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INFORME DESCRIPTIVO SOBRE LAS FUENTES Y SU INFORMACIÓN EN CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD CIUDADANA EN PARAGUAY 
 
Presentación 
 
Este Proyecto  tiene como objetivo “desarrollar y poner en funcionamiento en tres 
años como bien público regional1, un sistema regional de indicadores 
estandarizados de seguridad y convivencia ciudadana que permita la medición, 
seguimiento y comparación regional de los fenómenos vinculados a la seguridad 
ciudadana, de modo que sirva para fortalecer la capacidad de los tomadores de 
decisiones de algunos países Andinos, de Centroamérica y del Caribe2, para la 
formulación, implementación y evaluación de políticas públicas de seguridad 
ciudadana”. 
 
En tal sentido, se espera como resultado en tres años3 (i) obtener un conjunto de 
indicadores consensuados con sus respectivos métodos de recolección, fuentes y 
definiciones, en el área de seguridad ciudadana, violencia y convivencia  
acordados por los países participantes; (ii) logar un sistema regional de 
información sobre seguridad ciudadana y convivencia en los países beneficiarios y 
(iii) Sistematizar y difundir buenas prácticas, a través de un portal Web que 
permita el acceso de todos los participantes. 
 
Para alcanzar estos logros, se cuenta con las experiencias de recolección y 
análisis de información para la toma de decisiones en convivencia y seguridad 
ciudadana de los países participantes. No obstante, se reconoce que estos 
esfuerzos presentan dificultades como por ejemplo: 
 

 Los datos son locales y no dan cuenta de realidades nacionales 
 La comparabilidad a nivel regional (América Latina), no es posible porque 

las categorías conceptuales son distintas. 
 Se cuenta con información nacional que no puede desagregarse por 

localidades (provincias, cantones, departamentos, municipios etc.),  
 La recolección de la información no es sistemática y obedece a coyunturas 

específicas. 
 
 
 

                                                           
1
 Un bien público regional es todo bien, producto básico, servicio, sistema de normas o régimen de política, producido 

con carácter público, que genere beneficios comunes para los países participantes como resultado de las acciones 
concertadas por éstos. Este bien debe constar de dos elementos fundamentales: la dimensión regional y colectiva y la 
dimensión pública. En primer lugar, el bien público no solo debe ser de carácter regional y generar beneficios comunes 
para los participantes, sino que la solución debe haber sido generada en forma colectiva. En segundo término, el bien 
debe presentar las características de un bien público: (i) la existencia de interés público por producir el bien con el fin de 
beneficiar a un grupo determinado de la población y (ii) la carencia de incentivos para la producción privada del bien. 
2
 República Dominicana, Honduras, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay  

3
 Marzo de 2011 
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Para avanzar en acciones concretas de prevención se requiere de sistemas de 
información apropiados, basados en métodos de trabajo que articulen a las 
instituciones y a los tomadores de decisión4, para lo cual se necesita de la 
cooperación y acción colectiva de los gobiernos de la Región.  
 
La decisión de iniciar el desarrollo del sistema estandarizado de indicadores de 
violencia, crimen y percepción de seguridad como Bien Público Regional fue 
planteada en Medellín en la reunión regional del BID de septiembre 2005 y 
consolidada como propuesta en octubre del mismo año en Quito, Ecuador. En el 
mes de septiembre de 2006, se reunieron los funcionarios de los gobiernos y 
delegados de instituciones participantes  de este proyecto en Bogotá a fin de 
fortalecer la propuesta que había sido enviada a la convocatoria del Bien Público 
Regional en el 2005 pero no aceptada y decidieron presentar nuevamente la 
propuesta al Banco. Finalmente la propuesta fue aceptada y el contrato para la 
ejecución del proyecto aprobado en octubre de 2007, fue firmado por el Dr. Iván 
Enrique Ramos, rector de la Universidad del Valle en el mes de febrero de 2008. 
 
1. Estandarizar indicadores en convivencia y seguridad ciudadana  
 
La calidad de las decisiones que toma una organización está directamente 
relacionada con la calidad de la información con la que cuenta sobre el tema en 
cuestión. Una buena decisión requiere que la organización cuente con datos 
exactos y comparables, como insumo para que los formuladores de políticas 
comprendan el problema y les sirvan de guía para el diseño de las intervenciones. 
 
Si bien se han logrado avances importantes en todos los países para medir la 
prevalencia real de la violencia, ésta es todavía una tarea compleja. Por lo general 
las estadísticas disponibles de la policía, los centros de mujeres y otras 
instituciones, se basan, en las denuncias presentadas, que representan solamente 
una parte del problema. Otras fuentes de información son las encuestas de 
victimización que aportan una información más completa a partir de entrevistas de 
muestras representativas de la población, gracias a lo cual se pueden inferir, con 
un margen de error conocido, los valores correspondientes para la población; pero 
son dispendiosas de hacer y generalmente son costosas. 
 
Según Concha-Eastman5, para lograr la correcta medición de la violencia, se 
requiere superar los siguientes problemas: (i) Diversidad en las definiciones de las 
variables a recolectar, (ii) Ausencia de instancias nacionales o mecanismos de 
coordinación de los registros de delitos y hechos violentos, (iii) Faltan encuestas 

                                                           
4
 La importancia del problema mencionado ha sido expresada en varias oportunidades: Decisión 587 

“Lineamientos de la Política de Seguridad Externa Común Andina” en 2002; la Coalición Interamericana 
para la Prevención de la Violencia (BID, Banco Mundial, OPS, OEA, CDC y UNESCO) ha tenido ésta entre 
sus prioridades; y en agosto de 2005, se da la Declaración de Seguridad Ciudadana en Sudamérica con la 
participación de los jefes de Estado, reiterando la necesidad de cooperación y nuevos desarrollos. 

 
5
 Concha-Eastman, Alberto, Md, Msc. Medición de violencia: problemática conceptual y práctica. Universidad 

de los Andes – Banco Mundial. Conferencia internacional crimen y violencia: causas y políticas de 
prevención, Bogotá, mayo 4 y 5 de 2000 
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continuas, que permitan ver la evolución del problema y no solo lo puntual, (iv) El 
subregistro, en particular de los casos de violencia no letal, pero también de 
muertes y (v) Se presenta manejo de los datos con criterio político o en defensa de 
las instituciones y no con criterios técnicos. 
 
En tal sentido, consolidar datos se constituye en una línea de acción fundamental 
en cualquier área de riesgo y avanzar en un proceso de estandarización de 
variables e indicadores es un ejercicio de la mayor trascendencia. 
 
Para que los indicadores de un sistema sean útiles en la toma de decisiones, 
deben representar lo que se desea conocer, deben ser compatibles entre sí y el 
resultado debe ser comparable en el tiempo. 
 
Se resaltan experiencias en el ámbito internacional latinoamericano como es el 
caso del Latinobarómetro, encuesta de opinión pública anual, que da 
seguimiento a la evolución de indicadores de la región sobre economía, política, 
democracia, participación, políticas públicas y relaciones internacionales; se 
cuenta también con la encuesta de victimización realizada por el Instituto 
Interregional para las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia 
y la Justicia (UNICRI), en seis capitales de América Latina. Algunos países han 
realizado encuestas de victimización que se constituyen en fuente de 
información del orden local o nacional como las realizadas con apoyo del BID en 
varias ciudades de América Latina; y encuestas como ACTIVA, que evalúa las 
actitudes y normas culturales asociadas con los comportamientos violentos en 
Colombia y recientemente en Perú y la encuesta de UNODC sobre sistemas de 
justicia penal. 
 
Estas experiencias han de nutrir los esfuerzos para establecer métodos para la 
medición y caracterización de los hechos que dan cuenta de la convivencia y la 
seguridad ciudadana en los países que hacen parte de este proyecto, en aspectos 
como: la magnitud del evento, los factores de riesgo y las características de los 
involucrados (víctimas, victimarios y testigos). 
 
2. Proceso inclusión de Paraguay en el Proyecto 
 
El Proyecto Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y 
Seguridad ciudadana generará productos fundamentales a través del trabajo 
coordinado y articulado de  las  distintas  instituciones  que intervienen en la 
producción de datos e información de calidad que confluirán en asegurar la 
convivencia y seguridad ciudadana de la Republica del Paraguay 
 
El proceso de inserción de la República de Paraguay en el proyecto ha tenido los 
siguientes hitos formales: 
 

 La nota MI/DGG Nro. 311, del Ministerio del Interior de Paraguay,  de fecha 
31 de agosto de 2009, dirigida al Señor Anthony Estevandeordal, gerente 
de integración y comercio, del BID, cuyo objeto es el compromiso de 



 

  6 

SISTEMA REGIONAL DE INDICADORES ESTANDARIZADOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

participar conjuntamente con los gobiernos de República Dominicana, 
Honduras, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, con la coordinación del 
Instituto CISALVA. 
 

 El Acta Nro. 4 de fecha 3 de noviembre del 2009, por el cual la Republica 
de Paraguay fue aceptada por el Comité de Dirección del Proyecto de 
Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No. ATN/OC-10621-RG: 
“Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”, financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID, realizada en la Ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana, el 3 de noviembre de 2009. 
 

 Primera asistencia técnica de CISALVA, jueves 17 y viernes 18 de 
diciembre, donde se ha constituido la Sub-Unidad Técnica de Paraguay. 
 

 Reunión de fecha 29 de diciembre, en reunión convocada por la 
Coordinación de la SUT-PY,  se incorporan mas instituciones a la SUT-PY. 

 
Para la construcción de este documento, las instituciones presentaron sus 
sistemas de información en un taller de trabajo en el mes de diciembre de 2009 y 
se complementó con un taller en el mes de abril de 2010.  
 
3. Construcción del diagnóstico  
 
Con el fin de contar con un diagnóstico descriptivo de las diferentes fuentes de 
información existentes en Paraguay en relación con la Convivencia y la Seguridad 
Ciudadana, se visitaron las entidades encargadas de la producción de información 
estadística: 
 

 Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES) cuenta con el 
Subsistema de las Estadísticas Vitales (SSIEV), que opera dentro del Sistema 
Nacional de Información en Salud (SINAIS). El SSIEV genera datos sobre 
nacidos vivos y defunciones acaecidas en todo el territorio nacional a través de 
las instituciones prestadoras de Servicios de Salud Pública (las causas de 
muerte se codifican mediante CIE-10).  
 

 Ministerio Público, cuenta con un sistema de que se denomina Mesas de 
Entrada. La sistematización de esta información se hace a través de dos tipos 
de software: SIAC y SIGEFI. Este último es la plataforma a la que se pretende 
migrar toda la información del Ministerio Público.  
 

