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 

2018-2020 de acuerdo al calendario de la AGA para los países de año par. 

2. Afianzar el proceso de institucionalización y profundización de las reformas 

relacionadas a Gobierno Abierto implementadas gracias a los tres Planes de 

Gobierno Abierto ya ejecutados.  

3. Comenzar a ejecutar la co-creación de una Estrategia Nacional de Gobierno 

Abierto 2018-2023, que sea la base de la co-creación de los siguientes 3 planes 

de Gobierno Abierto 2020-2022, 2022-2024 y 2024-2026.  

 

D. Conclusión: Describe los impactos positivos de las actividades y resultados de cada 

compromiso, incluyendo un análisis general y acciones que ocurrieron 

independientemente del PAGA, por ejemplo cambios en el contexto político u electoral, 

http://parlamentoabierto.senado.gov.py/index.php/download_file/view_inline/139
http://parlamentoabierto.senado.gov.py/index.php/download_file/view_inline/139
http://parlamentoabierto.senado.gov.py/
http://www.diputados.gov.py/ww5/index.php/institucion/parlamento-abierto-paraguay
http://www.diputados.gov.py/ww5/index.php/institucion/parlamento-abierto-paraguay


cambios culturales y planes para el futuro que no estén incorporados en los 

compromisos del año anterior. 

 

Los impactos positivos de las actividades y resultados de los 10 compromisos han sido 

directos en el mejoramiento de nivel de vida en Paraguay.  

 

Durante el período de junio de 2016 a julio de 2018, la página de acceso a la 

información pública www.informacionpublica.gov.py ha recibido más de 13.500 

solicitudes de acceso a la información pública. A la fecha, hay 357 instituciones 

adheridas al portal.  

 

La página www.datos.gov.py cuenta con más de 220 conjuntos de datos abiertos 

disponibles para la ciudadanía. La página www.denuncias.gov.py de la SENAC cuenta 

con más de 2500 denuncias provistas por los ciudadanos, muchas de ellas entregadas en 

forma anónima.  

 

Las actividades y resultados de los 10 compromisos del PAGA han tenido un impacto 

en el mejoramiento en los siguientes índices internacionales que, directamente o 

indirectamente, recopilan información sobre los avances en transparencia, participación 

ciudadana, rendición de cuentas y tecnología e innovación, incluyendo datos abiertos. 

 

Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional  

 

Paraguay puesto 150 de 175 países (24 puntos) – 2013  

Paraguay puesto 150 de 174 países (24 puntos) – 2014  

Paraguay puesto 130 de 168 países (27 puntos) – 2015 

Paraguay puesto 123 de 176 países (30 puntos) – 2016 

Paraguay puesto 135 de 180 países (29 puntos) – 2017  

 

Paraguay mejoró 7 lugares en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción de 

Transparencia Internacional pasando del puesto 130 en el 2015, avanzando al puesto 

123 en el 2016. En 2017 pasó al puesto 135, pero también aumentó la muestra de países 

a 180. 

 

Índice de Datos Abiertos 
 

http://index.okfn.org/place/ 

https://index.okfn.org/place/py/ 

Paraguay puesto 37 de 94 países (2016). 

Paraguay puesto 50 de 122 países (2015). 

 

Paraguay mejoró 13 lugares en el ránking del Índice de Datos Abiertos pasando del 

puesto 50 en el 2015, avanzando al puesto 37 en el 2016. 

 

Índice de Gobierno Electrónico 

 
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/132-

Paraguay 

Paraguay puesto 108 de 193 países (2018) 

Paraguay puesto 95 de 193 países (2016) 

http://www.informacionpublica.gov.py/
http://www.datos.gov.py/
http://www.denuncias.gov.py/
http://index.okfn.org/place/
https://index.okfn.org/place/py/
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/132-Paraguay
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/132-Paraguay


Paraguay puesto 122 de 193 países (2014) 

 

Paraguay mejoró 27 lugares en el ranking del Índice de Gobierno Electrónico pasando 

del puesto 122 en el 2014, avanzando al puesto 95 en el 2016 y 108 para el año 2018. 

 

Índice de Participación Electrónica (e-participation). 
Paraguay puesto 101 de 193 países (2018) 

Paraguay puesto 72 de 193 países (2016) 

Paraguay puesto 122 de 193 países (2014) 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/132-

Paraguay 

 

Paraguay mejoró 21 lugares en ranking del Índice de Participación Electrónica (e-

participation) pasando del puesto 122 en el 2014, avanzando al puesto 72 en el 2016 y 

101 en el 2018. 

 

Índice de Libertad de Prensa 
http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/ 

Paraguay puesto 107 de 180 países (2018) 

Paraguay puesto 110 de 180 países (2017) 

Paraguay puesto 111 de 180 países (2016) 

 

Paraguay mejoró cuatro lugares en ranking del Índice de Libertad de Prensa pasando del 

puesto 111 en el 2016, avanzando al puesto 107 en el 2018. 

 

Leyes de acceso a la información pública 
Paraguay – 61 puntos de 150 posibles 

Puesto 98 de 111 países (2017) http://www.rti-rating.org/year-2017/ 

Puesto 97 de 111 países (2016) http://www.rti-rating.org/year-2016/ 

Puesto 90 de 111 países (2014) http://www.rti-rating.org/2014-2/ 

 

Índice de Democracia 
Paraguayhttp://country.eiu.com/paraguay 

Paraguay puesto 72 de 167 países (6.27 puntos) – 2016 

Paraguay puesto 73 de 167 países (6,31 puntos) – 2017 

http://elelectoral.com/internacional/indice-democracia/ 
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http://www.rti-rating.org/year-2017/
http://www.rti-rating.org/year-2016/
http://www.rti-rating.org/2014-2/
http://country.eiu.com/paraguay