 Poder judicial cuenta con una importante plataforma tecnológica para la 
captura y el procesamiento de la información: JUDISOFT. Este sistema 
asegura la calidad de la información en cualquier momento del proceso y le 
permite al mismo sistema judicial conocer en tiempo real cuáles son sus 
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niveles de morosidad, así como a cualquier usuario determinar el nivel de 
avance de los respectivos procesos judiciales.  
 

 Policía Nacional se encuentra en condiciones muy limitadas para la producción 
de información, pues no cuenta con un espacio propio ni equipos tecnológicos  
o software especializado. La recolección de la información se hace de manera 
manual y sólo se sistematizan los delitos de mayor impacto, quedando 
alrededor del 80% de los datos archivados y sin mayor uso.  

 
4. Entidades fuentes de información 
 
Las entidades que se presentan a continuación son las fuentes potenciales de 
información que participaron en el proceso y que hacen parte de la Sub Unidad 
Técnica de Paraguay.  
 

4.1. Ministerio del Interior 

 
Creado por Decreto del 28 de noviembre de 1.870 bajo la presidencia de Cirilo 
Antonio Rivarola. Por Ley 1.337/97 “De Defensa Nacional y de Seguridad Interna”, 
se establece un Consejo de Defensa Nacional, integrado por: a) el Presidente de 
la República, quien lo presidirá; b) el Ministro de Defensa Nacional; c) el Ministro 
de Relaciones Exteriores; d) el Ministro del Interior; e) el Oficial General que ejerza 
el cargo más elevado dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación; f ) el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Nación; g) el Funcionario a 
cargo del organismo de inteligencia del Estado; y, h) el Secretario Permanente del 
Consejo de Defensa Nacional. 
 
El Ministerio del Interior es la institución responsable de la seguridad y la 
gobernabilidad democrática. Como misión del Estado, el Ministerio está dispuesto 
a salvaguardar la vida y la convivencia de las personas en su territorio, con la 
atención de varios aspectos interdependientes centrados en los derechos 
humanos. 
 
Así mismo, se crea el Viceministerio de Seguridad Interna dentro del Ministerio del 
Interior, y se integra el Consejo de Seguridad Interna conformado por: a) el 
Presidente de la República; b) el Ministro del Interior; c) el Ministro de Defensa 
Nacional; d) la Policía Nacional; e) las Gobernaciones Departamentales; f ) el 
Consejo de Seguridad Interna; g) los organismos estatales de inteligencia; y, h) la 
Prefectura General Naval. i. Decreto 21.917 del 11/08/03 “Por el cual se establece 
la estructura orgánica y funcional del Ministerio del Interior”, y deroga el Decreto 
12.515 del 22/02/96 “Por el cual se establece la estructura orgánica y funcional del 
Ministerio del Interior”.  
 
Por Decreto 1811 del 15/04/09 “Por el cual se modifica  la estructura orgánica del 
Ministerio del Interior”, se determinó en su Art. 4º. “Establece la nueva estructura 
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del Ministerio de Seguridad Interna, que tendrá a su cardo las siguiente 
dependencias: 

a. Policía Nacional 
b. Dirección de Inteligencia 
c. Dirección de Participación Ciudadana 
d. Dirección de Políticas de Seguridad Ciudadana 
e. Centro de Planeamiento y Control 

 
Organigrama  del Ministerio del Interior 
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Funciones del Ministerio del Interior 
El Decreto 21.917 del 11/08/03 “Por el cual se establece la estructura orgánica y 
funcional del Ministerio del Interior”, es la principal referencia que ha sido 
considerada para establecer las funciones del Ministerio del Interior, con las 
concordancias normativas pertinentes. A tenor del Artículo 2º del citado Decreto, el 
Ministerio del Interior tiene, las siguientes funciones y competencias, que serán 
ejercidas por medio de la estructura orgánica prevista en este Decreto: 
 
a. Estudiar, proponer y, una vez aprobada, poner en ejecución las políticas 

públicas relativas a seguridad interna, asuntos políticos, población, migración y 
repatriación de connacionales, en coordinación con los organismos 
competentes 

b. Diagnosticar aspectos de índole social que pudiesen afectar el orden público 
c. Elaborar estrategias de inteligencia a los fines de la defensa del orden, la 

juridicidad, la vida, la propiedad y la libertad de las personas, dentro del marco 
establecido por la Constitución y las leyes 

d. Desarrollar un sistema de defensa civil y coordinar las acciones de los 
organismos competentes y de las agrupaciones civiles, para la prevención y 
mitigación de desastres, conforme a las disposiciones legales 

e. Atender y considerar el ordenamiento territorial de conformidad a la Ley vigente 
y a los planes de gobierno 

f. Proponer y colaborar en la definición física y técnica de los territorios 
administrativos del país, tales como los departamentos, los distritos y los 
Municipios. 

h. Asistir técnica y administrativamente a los Gobiernos Subnacionales en 
búsqueda de su fortalecimiento. 

i. Servir de nexo entre las entidades autónomas y descentralizadas que se 
vinculan con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior 

j. Preparar y proponer el anteproyecto de su presupuesto anual de gastos y, una 
vez aprobado, ejecutarlo de conformidad con las disposiciones legales 
pertinentes; 

k. Elaborar, implementar y aplicar políticas que permitan alcanzar un nivel óptimo 
de institucionalidad del Estado; y 

l. Velar para que la estructura del Poder Administrador del Estado responda a los 
objetivos de la política del Estado. 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

1. Democracia 
2. Institucionalidad 
3. Respeto a los Derechos Humanos 
4. Transparencia 
5. Eficiencia 
6. Eficacia 
7. Equidad 
8. Ética Pública 
9. Evaluación permanente y mejora contínua 
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10. Gobernabilidad 
11. Innovación 
12. Participación  
13. Seguridad 
14. Sustentabilidad y Sostenibilidad 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

1. Honestidad 
2. Integridad 
3. Respeto 
4. Dignidad 
5. Justicia 
6. Lealtad 
7. Responsabilidad 
8. Solidaridad 
9. Tolerancia 

 

MISIÓN 

Brindar seguridad ciudadana y promover la gobernabilidad democrática, contribuyendo al 
desarrollo del país y al bienestar de su población 

VISIÓN 

Ser una institución confiable, respetada y reconocida a nivel nacional e internacional como 
garante de la gobernabilidad democrática y la seguridad ciudadana 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Garantizar desde el enfoque de seguridad ciudadana las condiciones que 
posibiliten el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de todos 
los habitantes del Paraguay. 

2. Establecer e implementar políticas públicas de Seguridad Ciudadana, Territorio y 
Población, con enfoque de Derechos Humanos y Participación Ciudadana. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Construir una cultura organizacional con el enfoque de derechos humanos a través 
del diseño e implementación de políticas y programas 

2. Instalar un modelo de gestión eficiente y transparente que garantice el acceso a la 
información pública basada en una cultura de rendición de cuentas 

3. Implementar herramientas tecnológicas que fortalezcan y transparenten la gestión 
institucional. 

4. Coordinar y articular acciones con otras agencias del Estado  y multisectoriales 
que incidan  en el desarrollo y seguridad de la comunidad. 

5. Contar con un sistema eficiente de registro de entrada y salida de personas del 
país 
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6. Establecer un mecanismo de comunicación interna para lograr un trabajo conjunto 
y coordinado entre las dependencias del ministerio. 

7. Garantizar el derecho a la identidad de las personas nacionales y extranjeras 
radicadas en el país, emitiendo documentos de permanencia con seguridad y en 
pleno cumplimiento de las leyes vigentes 

8. Mejorar las capacidades preventivas e investigativas de la policía nacional 
9. Dignificar al funcionariado público del Ministerio del Interior para elevar su 

competencia y compromiso institucional. 
10. Sostener una comunicación dinámica con la ciudadanía a través de los medios de 

comunicación y el uso de la tecnología. 
11. Contar con funcionarios competentes, eficientes y honestos, comprometidos con la 

misión de la institución, siendo sujetos activos en el logro de la misma 

El Vice ministerio de Seguridad Interna tiene entre sus funciones desarrollar las 
Políticas en materia de Seguridad a nivel nacional, como parte de sus 
dependencias tiene bajo su dirección a; 
 
4.1.1La Dirección de Políticas de Seguridad Ciudadana 
 
Es  la Dirección encargada de elaborar y  proponer  políticas,  planes, programas y 
proyectos de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, coordinando el 
seguimiento de su implementación con el enfoque de intergencialidad y 
multiagencialidad, intra e interinstitucional, a nivel interdisciplinario, a través de 
sistemas unificados de Tecnologías de la Información y Comunicación Institucional 
y Gubernamental. 

Con el objetivo de garantizar la vigencia y respeto a las normativas de seguridad 
ciudadana y los derechos humanos para la comprensión de los índices de 
violencia y los fenómenos de la criminalidad y situaciones de inseguridad, 
proponiendo a partir de estos conocimientos los lineamientos, las políticas, las 
estrategias, planes y programas de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. 

En el mes de octubre de 2010 el Ministro del Interior presentó públicamente el 
Documento Base de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana. 

 

Funciones específicas 

 Elaborar  e implementar las Políticas, Estrategias, Planes y Programas de 
Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, en forma articulada y coordinada 
con las distintas  áreas del Ministerio del Interior y las diferentes instituciones 
del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que conformarán el Gabinete de 
Seguridad Ciudadana. 

 Implementar un sistema unificado de información  (cuantitativa y cualitativa) 
sobre Seguridad Ciudadana. 

 Elaboración de la propuesta de organización y estructura del Gabinete de 
Seguridad Ciudadana a nivel del poder ejecutivo, coordinada por el Ministerio 
del Interior, para la implementación de la Política y Estrategia Nacional de 
Seguridad Ciudadana, con capacidad para promover y coordinar la gestión de 
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las Políticas, Estrategias y Programas de Seguridad Ciudadana y Prevención 
del Delito.  

 Elaboración, Diseño e implementación de Estrategias de Prevención del Delito 
a nivel interagencial en articulación con otras Direcciones del Ministerio del 
Interior.  

 Elaboración de Propuestas de Programas de Prevención del Delito en el 
ámbito local. 

 Elaboración y Asesoramiento para las Jornadas, Cursos de Capacitación en 
Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. 

 Representar al Ministro o Viceministro de Seguridad Interna cuando se designe 
al Director de Políticas de Seguridad Ciudadana.  

 
El Ministerio del Interior se encuentra desarrollando un AREA DE ESTADÍSTICAS 
E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA (en coordinación entre varias Dependencias 
como la Dirección General de Gabinete, Dirección de Políticas de Seguridad 
Ciudadana, Dirección de Informática, entre otras); para el procesamiento, análisis 
y difusión de los datos relacionados a violencia, criminalidad y seguridad 
ciudadana, actualmente se encuentran en proceso de elaboración de un Proyecto 
de reorganización institucional que permitirá también la creación de un 
Observatorio de Violencia y Criminalidad a fin de incorporar nuevas líneas de 
acción en materia de Prevención de la Violencia y el Delito. 
 
Siguiendo con estas líneas de acción el Ministerio del Interior, con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo –BID, se cuenta con un perfil de cooperación 
técnica denominado; “Innovación institucional en Seguridad Ciudadana, para 
la promoción de la competitividad y la cohesión social”. 
El objetivo general de esta Cooperación Técnica que se iniciará en el 2011, 
fortalecer la capacidad institucional del Ministerio del Interior, mediante la 
formulación, ejecución y evaluación de su Estrategia Nacional de Seguridad 
Ciudadana, incluyendo intervenciones para fortalecimiento institucional de actores 
clave, sistemas tecnológicos para la generación de información de calidad para la 
toma de decisiones y la ejecución de dos iniciativa innovadoras a nivel local, 
incluyendo el fomento de la participación comunitaria y sector privado de 
responsabilidad social corporativa. 
Tendrá los siguientes componentes: 
 

1. Componente: Innovación institucional para la constitución de una 
Política de Estado integral en Seguridad y Convivencia Ciudadana: 
 
1.1. Un Laboratorio Nacional para el Buen Gobierno de la Seguridad 

Ciudadana. 
2. Componente: Unificación y homologación para consolidar un Sistema 

de estadísticas del crimen y el delito a nivel nacional 
3. Componente: Apoyo a nivel local para la prevención d e la 

criminalidad y violencia 
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3.1. Como producto específico de este componente se prevén la 
implementación de Dos Barrios Modelos en materia de 
seguridad ciudadana. 

 

Además, como parte de la aplicación  de sus Políticas el Ministerio ha desarrollado 
estrategias tendientes a conocer el estado actual de las condiciones de seguridad 
a nivel nacional y en tal sentido ha realizado la  Primera Encuesta Nacional de 
Seguridad Ciudadana – 2009 (se anexa la publicación de la SINOPSIS DE LA 
PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA).  En el marco 
del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior, la Secretaría de la Mujer de la 
Presidencia de la República,  la Dirección General de Estadística, Encuestas y 
Censos dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Mujer (UNIFEM) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Para la realización de la Primera Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, se 
han trazado los siguientes objetivos; 

General: Describir  y analizar el fenómeno de la criminalidad a partir del estudio de 
la población general, con la perspectiva de género.- 

Específicos: a- Determinar la prevalencia y la incidencia de un grupo de hechos 
delictuosos definidos en términos sociológicos para permitir la comparación  entre 
países, regiones o ciudades. 

b- Determinar la proporción de hechos no denunciados, “cifra oculta de la 
criminalidad”. 

Se realizó una encuesta de Hogares a nivel Nacional, estratificado, probabilístico 
por conglomerados y trietápico. La información de la encuesta de la sección de 
Victimización fue proporcionada por un miembro del hogar de 15 años y más de 
edad seleccionada en forma aleatoria si en la vivienda vivía más de una persona 
de 15 años y más. 

El tamaño muestral es de 5500  viviendas, correspondiente a 550 Unidades 
Primarias de Muestreo (UPM) que garantiza la representatividad para el total de 
los 17 departamentos, área urbana y rural,  y la capital del país Asunción. 
 

El cuestionario aplicado en la encuesta de línea de base de Argentina, el cual está 
basado en el cuestionario adoptado por el Instituto Interregional de Investigación 
de Naciones Unidas sobre el Delito y la Justicia (UNICRI) y la ONUDD, sirvió de 
base para el cuestionario utilizado en Paraguay. 

El cuestionario fue adaptado y ajustado según los objetivos generales y 
específicos de la investigación, contenido que fue consensuado y aprobado en 
reuniones de trabajo entre las instituciones involucradas. Consta de 4 secciones 
bien diferenciadas y son las siguientes: 
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 Características de la Población  

 Características de la Vivienda 

 Educación, Empleo e Ingreso. 

 Victimización 
 
De las 5490 viviendas visitadas, fueron encuestadas 5360 personas de 15 años y 
más, de las cuales 2 fueron entrevistas incompletas (las personas seleccionadas 
no quisieron continuar respondiendo las preguntas). Por tanto, el 97,4% de las 
entrevistas requeridas (5500 en total) fueron encuestadas, con lo que se logró un 
alto porcentaje de entrevistas. 
 
Algunos resultados obtenidos fueron 
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El 22 de octubre de 2010 el Ministro del Interior, Dr. Rafael Filizzola Serra presentó a 
la sociedad paraguaya un DOCUMENTO BASE DE LA POLITICA NACIONAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA (se anexa el documento completo y un documento 
resumen); que marca un hito en la historia de la política criminal paraguaya, ya que 
es la primera vez que un Gobierno en el Paraguay presenta un POLITICA PUBLICA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

A continuación presentamos un esquema del mencionado documento. 

Política Nacional de Seguridad Ciudadana – Documento Base 

 

El objetivo de la PNSC 

El objetivo de la PNSC es el control de la criminalidad, su administración de manera 
moderna y eficiente bajo el marco jurisdiccional vigente, disminuyendo sus niveles o 
estándares aceptables para la convivencia pacífica ciudadana. 

 

El objetivo General de la PNSC 

El objetivo general de la PNSC es delinear pautas generales para la creación de niveles 
de seguridad pública y gobernabilidad que permitan el ejercicio pleno de los derechos y 
libertades ciudadanos, es decir, la plena vigencia de la ciudadanía. 

 

Definición de la PNSC  

La PNSC es definida como el conjunto de intervenciones publicas llevadas a cabo de 
manera integral por diferentes actores estatales y sociales, públicos o privados, de 
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manera sostenida y bajo condiciones de buen gobierno, a los efectos específicos de 
abordar, prevenir y resolver aquellos riesgos y conflictos (concretos o previsibles ) de 
carácter violento o delictivo que lesionen los derechos y libertades de la ciudadanía en un 
determinado ámbito espacio – temporal en sus dimensiones objetiva y subjetiva. 

 

Ejes de la PNSC 

Eje 1: Cuadro Situacional de la Violencia de la violencia y el delito y diagnostico 
institucional  

Objetivo Especifico: la construcción, mantenimiento y actualización constante de un 
cuadro de la situación de la violencia y el delito y la elaboración de un diagnostico 
institucional del estado, su situación organizativa y funcional en lo que atañe a seguridad 
para el diseño de una estrategia institucional que indique las reformas o modernizaciones 
necesarias para un entorno más seguro. 

Estrategias Principales:  

a) La elaboración y actualización permanente de un cuadro situacional de los 
fenómenos de violencia y el delito. 
b) La elaboración de un diagnostico institucional de la capacidad funcional y gestión 
del Estado. 
Eje: 2 Modernización Institucional 

Objetivo Específico: reestructurar y modernizar aspectos organizativos y funcionales que 
hacen al sistema institucional de seguridad ciudadana, en base al diagnostico institucional 
realizado previamente a los efectos de adecuarlos y convertirlos en herramientas aptas y 
convenientes para el desarrollo de estrategias eficaces de prevención y control del delito y 
la delincuencia como soporte a los aspectos sustantivos de la PNSC. 

Estrategias Principales:  

a) Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana. 
b) Estrategia de reforma y modernización institucional. 

- Policía Científica.  
- Inteligencia Policial. Un cambio de paradigma. 

c) Estrategia de modernización de la persecución penal. Sistema penitenciario. 
- Infraestructura vial deficitaria. 
- Bilingüismo 
- Desigual distribución de recursos  
- Justicia electoral 
- Políticas públicas excluyentes que aumentan la pobreza y la desigualdad. 
- Capital social y ciudadana. 
- Corrupción y tráficos de influencia  
- Carrera y Nepotismo 
- Políticas de población y asentamientos no acompañados de presencia del 
estado. 
- Falta de recursos humanos multidisciplinarios. 

d) Estrategia de descentralización y fortalecimiento de la gobernabilidad local de la    
seguridad ciudadana. 
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e) Establecimiento de un sistema regional de  indicadores estandarizado de 
convivencia y seguridad ciudadana. 
f) Estrategia de apoyo tecnológico  

- Sistema Integrado de Gestión Policial (SIGP) 
- Centro de Seguridad y Emergencias  (CSE) 
- Fortalecimiento de la Policía Aérea  
- Sistema de reconocimiento de huellas (AFIS) 
- Inversión en armamento  
- Fortalecimiento en área de criminalística  

g) Proyección institucional de la política a mediano y largo plazo con presupuesto 
asignado (Sostenibilidad). 

 

Eje: 3 Prevención y control de la violencia y el delito  

Objetivo especifico: Buscar la intervención social de prevención y control de la violencia, y 
apuntar a la intervención institucional y control de la criminalidad común y compleja 
llevada a cabo por los subsistemas policial, fiscal, judicial, y penitenciario, sin excluir la 
intervención de otras agencias estatales no policiales ni judiciales y de otros agentes 
sociales. 

Estrategias Sustantivas principales: 

a) Estrategia integrada de control y prevención del delito.  
Combina la Estrategia de prevención situacional-ambiental 
Combina la Estrategia de prevención individual o social 

b) Estrategia de prevención social. 
Generación de facilidades para el goce del tiempo libre 
Reforzamiento de capacidades en las escuelas 
Generación de empleo 
Intervención del Estado en los sectores mas carenciados 

c) Estrategia de prevención situacional- ambiental. 
Vigilancia y la detección 
Obstáculos físicos, controles de acceso, 
Medidas destinadas a desviar al infractor de su blanco 
Control de armas de fuego 

d) Estrategia de prevención policial. 
Tendencias modernas a la especialización 
Crear cuerpos o reforzar las ya existentes 
Rediseño al estilo de policía comunitaria o de proximidad 
Sistema de Respuesta Múltiples como Estrategia de prevención del delito y la 
violencia. MI - IIDH 

Eje 4 Atención a situaciones especiales de conflictividad social y actividades 
criminales que requieren particular Intervención en el marco de la PNSC 

 Violencia urbana 
Elevar la calidad de vida 
Estrategias institucionales con proyectos sociales 
Énfasis en la juventud 

 Delincuencias organizada y transnacional 
Terrorismo 
Acopio y tráfico de armas 
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Tráfico de indocumentados 
Tráfico de órganos 
Asalto 
Secuestro 
Tráfico de menores 
Robo de vehículos 

 Narcotráfico 

 Falta de control de armas ligeras 

 Hechos punibles en zonas rurales. Abigeato 

 Secuestro 

 Desarmaderos y situaciones irregulares de automotores 
 

Ejes Transversales de la PNSC 

 Participación Ciudadana 

 Derechos Humanos 

 Violencia de genero 

 Lucha contra la impunidad 

 Dimensión comunicacional 
 

Es importante destacar también que en fecha 25 de octubre de 2010 la 
COMISIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA, 
con sede en Washington  ha solicitado un informe sobre “Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos” al gobierno paraguayo y éste a través de S.E. Ministro del 
Interior, Dr. Rafael Filizzola Serra, quien ha sido designado como Jefe de la 
Delegación paraguaya ha presentado el mencionado informe que también se 
anexa en el presente documento. 

 

4.1.2 Policía Nacional 

De acuerdo a la Constitución  Nacional Paraguaya, su  Artículo 175 establece que: 
La Policía Nacional es una institución profesional, no deliberante, organizada con 
carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo 
encargado de la seguridad interna de la Nación. 

 
En el marco de la  Constitución de la República y de las leyes, tiene la misión de 
preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la 
seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención 
de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección 
judicial, investigar los delitos.  
 
Ley  Orgánica  222/93 Art. 1º: Establece  la  organización,  funciones, atribuciones 
y fines  de  la  Policía Nacional, con  jurisdicción  en  toda  la  República. 

 Preservar  el  Orden  Público  legalmente  establecido. 
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 Proteger  la  vida,  la integridad,  la seguridad  y  la  libertad  de  las  personas  
y entidades   y,  de sus  bienes.        

 
Reglamento orgánico funcional Artículo 149º.-De La Organización De La Policía 
Nacional: 
 
La Policía Nacional como integrante de la fuerza pública de la Nación, para el        
cumplimiento de sus fines establecidos en el Artículo 175 de la Constitución 
Nacional, se organiza en: 

 Comando 

 Direcciones Generales  

 Direcciones.  
 
El organismo máximo responsable en cuanto a la dirección, planeamiento, 
coordinación, control y empleo de los recursos de las Fuerzas Policiales es el 
Comando. Se lo ejerce a través del Comandante y del Subcomandante. El 
Comandante de la Policía Nacional es nombrado por el Poder Ejecutivo, y cumple 
sus funciones con el grado de Comisario General Comandante. 
 
Componen las Direcciones Generales 

 La Dirección General de Orden y Seguridad 

 La Dirección General de Institutos Policiales de Enseñanza 

 La Dirección General de Logística; y 

 La Dirección General de Bienestar Policial.  
 
Las Direcciones de Zonas Policiales ejercen la jurisdicción y competencia en un 
espacio geográfico del territorio nacional que puede corresponder a varios 
Departamentos de la organización político administrativa del país. Estas 
Direcciones se organizan a su vez en jefaturas de Policía de Departamentos.  
 
Estas jefaturas son las encargadas de planear, organizar, dirigir, controlar y 
ejecutar las actividades policiales referentes al orden público, la seguridad de las 
personas y sus bienes, la prevención, investigación y represión de los delitos, 
turismo, protección ecológica, control en fronteras, medidas tutelares aplicables al 
menor y demás faltas y contravenciones; además, cooperan con otros organismos 
del Estado e instituciones que para el cumplimiento de sus fines requieran el 
apoyo de la fuerza pública. Rinden cuenta de sus gestiones a la Dirección de Zona 
correspondiente. 
 
Finalmente, las Comisarías son aquellos organismos de Servicio que cumplen las 
funciones propias de Policía, dentro de una jurisdicción territorial asignada. Puede 
contar con sub comisarías, destacamentos o puestos policiales; en caso necesario 
deberán solicitar el apoyo técnico, táctico o logístico para el mejor cumplimiento 
del servicio. 
 
Organigrama  de la Policía Nacional 
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Los objetivos de la institución 

 Dar respuesta efectiva a la particularidad y complejidad de la situación 
delincuencial del país. 

 Desarrollar mecanismos que restituyan la confianza y la cercanía de la 
ciudadanía a la Policía Nacional. 

 Desarrollar mecanismos para que la ciudadanía pueda ejercer un control 
efectivo sobre el servicio de policía. 

 Dotar de mejores herramientas a la institución policial para hacer frente a los 
principales fenómenos delincuenciales que afectan la nación, mediante un 
aumento en su pie de fuerza, la ampliación de la  presencia institucional a nivel 
rural y urbano, la modernización de los equipos de transporte y 
comunicaciones, y la actualización de sus sistemas administrativos y de control 
interno. 

 Fortalecer el proceso de profesionalización del policía para que pueda ejercer 
con amplio criterio la autoridad y las funciones que le otorga la Ley. 

 Mejorar el bienestar del policía y su familia. 

 Continuar con la aplicación y desarrollo de la reforma de la Policía, de acuerdo 
con la Ley 62 de 1993. 
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Sistema de información de la Policía Nacional 
La Policía Nacional canaliza las denuncias registradas en el país a través del 
Departamento de Estadística que depende de la Dirección General de Orden y 
Seguridad. 
 

Instrumentos de recolección de datos 
 Actas de denuncia que se registran en libros de denuncias. 
 Se realizan en cada comisaria  informes de denuncias que son remitidas a las 

Direcciones Generales 
 Las Direcciones Generales realizan un resumen de hechos y ese resumen se 

remite a la Comandancia, quien remite a la Dirección de Orden de donde pasa 
a la oficina de estadística 

 

 Los datos registrados son 

 Cantidad de hechos punibles y otros procedimientos policiales denunciados y 
aclarados por tipo. 

 Víctimas por frecuencia de edad, sexo, relación con la misma en las 
modalidades de accidentes de tránsito, coacción sexual, lesiones, homicidios y 
suicidio. 

 Hechos punibles mas resaltantes por hora de ocurrencia, en domicilios y vía 
pública. 

 
Los resultados producidos se distribuyen impresos y en medios magnéticos en 
forma semanal, mensual, semestral, anual y según solicitud de la parte interesada 
en el ámbito policial, instituciones gubernamentales, entidades privadas y público 
en general. 
 

Material Quién utiliza Para Qué 

Informes A las distintas dependencias 
policiales 

Difusión de novedades 
internas 

Boletines 
La Comandancia, Direcciones 
Generales, Departamentos y 
divisiones 

Determinar el número de 
hechos ocurridos durante 
el día anterior 

Página Web 
Dirección de Orden y Seguridad Remitir Boletines a las 

dependencias 

Publicaciones 
Dto. De RR. PP. De la Policía 
Nacional 

Proporcionar información 
a los Medios de Prensa e 
interesados 

 
 
Especificaciones del sistema de información  
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 Tabulación manual de datos provenientes de todas las Comisarías del país. 

 No se dispone de un SOFTWARE de Información 

 Se utiliza una planilla electrónica EXCEL - MICROSOFT OFFICE  2007. 

 Disponibilidad de Hardware 2 (dos) 

 Sistema de información geográfico, no se dispone 

 Necesidad de contar con personales especializados en Informática 
 Producción de la Estadística para usuarios internos y externos 

 
Eventos registrados por el sistema de información  

 Abigeato, Abuso Sexual en Niños, 
Amenazas 

 Accidentes de Tránsito 

 Coacción Sexual, Cohecho Pasivo 

 Daño Material, Estafa, Extorsión 

 Homicidio Doloso, Lesiones 

 Robos, Hurtos de objetos 

 Robos de Vehículos y 
Motocicletas 

 Invasión de Inmuebles 

 Lesión de Confianza, Maltrato a 
Menores 

 Omisión de Auxilio 

 Perturbación de la Paz Pública 

 Privación de Libertad 

 Tentativas de Robo, Coacción 
Sexual 

 Tentativas de Homicidio 

 Violación de la Patria Potestad 

 Violencia Familiar 

 Ahogamiento 

 Electrocución 

 Incautación de Drogas 

 Intoxicación 

 Lesión Accidental 

 Muerte Accidental 

 Muerte por Fulguración 

 Suicidios 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Flujo del sistema de información  
 

 
 
 

 



 

  23 

SISTEMA REGIONAL DE INDICADORES ESTANDARIZADOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Ejemplos de información que produce 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

D A D A D A D A D A

EXTORSION 16 13 5 5 4 3 13 2 22 8

EXTORSION AGRAVADA 2 1

H.P.C. PRUEBA DOCUMENTAL 1 1

HOMICIDIO CULPOSO (EN ACC. DE TTO.) 662 512 711 584 776 618 953 812 889 764

HOMICIDIO DOLOSO 887 278 742 248 748 241 769 289 772 329

HURTO 1017 573 1665 683 2364 495 2116 509 1545 691

HURTO AGRAVADO 316 115 337 109 348 89 463 92 500 91

HURTO ESPECIALMENTE GRAVE 15 3 2 1 3

INCUPLIMIENTO DEL DEBER L.ALIMENTARIO 1 1

INVASIÓN DE INMUEBLE AJENO 57 32 73 27 76 36 213 87 136 69

LESIÓN DE CONFIANZA 9 7 9 4 16 13 18 12 15 13

LESIÓN CULPOSA (EN ACC. DE TTO.) 2570 2060 2800 2446 3082 2721 3814 3401 4237 3827

LESIÓN DOLOSA 2235 803 2181 961 2256 965 2115 984 2071 876

LESIÓN GRAVE 1 1 3 1

MALTRATO DE MENORES 27 25 19 17 21 18 14 9 14 12

MALTRATO FISICO 1 1

OMISIÓN DE AUXILIO 11 7 26 1 96 2 94 2 119 6

PERJUICIO A RESERVAS NATURALES 15 15 7 5 12 8 27 20 29 20

PERT.DE CEREMONIAS FUNEBRES 1 1

PERT.DE LA PAZ DE LOS DIFUNTOS 5 2 5 5 2 3 1 13 3

HECHOS PUNIBLES
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009
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4.2. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

 
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es la entidad pública encargada 
de velar por la salud de la población, además de ser la institución que regula las 
acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud, así como el 
saneamiento ambiental. 
 
El Ministerio opera en el ámbito de 18 regiones sanitarias que en la actualidad 
corresponden a los 17 departamentos del país más la región de Asunción, que por 
su densidad de población y su situación de capitalidad constituye una región 
sanitaria independiente. 
 
Coordinación en el MSPyBS

 
 
Los objetivos de la institución 

 Promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer. 

 Reducir la mortalidad de la niñez. 

 Mejorar la salud materna. 

 Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades. 

 Asegurar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 Construir una alianza global para el desarrollo. 
Niveles funcionales del MSPyBS (Decreto N° 21.376/98). 
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4.2.1 Dirección General de Información Estratégica  en Salud- DIGIES  

El proceso de producción de estadísticas en salud, ha llevado años de trabajo 
para su estructuración y organización el incremento de las necesidades de 
responder a demandas en el ámbito de la salud, han sido factores decisivos en la 
implementación de los Sistemas de Información en Salud. A modo de referencias 
presentaremos un breve resumen del Marco Legal que permitió la constitución de 
las dependencias y políticas  que actualmente abordan estos temas; 
 

 Año 2000: Resolución SG N° 402/00 del MSPyBS que dispone la 
constitución de una comisión para el rediseño del Sistema de Información 
en Salud (SIS).- 

 Año 2006: Resolución SG N° 478/06 del MSPyBS que resuelve la creación 
de un equipo técnico interinstitucional para el fortalecimiento del 
desempeño del SIS.- 

 Año 2007: Resolución SG N° 69/07 del MSPyBS que establece la creación 
del Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información en 
Salud. 

 Ley 836/80 del Código Sanitario, en su Artículo 143, dispone: “El Ministerio 
de Salud Pública tendrá a su cargo la recolección, procesamiento, análisis y 
publicación anual de las estadísticas vitales y sanitarias del sector salud” y 
en su Artículo 144 expresa: “todas las instituciones públicas y privadas que 
tengan relación con la salud están obligadas a recolectar y suministrar 
periódicamente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social los datos 
que necesite para hacer el análisis y la evaluación estadística establecidas 
en el Artículo anterior”.- 

 

 Año 2008: Resolución SG N° 570/08 del MSPyBS que aprueba la estructura 
y manual de funciones del Programa de Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Información en Salud (SINAIS).- 
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 El 5 de diciembre de 2008, por Resolución SG Nº 398/0842 la nueva 
administración ministerial crea la DIGIES del MSPyBS, establece su 
relación jerárquica en la estructura institucional y aprueba su organigrama. 
Se dicta esta resolución en vista de la necesidad de actualizar las 
condiciones de gestión de la información en salud en los distintos niveles y 
dependencias del MSPyBS, para adecuarlas a las estrategias de la actual 
administración ministerial.- 

 
Así, la mencionada Dirección nació de la necesidad de combinar la información 
fragmentada de diversas bases de datos, dispersas en diferentes dependencias y 
con pocas facilidades de acceso. Es el instrumento institucional para el desarrollo 
de un sistema integral de información y análisis situacional en salud pública.- 
 
Su misión es la de; Coordinar y normar el proceso de recolección, análisis, 
generación del conocimiento, difusión y uso de la información en salud, impulsar la 
investigación en salud así como las actividades realizadas en la comunidad del 
Paraguay para la generación de evidencia oportuna y validada científicamente 
para la toma de decisiones estratégicas del Sistema Nacional de Salud (SNS).- 
 
El objetivo de la Dirección es la de; Desarrollar y fortalecer el Sistema Nacional de 
Información en Salud (SINAIS) dentro de la iniciativa de la Red de la Métrica en 
Salud que es una alianza mundial, cuya meta es mejorar la disponibilidad, calidad 
y uso de los datos para la toma de decisiones en salud. Actualmente la Dirección 
General de Información Estratégica en Salud (DIGIES) es responsable en el 
MSPBS de conducir, desarrollar y sostener el SINAIS.  Administrar información útil 
y oportuna orientada a la toma de decisiones basadas en evidencias dentro de la 
gestión pública en salud.- 
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Organigrama de la DIGIES

 
 
Estructura Organizacional 
 
En el enfoque de sistemas, la ubicación de los órganos como elementos 
procesadores dentro del organigrama responde, principalmente, a dos parámetros 
principales: origen de sus entradas y destino de sus salidas.- 
 
Además, la DIGIES presenta las características fundamentales de: 

 Órgano de apoyo (colabora con la gestión al proveer insumos para el diseño de 
los subsistemas en el marco de las políticas sectoriales y ofrece resultados 
producidos por los mismos subsistemas, que son útiles, nuevamente, para el 
diseño de nuevas políticas sectoriales); y, 

 Órgano de línea (ejerce mando al disponer la implementación de los diseños e 
instructivos en los procesos, ejerciendo dentro y fuera del MSPyBS, el rol 
rector sectorial que corresponde al Ministerio).- 

 
Una vez atendidos estos parámetros, los demás criterios tradicionales que 
establece la disciplina de Organización y Métodos dentro de las ciencias 
administrativas, son aleatorios y están sujetos a coyunturas. De manera que 
resulta interesante visualizar los niveles de gestión establecidos dentro del 
MSPyBS, ámbito cercano de actuación de la DIGIES, y como espacio primario 
directo de captación de entradas y entrega de salidas. Las características de las 
funciones de la DIGIES ubican a la entidad entre: 

 La condición de unidad de apoyo (en tanto se ocupa de gestionar lo producido 
por otras entidades para poner a disposición de la máxima autoridad de línea 
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para que ella tome decisiones en base a lo proveído, y, al mismo tiempo, 
disponibilizar la información a todos los sectores del Ministerio); y, 

 La condición de unidad de línea (en tanto ejerce mando al disponer que sean 
aplicadas las disposiciones específicas referidas a todas las etapas de la 
administración de la información y el uso de los recursos).- 

 
Esto justifica la ubicación de la DIGIES en el entorno del nivel de decisión superior 
y de coordinación del Ministerio, con jerarquía suficiente para ejercer, por 
delegación del Ministro o Ministra, la rectoría de los procesos de administración de 
Información Estratégica en Salud dentro del Ministerio y en el ámbito del SNS. 
Además, la DIGIES se nutre y presta servicio a todas las áreas, niveles y sectores 
del MSPyBS,  capta y disponibiliza información en el ámbito del SNS.- 
 
 
Funciones Básicas 

 Definición de políticas en materia de información en salud a nivel nacional 
acorde con las políticas de gobierno y disposiciones internacionales en la 
materia. 

 Rectoría y administración de los sistemas de información en salud de los 
sectores componentes del Sistema Nacional de Salud. 

 Producción y actualización de indicadores para la toma de decisiones en la 
gestión pública en salud, a partir de datos e indicadores producidos por todos 
los subsistemas de salud y  disposiciones nacionales e internacionales sobre el 
tema. 

 Resguardo de base de datos, indicadores y documentos producidos por los 
diferentes subsistemas que lo conforman.  

 Difusión amplia y provisión directa de la información a usuarios del sistema. 

 Monitoreo, control y evaluación de los componentes y etapas que componen el 
proceso de producción y aplicación de la información. 
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Esquema del funcionamiento de la DIGIES en el marco del MSPyBS

 
A través de la DIGIES se accede a las fuentes primarias y secundarias de 
información en salud; y, se busca vincular el conocimiento que emerge de la  
prestación de servicios, y de la investigación en salud pública, con los potenciales 
usuarios o clientes del mismo, ya que la información sobre la salud debe sostener 
la preparación, la planificación, la ejecución y la evaluación de las políticas en 
materia de salud, es decir, de los programas y acciones a nivel comunitario y de 
cada región.- 
 
Sistema Nacional De Información Estratégica En Salud 
 
El Sistema Nacional de Información Estratégica en Salud (SNIES) es la 
herramienta fundamental, decisiva e impostergable para diagnosticar la situación 
sanitaria del país y sus tendencias; y, planificar y tomar decisiones oportunas 
basadas en evidencia para todos los escenarios definidos en el proceso de 
reforma en salud.- 
 
Una capacidad propia de la gestión pública es tomar decisiones, interactuar con 
grupos o individuos, resolver problemas y conflictos a medida que surgen. Para 
ello, la información debe responder a diferentes tipos de decisión: políticas y 
planes, y de diseño, gerencia y operación de los programas.- 
 
Es un sistema complejo, abierto y jerárquico, compuesto por subsistemas con 
especificidades propias. Genéricamente y desde el punto de vista de sus 
funciones, estos son los cuatro grandes grupos en los que pueden ser clasificados 
los subsistemas de información: 

 Sistema de información epidemiológica 

 Sistema de información económica financiera y administrativa 

 Sistema de información sociodemográfica  

 Sistema de información de carácter clínico. 
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Las características que definen a los subsistemas de información 

 Poseer normas escritas de su subsistema de información 

 Disponibilizar en el sistema de información estratégica en salud, bases de 
datos e indicadores de forma periódica. El período está determinado en 
consenso con la DIGIES en relación al tipo de información de cada 
subsistema 

 Utilizar clasificaciones, codificaciones e indicadores acordados con la 
DIGIES y de aceptación internacional. 

 Cada subsistema es responsable por la información que produce y de su 
calidad. 

 Cada subsistema tiene autonomía y compromiso con el proceso de 
integración al SNIES. 

 Disponibilizar sus bases de datos e indicadores a diferentes actores a 
través de la DIGIES, que a su vez, tendrán acceso a información 
proveniente de los otros subsistemas que conforman el SNIES, según una 
política acordada de niveles de acceso por usuario. 

 Identifica el referente responsable dentro de la estructura institucional del 
subsistema, que sea el nexo con la DIGIES. 

 Puede elegir el software de su subsistema e incorporar variables locales de 
relevancia. (La elección de software propio se permite si existe una 
completa adecuación a las variables básicas del subsistema); y, 

 Poseer criterios de validación de carga de datos implementados. 
 
Subsistemas de información en el MSPYBS 
En el sector salud y específicamente en el MSPyBS existen paquetes de 
información (65) claramente identificados con distinto nivel de automatización. 
Agrupados y referidos a la estructura de gestión ministerial  y se los considera 
subsistemas. 
 
 
Sistema de información de la DIGIES 
 
Sistema Operativo 
Podemos definir al Sistema de Información para la Evidencia y el Conocimiento en 
Salud (SIECS); como un sistema experto, complejo, abierto, jerárquico, moderno, 
dinámico; compuesto por un conjunto integrado de subsistemas con elementos y 
procedimientos propios; organizados con una metodología, plataforma y plan 
operativo descentralizado, con el objetivo de generar evidencia y conocimiento con 
criterios de calidad, universalidad y democracia, para utilizarlas de manera eficaz y 
eficiente en la planificación, toma de decisiones y la solución de las inequidades 
sociales en todos los sectores y niveles del SNS.- 
 
En un contexto más específico, define "sistema experto" como: "el que permite 
contener una síntesis de los conocimientos que existen en un determinado campo, 
así como suministrar ideas y decisiones que un especialista, partiendo de 
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aquellos, podría sugerir". Si consideramos los cuatro elementos básicos que 
integran un sistema experto (banco de conocimientos, motor de inferencia, módulo 
de adquisición e interfaz de interpretación). Esto se visualiza por medio de los 24 
Programas de Salud encarados y desarrollados por el Ministerio de Salud, a través 
de sus diferentes Direcciones, por ejemplo el  Programa Nacional de Control de 
Accidentes y Lesiones de Causa Externa utiliza módulos expertos para sus 
distintos Observatorios.- 
. 
El SIECS, debe cubrir operativamente los escenarios sanitarios funcional y 
estructural, relacionándolos entre sí. La medición debe ser hecha en función de las 
cualidades que esperamos tenga el sistema, fundamentalmente en cuanto a la 
calidad de sus datos e indicadores, eficiencia y eficacia.-  
 
El sistema operativo se conoce como: Sistema de Información de Estadística 
Vitales (SSIEV). 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 Certificados de Nacidos Vivos y Defunciones.  

 Además se notifican casos de homicidios, suicidios y muertes por armas de 
fuego. 

 

Los datos registrados y producidos  

 La base de datos permite toda posibilidad, aunque estén definidos reportes 
para los indicadores más significativos.  

 El sistema informa indicadores de: tasas, frecuencia de eventos, 
proporciones, tablas, comparación de datos con años anteriores, incidencia. 

 
 



 

  33 

SISTEMA REGIONAL DE INDICADORES ESTANDARIZADOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

 
 
 
 
 Especificaciones técnicas del sistema actual de Información 
 Cuántos Característica

s 
Tiempo de uso Estado 

Actual 

Hardware 

300 Pc  

6 Servidores y el resto 
PCs. 

 Pentium IV  2 años A 3 AÑOS 
DE USO 

Muy Bueno 

 Software 

300 Windows 

9 PROPIOS DE LA 

DIGIES 

3 Linux – Ssiev 

  Sistema 
Operativo  

Aplicativos 
Web 

 2 años A 6 AÑOS  Bueno 

Sistema de 
información 
geográfico 

 

No cuenta 

   

 

 
Dificultades del sistema de información  

 Falta de capacitación y empoderamiento de los funcionarios  encargados en 
recaudar datos.  

 Dificultades en la implementación y falta de recursos administrativos. 
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Las fortalezas y dificultades en el proceso de captura, consolidación y 
análisis de la información del SIS 
 
Fortalezas 

 Existencia de Normas de Procedimientos de Estadísticas vitales 

 Existe un manual de organización del Dpto. de Bioestadísticas 

 Existe reglamento para la organización de comités regionales 

 Conformación y funcionamiento de los Comités Asesor y Técnico de las 
Estadísticas Vitales. 

 Decreto N° 1064/27/11/2003. “Se conforma el Consejo Nacional de 
Estadísticas Vitales” 

 Resolución N° 177/20/02/04 “Reglamenta las funciones del comité asesor del 
Consejo Nacional de Estadísticas Vitales” 

 Resolución 459/12/08/03 “Aprueba el Manual de normas y procedimientos del 
Sub Sistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV)” 

 Resolución 293/ 29/12/03 “Utilización Obligatoria de los formularios de nacidos 
vivos y defunciones” 

 Existe un sistema de Información online de estadísticas vitales conectado a las 
18 Regiones Sanitarias. 

 Funcionarios capacitados en el llenado de certificados de defunción con 
Codificación CIE-10. 

 
Debilidades 

 Existe cierta falta de compromiso de los responsables del área en los 
establecimientos de salud. 

 Escaso apoyo técnico 

 Escasa supervisión 

 Certificados de defunción mal llenados 

 Considerables volumen de errores y omisiones 

 No se cumplen plazos de remisión de certificados 

 Falta de compromiso de la comunidad en la necesidad de registrar los hechos 
de estadísticas vitales 

 
 
Espacios interinstitucionales donde  se utilizan los datos producidos  

OBJETIVOS MIEMBROS Fin de los Datos Periodicidad 

Incluir en el 
Anuario 
Estadístico 
Nacional. 

Indicadores 
Básicos de la 
Salud 

 

Dirección de 
Encuestas 
Estadísticas 
y Censos 

 

OPS/OMS 

Ofrecer datos sobre 
estadísticas vitales 

 

Datos nacionales de 
estadísticas vitales para 
organismos internacionales 

Anual 

 

 

Anua 
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Datos de 
Estadísticas 
nacionales 

 

Usuario en 
general 

 

Para información de la 
ciudadanía e investigaciones 

 

Diario o a solicitud 
del Interesado 

 
 
Productos y usuarios de los datos difundidos 

 Quién utiliza Para Qué Cada Cuánto  

Informes 
Usuarios en general Informaciones e 

investigaciones 
A solicitud 
del 
interesado 

Boletines Distintos Programas  Difundir acciones 
realizadas o a realizar 

Mensuales 

Página Web 

Público en general Informaciones, 
investigaciones para 
escuelas, colegios, 
universidades y usuarios en 
general 

Anual 

Publicaciones 
Indicadores Básicos 
de Salud 

Información  Anual 

 
 
Ejemplo de información que produce la DIGIES 
 
La mortalidad por causas externas como componente de la mortalidad general 
Paraguay 2004-2008 
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Mortalidad por causas externas según tipo del hecho. Paraguay 2004-2008. (Tasa 
por 100.000 hbtes.) 

 
 
La mortalidad por accidentes de transporte como componente de la mortalidad por 
accidentes. Paraguay 2004-2008. 
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La DIGIES, recibe actualmente los datos registrados por el Programa Nacional de 
Control de Accidentes y Lesiones de Causa Externa, que a su vez incluye al 
Observatorio de Violencia y Lesiones de Causa Externa y al Observatorio de 
Accidentabilidad entre otros Observatorios ubicados en varias ciudades del país. 
Los datos son registrados por los Observatorios, pero el proceso de análisis y 
difusión de la información queda a cargo de la DIGIES.-  
 

4.2.1.1 Observatorio de Violencia y Lesiones de Causa Externa 

El 24 de noviembre del 2004, se crea el marco legal por el cual se constituye una 
comisión Interinstitucional de vigilancia epidemiológica sobre violencia y lesiones 
de causas externas denominado “Observatorio de Violencia y de Lesiones de 
causas Externas”, emitido por resolución Ministerial Nº 1429. Pero es sólo hasta 
febrero de 2008 cuando se crea el Programa Nacional de Control de Accidentes y 
Lesiones de Causa Externa, y como resultado el Observatorio adquiere mayor 
relevancia quedando bajo la Dirección del Programa Nacional al igual que los 
otros Observatorios.-  
 
Las acciones de vigilancia epidemiológica del Observatorio de Violencia y 
Lesiones de Causa Externa, se desarrollan bajo el siguiente marco conceptual: 
 

Componente 1: 
Sistemas de información 

Componente 2:  
Evaluación de intervenciones y 
políticas 

Componente 3:  
Evaluación de atención en 
establecimientos de salud. 

Componente 4:  
Magnitud y factores asociados a la 
ocurrencia de  lesiones 
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Los datos de tendencias aportados por el Observatorio, evalúa la situación 
nacional respecto a la problemática y es utilizada para establecer proyectos y 
realizar intervenciones basadas en evidencia como: 
 

 Creación del Plan Nacional de Seguridad Vial 

 Encuesta de seguridad vial para Informe Mundial de OPS/OMS 

 Base de datos para trabajos de investigación 

 Base de datos para intervenciones como: 
o Controles en rutas 
o Determinar puntos negros de la accidentabilidad y violencia 
o Determinar zonas de riesgos 

 
Integran el Observatorio, las siguientes entidades: 

 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social  

 Ministerio  Público – Fiscalía General del Estado 

 Municipalidad de Asunción, Hobenau, Capiatá, Lambaré, Presidente Hayes y 
otros Muncipios 

 Policía Nacional  

 Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay  

 Policía Caminera 

 OPACI  
 
 
Ejemplos de la información que produce 
 
Morbimortalidad por causas externas 2003-2008 
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4.2.1.2 Observatorio de Accidentalidad 

El 31 de julio del 2009 el Consejo de Seguridad Vial, toma la decisión de  crear un  
Observatorio de Accidentalidad. El Viceministerio de Salud ofrece la  
infraestructura de la  DIGIES-SINAIS quien es actualmente la Dirección encargada 
del procesamiento y difusión de la información.- 
 
El Observatorio se crea bajo los siguientes objetivos:  

 Desarrollar una tecnología de integración operacional de los sistemas de 
información en accidentes de tránsito. 

 Elaborar un diagnóstico situacional actual, de las fuentes de información, 
relacionadas con el registro de accidentes de tránsito.  

 
Ambos Observatorios, procesan datos del Centro de Emergencias Médicas que es 
la institución referente en cuanto a traumas a nivel nacional.- 
 
Ejemplos de la información que produce:  
 
Total de accidentes de tránsito en Asunción Enero a Diciembre 2007/ 2008 – CEM 

 
 
Total Fallecidos en accidentes de tránsito en Asunción  
Enero a diciembre 2007 y enero a diciembre 2008 
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4.3. Ministerio Público 

 

Rango Constitucional del Ministerio Público  

El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del 
Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de 
sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y los Agentes 

Fiscales, en la forma determinada por la ley. (Art. 266 de la Constitución Nacional).- 

 “Representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el 
respeto y las garantías constitucionales; promueve la acción penal pública en 
defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses 
difusos, y de los derechos de los pueblos indígenas, y ejerce la acción penal en 
los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de 
parte”. ( Ley N° 1562/00, Orgánica del Ministerio Público, Título 1, Art. 1 ) 

 
El Ministerio Público según el Código Procesal Pena 
 
“Corresponde al Ministerio Público, por medio de los agentes fiscales, funcionarios 
designados y sus órganos auxiliares dirigir la investigación de los hechos punibles 
y promover la acción pública. Con este propósito realizará todos los actos 
necesarios para preparar la acusación y participar en el procedimiento, conforme a 
las disposiciones previstas en este Código y en su ley orgánica. Tendrá a su cargo 
la dirección funcional y el control de los funcionarios y de las reparticiones de la 
Policía Nacional, en tanto se los asigne a la investigación de determinados hechos 
punibles”. (Art. 52 , del CPP) 
 
Son deberes y atribuciones del Ministerio Público 

 Velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales. 

 Promover la acción penal pública para defender el patrimonio público y social, 
el ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos 
indígenas. 

 Ejercer la acción penal en los casos en que, para iniciarla o proseguirla, no 
fuese necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o tribunal 
proceda de oficio, cuando lo determina la ley. 

 Recabar información de los funcionarios públicos para el mejor cumplimiento 
de sus funciones y, 

 Los demás deberes y atribuciones que fije la ley. 
 
 
En cuanto a su organización, el Ministerio Público está conformado por Unidades 
Fiscales distribuidos por todo el territorio nacional. Las  Unidades Penales 
ordinarias son los órganos encargados de ejercer la acción penal pública en el 
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ámbito territorial, de conformidad con la regionalización  y distribución del 
Ministerio Público-.  
 
 
Ubicación del Ministerio Público a nivel Gubernamental 
 

 
 
Organigrama del Ministerio Público 
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Sistema de información del Ministerio Público 
 
El Sistema de Producción de información y procesamiento para la elaboración de 
estadísticas de hechos punibles registrados por las distintas instancias del 
Ministerio Público, implica la participación de varias direcciones responsables del 
manejo de datos.-  
 
Estas dependencias han estado favorecidas por el Plan Umbral (que es un 
programa diseñado y desarrollado por Paraguay, y probado por la “Corporación  
Desafíos del Milenio”, cuyo objetivo es reducir la pobreza, minimizar la corrupción 
e incrementar las seguridad para sus ciudadanos).-  
 
Este Programa Umbral durante el 2000- 2009 trabajó en el fortalecimiento de 
dependencias abocadas a tareas investigativas del área jurisdiccional, así como 
control interno. La primera parte del programa consistió en el equipamiento básico 
de las dependencias entre ellas las encargadas del  registro, procesamiento, y 
análisis de información de causas o hechos denunciados.- 
 
Además se incluyen la donación de Sistemas Informáticos de Gestión para el 
Laboratorio Forense, Depósito de Evidencias e Inspectoría, utilizando para el 
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diseño la Base de Datos institucional disponiendo de fuente de información 
fidedigna desde el inicio de una causa; Módulo Mesa de Entrada de Denuncias.- 
 
Algunas de las dependencias implicadas en el proceso de elaboración y análisis 
de la base de datos estadístico son; 

4.3.1.Dirección de Informática 

La Dirección de Informática ejecuta acciones conforme a los objetivos de la 
política de gestión aplicada por la nueva administración, acompañando de esta 
manera el fortalecimiento de la institución en materia de tecnología e información. 

Anualmente, el crecimiento de indicadores en materia de comisión de delitos y 
cobertura territorial imponen obligatoriamente al Ministerio Público, extender su 
espectro de acción; y como reflejo, el refuerzo permitido de las áreas de apoyo 
técnico, administrativa, estratégica, entre otros. Esta extensión de acciones y 
responsabilidades ha sido acompañada por información y tecnología apropiada. 
En ese marco, se han  presentado proyectos de incorporación de nuevas 
unidades,  tales como Asistencia a Usuarios y Análisis Forense Informático, con el 
afán de cubrir de manera eficaz y eficiente los requerimientos que imponen el 
constante crecimiento en el área jurisdiccional.- 

Además se cuenta con un nuevo Data Center o central de datos con seguridad, 
equipamiento e infraestructura apropiada. El Ministerio Público administra gran 
volumen de información, que hoy es protegidos a través del Data Center lo cual 
permite un mejor resguardo en materia de seguridad informática, contingencia y 
alta disponibilidad. Fue diseñando pensando en la interconexión de bloques a 
través de fibra, con equipamiento adecuado.- 

Permite centralizar la información de las 89 sedes fiscales, formando una gran 
base de datos de causas, y  relaciona hechos y casos de todo el país, actualmente 
trabajan 33 sedes interconectadas, gracias al sistema. Además posibilita la 
interconexión de las Mesas de Entrada y el acceso a servicios tales como internet, 
correo electrónico, Sistemas de Comunicación en línea y en enlaces que 
conforman la red del Ministerio Público.- 

Se señala como un aspecto relevante que la Dirección de Informática desarrolló 
independientemente el Módulo de Medicina Legal que se encuentra relacionado 
con el Sistema de Laboratorio Forense, la interconexión entre el depósito de 
evidencia, Laboratorio Forense y el Data Center, todo bajo certificación técnica. 
Así mismo se ha incorporado sistemas no centralizados y desarrollados bajo 
diferentes plataformas por entidades cooperantes. También se elaboraron 
Reglamentos de Uso de Equipos Informáticos, aprobados por resolución de la 
Fiscalía General del Estado que cooperó a la delimitación de responsabilidades 
entre técnicos y usuarios frente al uso de herramientas y servicios informáticos.- 

 
A partir de la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en marzo del año 2000, el 
Ministerio Público asume un rol protagónico al ser responsable directo de dos de 
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las tres etapas fundamentales del Proceso Penal: la investigación fiscal 
preparatoria y la etapa intermedia; para afrontar este nuevo rol el Ministerio 
Público crea y designa a la Mesa de Entrada en lo Penal u Oficina de Denuncias, 
como la responsable de recibir y registrar denuncias, querellas e intervenciones 
policiales sobre hechos punibles de acción penal pública, y solicita a la Dirección 
de Informática el desarrollo del Sistema de Ingresos y Asignación de Causas 
(SIAC) y El  Sistema de Gestión Fiscal (SIGEFI); 
 
 

 El SIAC: tiene como objeto principal registrar las denuncias escritas y 
orales y generar los cuadros de Investigación Fiscal. Las denuncias se 
convierten en una causa, la cual es asignada a la unidad Fiscal 
correspondiente para dar curso a la etapa preparatoria del Proceso Penal.  
 
Este sistema es la primera versión de software creada por la Dirección de 
Informática, para dar respuesta a las necesidades de registro de datos e 
información del Ministerio Público, actualmente el mismo está siendo  
dejado de forma paulatina por las distintas oficinas  y se está migrando la 
información a una versión más actualizada que es; 

 

 El SIGEFI: es una versión actualizada para el  sistema de registro, permite 
realizar el registro de las causas, desde la recepción de la denuncia oral y 
escrita en Mesa de Entrada de denuncias o en la dependencia análoga, 
también la tipificación en Mesa de Entrada de la Unidad Fiscal, además de 
las personas relacionadas a la causa, sean estás víctimas, denunciantes, 
denunciados, testigos, abogados, etc. La asignación  o reasignación a 
alguna Unidad Fiscal, dentro del marco de la investigación permite el 
registro de las fechas de declaraciones indagatorias y testificales, las 
actuaciones, la aplicación de medidas cautelares,  medidas sustitutivas, el 
estado procesal y las salidas de causa. A partir de los datos ingresados a 
este sistema ”SIGEFI”, en Mesa de Entrada de Denuncias, o en los 
Despachos Fiscales y otras dependencias participantes, se  generan los 
diferentes tipos de informe requeridos por el Ministerio Público. 

 
Entre las funciones principales del SIGEFI podemos citar  

 Ingreso de Causas, que se componen de los datos del denunciante, 
denunciado, abogado querellante, victima, delitos, localidad del hecho 
punible, documentos adjuntos, evidencias, relato escrito. 

 Asignación de las Unidades  Fiscalas (por Turno Ordinaria, Especializada, 
Aleatoria) 

 Reasignación de las Unidades Fiscales (por Turno Ordinaria, Especializada, 
Aleatoria) 

 Asignación de Turnos a las Unidades Fiscales  
 
Requerimientos del Software del Cliente o Usuario  
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La Pc o estación de trabajo del Cliente debe tener instalado y configurado el 
siguiente software: 

 Navegador Web ( con soporte JAVA) 

 Jinitiator ( Java) 

 Adobe  Acrobat Reader 
 
 
Otra de las dependencias que trabajan en el procesamiento, análisis y difusión de 
datos estadísticos que permitan llevar adelante las políticas institucionales se 
encuentra la Dirección de Planificación; 

 

4.3.2.Dirección de Planificación 

La Dirección de Planificación, dependiente del Gabinete de Desarrollo 
Organizacional, es una de las unidades cuyo fortalecimiento se ha podido 
visualizar notoriamente con relación a otras administraciones. Fundamentalmente 
porque se pudo identificar claramente el rol de la planificación en los procesos 
institucionales que necesariamente debía desempeñar el Ministerio Público. 

De esta manera, se enmarca en cuatro fases claves del proceso de fortalecimiento 
que se está desarrollando actualmente. 

a) Mejoramiento de la Infraestructura 
b) Reorganización de los recursos humanos 
c) Capacitación de los funcionarios 
d) La aplicación de la tecnología 

Igualmente, se ha dado un avance en la socialización de las políticas 
institucionales, así como el Plan de Administración 2005/2010. Esta dirección ha 
trabajado sobre la elaboración del Plan Estratégico del Ministerio Público, los 
planes operativos anuales y manuales de funciones. 

 
Organigrama de la Dirección de Planificación del Ministerio Público 
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La Ley Nº 1.562/00 de la Carta Orgánica del Ministerio Público en su art. 14 
menciona que: “para el mejor cumplimiento de sus funciones en materia penal, el 
Ministerio Público deberá: elaborar estadísticas de los hechos punibles y de los 
procesos penales e integrar un sistema general de información con las otras 
oficinas o instituciones que producen estadísticas relacionadas con las funciones 
del Ministerio Publico”. En este sentido, el Departamento de Estadística de la 
Dirección de Planificación se encuentra abocado en centralización de la 
producción de las Estadísticas, mediante la tarea de recepción, carga, verificación 
y procesamiento de los datos enviados por las distintas fuentes de datos 
(Dirección de Denuncias Penales, Unidades de apoyo y Unidades penales del 
Ministerio Público), así como la elaboración de documentos estadísticos; tales 
como anuarios, atlas, trípticos, etc.- 
 
 
Funciones del Departamento de Estadística  
La función principal del Departamento de Estadísticas es la de proporcionar 
información estadística confiable y oportuna sobre criminalidad registrada basada 
en métodos estadísticos, para el diseño  y la toma de decisiones políticas 
criminales de persecución penal.- 
 
Para ello; 

1. Propone y gerencia toda la acción del Departamento de Estadísticas 
2. Genera y proporciona información estadística de los hechos punibles a los 

departamentos de la Dirección, de otras direcciones del Ministerio Público, 
así como a otras instituciones públicas y privadas, para elaborar y sustentar 
proyectos o trabajo. 

3. Elabora y remite informes estadísticos y de gestiones realizadas en forma 
periódica a la Dirección de Planificación. 

4. Produce documentos estadísticos anuales. 
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Tipo de información que produce 

 Anuario Estadístico: Difunde información cuantitativa de alcance censal sobre 
las variables que hacen a las causas y el estado de las mismas, así como 
información contextual en el periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre del año considerado, que permite comparar el comportamiento 
de los datos con años anteriores. La información contenida en el mismo, 
socializada a través de publicaciones anuales, está orientada a los distintos 
actores del sector justicia y sirve como medio de información para los usuarios 
en general. Este documento con un contenido extenso sobre el tema en 
cuestión, incluye un glosario de términos. 

 Informes estadísticos: Muestran resultados o informaciones específicas y 
relevantes sobre los procesos que sirven para reorientar  las acciones  y de un 
valor estratégico fundamental para la toma de decisiones. No necesariamente 
son de alcance censal ni comparables con años anteriores y pueden tomar 
periodos de tiempo que se considere importante, pueden ser mensuales, 
bimestrales, semestrales, etc. 

 Boletín estadístico: Son compendios estadísticos de publicaciones 
periódicas, en las que se destacan los logros alcanzados. 

 Atlas criminológico; Muestra los principales indicadores criminológicos, a 
partir de los registros de las distintas mesas de entradas del país, mediante los 
hechos punibles según lugar de hecho a nivel país, departamental y distrital. 

 Memoria: reúne las actuaciones de la Institución con respecto al mejoramiento 
de la productividad de todos los ámbitos implicados en la función del Ministerio 
Público, en  particular en materia investigativa por periodo fiscal. 

 Informe de Gestión: reúne las actuaciones de la Institución con respecto al 
mejoramiento de la productividad de todos los ámbitos implicados en la función 
del Ministerio Público, en  particular en materia investigativa por año 
calendario. 

 Información Georeferenciada: ubicación espacial en todo el territorio nacional 
de las denuncias y tipos de denuncias registradas, pudiendo clasificarlas por 
localidad, tipo de delitos, etc. 

 
 
Fuentes de datos del sistema 
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1. Dirección de Denuncias Penales 
 
Actualmente existe la Dirección de Denuncias Penales, que funciona en la sede 
central y es la encargada de la recolección de datos de todas las Mesas de 
Entrada distribuidas en el país; ante la necesidad de unificar criterios acerca de la 
solicitud de datos a las distintas dependencias y la importancia de contar con 
información oportuna y confiable se diseño el siguiente procedimiento de 
recolección de datos; 

 
1.1-Los encargados de las Mesas de Entrada envían sus datos a los 
referente de las Fiscalías Adjuntas y éstas a la Dirección de Denuncias 
Penales de la sede central del 1 al 5 de cada mes, en el formato que tengan 
disponible – bases de datos del Sistema Informático SIAC/SIGEFI (en el 
Sistema estará previsto el Backup o copia para el Dpto. de Estadísticas de 
la Dirección de Planificación)  o copias del libro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2- Deben hacer 2 (dos) copias de respaldo de la base de datos que ofrece 
el sistema. Esta copia de respaldo se debe realizar para un rango de fecha 
que el usuario puede establecer. Además se verifican todos los soportes 
magnéticos antes de ser enviados al referente del Área de informática. Ante 
cualquier eventualidad o en caso de no contar aún con el Sistema 
Informático, se completa  los datos, en la Planilla que el Dpto. de 
Estadísticas de la Dirección de Planificación facilita para el efecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa de Entrada Mesa de Entrada ––

Sede CentralSede Central

DirecciDireccióónn de de PlanificaciPlanificacióónn

DptoDpto de de EstadEstadíísticastica

Mesas de Entrada Mesas de Entrada ––

del Padel Paííss

AnuariosAnuarios

BBíípticospticos

TrTríípticospticos

Referentes Referentes 

del del ÁÁrearea

Mesa de Entrada Mesa de Entrada ––

Sede CentralSede Central

DirecciDireccióónn de de PlanificaciPlanificacióónn

DptoDpto de de EstadEstadíísticastica

Mesas de Entrada Mesas de Entrada ––

del Padel Paííss

AnuariosAnuarios

BBíípticospticos

TrTríípticospticos

Referentes Referentes 

del del ÁÁrearea

Mesas de Entrada Mesas de Entrada 

del Padel Paííss

Sistema Informático

SIAC

SIGEFI(migración)

Manual

Planilla

Copia de 

seguridad

Mesa de Entrada Mesa de Entrada ––

Sede CentralSede Central

ReferenteReferente

del del ÁÁrearea

Mesas de Entrada Mesas de Entrada 

del Padel Paííss

Sistema Informático

SIAC

SIGEFI(migración)

Manual

Planilla

Copia de 

seguridad

Mesa de Entrada Mesa de Entrada ––

Sede CentralSede Central

ReferenteReferente

del del ÁÁrearea
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1.3- Dirección de Denuncias Penales; remite las bases de datos del sistema 
SIGEFI a la Dirección de Informática para la migración de los datos a una base 
de datos entendible por el ACCESS. Recepciona y remite las bases datos de 
todas las Fiscalías del país al Departamento de Estadísticas hasta el 10 de 
cada mes. 

 
La Dirección de Denuncias Penales: 

 Coordina los envíos de los datos con los encargados de las distintas ME 
o Fiscalías del país 

 Recepciona los datos enviados por los encargados de las distintas ME o 
Fiscalías del país 

 Si los datos son enviados en soportes magnéticos (en caso de que los 
datos provengan de los Sistemas Informáticos SIAC/SIGEFI, EXCELL, 
etc) estos deberán ser verificados: que los soportes no estén dañados, 
contengan los datos solicitados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4- El Dpto. de Estadísticas recibe del 6 al 10 de  cada mes y procese los 
datos del 11 al 20 de cada mes para la elaboración de Informes, además; 

 Provee del listado de Fiscalías o ME que adeudan informes al encargado 
de la Dirección de Denuncias Penales – Sede Central o informes referentes 
a problemas que se puedan tener con los datos recolectados.  

 En caso de que los datos sean enviados en planilla o copias de libro, se 
encarga de cargar a una base de datos de un Sistema elaborado por el 
Dpto. de Estadísticas para el efecto. 

 Verifica la consistencia de los datos enviados por las distintas ME o 
Fiscalías del país. 

 Procesa todos los datos recolectados del 11 al 20 de cada mes (por Área, 
Departamento, Fiscalía y Unidad Fiscal) 

 Elabora informes semestrales, anuales y acorde a pedidos. 

 Eleva informes a las instancias jerárquicas para la toma de decisiones. 

INFORMES

REGISTRO

VERIFICACIÓN

DIGITACIÓN

SI

NO DEVOLUCIÓN 

A ME -

CENTRAL

DATOS 

OK
INFORMESINFORMES

REGISTROREGISTRO

VERIFICACIÓNVERIFICACIÓN

DIGITACIÓNDIGITACIÓN

SI

NO DEVOLUCIÓN 

A ME -

CENTRAL

DEVOLUCIÓN 

A ME -

CENTRAL

DATOS 

OK

DATOS 

OK
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Los datos registrados por la Dirección de Denuncias Penales son publicados 
en el Anuario que se presentan todos los años. 

 
 
 
 
Flujo de información 

 

 
 
 
 
Datos que registra el Sistema  

 Fecha de la denuncia 

 Hora de la denuncia 

 Fecha del hecho 

 Tipo de Hecho punible 

 Lugar del Hecho punible 
 Número de causa 

 Unidad Fiscal 

 Fiscal interviniente 

 Origen de la denuncia 

 Relato de la denuncia 

Hecho punible

Mesa de Entrada
Fiscal
Atención a Víctimas
Medicina legal

Autoridad conoce

Registro del hecho Planilla manual

Registro en sistema 
informático

Referente del Área

Control de calidadMesa de Entrada 
Sede Central

Consolida y genera 
informes

Departamento de 
Estadísticas



 
 

2. Control de Gestión Fiscal 
La recolección de datos cuantitativos de Control de Gestión Fiscal se realiza a 
través de una planilla elaborada (de manera coordinada con Unidad de Control de la 
Gestión Fiscal y el equipo de la Dirección de Planificación) para el efecto y de 
manera coordinada con los referentes propuestos por cada Fiscal Adjunto.- 
 
Para  la Gestión Fiscal, el referente coordina con la Dirección de Planificación, el 
Dpto. de Estadística y con los Fiscales o encargados de las unidades penales la 
recolección de los datos.- 
 
La recolección de los datos de Control de Gestión Fiscal se realiza 2 veces al año, 
en dos periodos, a) de 01/setiembre a 30/junio  y b) de 01/enero al 30/noviembre. 
 
1. La Dirección de Comunicación distribuye las planillas a las Fiscalías Adjuntas, 

estas a su vez lo hacen a las Unidades Fiscales. 
2. En las Unidades Fiscales, se completan las Planillas de Gestión Fiscal 

(atendiendo al instructivo adjunto a la misma) proveída por el Dpto. de 
Estadísticas de la Dirección de Planificación. 

3. Los Fiscales envían las Planillas completadas a la Dirección de Comunicación y 
éstas a su vez al Dpto. de Estadísticas para su correspondiente procesamiento. 
 

Estos datos son publicados en el documento de Gestión Fiscal que se pública dos 
veces al año, o como Resumen de las Gestiones del Fiscal General del Estado al 
termino de su mandató.- 
 

3. Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Durante mucho tiempo el trabajo en Medicina Legal fue realizado por los Médicos 
Forenses de la Corte Suprema de Justicia y el trabajo en Ciencias Forenses en 
General, realizado por peritos de la Policía Nacional o del área privada. 
Posteriormente, con el advenimiento del nuevo Código Penal y Procesal Penal, el 
peso de la investigación recae en el Ministerio Público, con lo cual el mismo nombra 
a médicos forenses en diferentes áreas, médicos forenses, psicólogos forenses y 
psiquiatras forenses. 



 

  52 

SISTEMA REGIONAL DE INDICADORES ESTANDARIZADOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

La nueva visión asentada en la filosofía del fortalecimiento institucional dispuesto 
bajo la administración  del doctor Rubén Candia Amarilla, el Departamento de 
Medicina Forense del Ministerio Público adquirió categoría de Dirección y fue 
adecua de modo a hacer frente a la reforma integral de la justicia del país. Se 
constituye de esta forma en el referente del Ministerio Público en cuanto a los 
requerimientos de carácter científico y técnico en materia de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de la Institución, dentro de un contexto de sostenibilidad y 
crecimiento con calidad, responsabilidad social y humanización de los servicios. 

La Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tiene a su cargo la 
coordinación y la dirección técnica de las distintas dependencias forenses del 
Ministerio Público. Asimismo se han creado los siguientes departamentos 
especializados: 

 Departamento de Tanatología 

 Departamento Clínica Forense 

 Laboratorio y Médicos Auxiliares 

Funciones Generales 

La Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses forma parte del Gabinete de 
Apoyo Técnico del Ministerio Público y tiene una cobertura nacional. Compuesta 
por médicos forenses, que se constituyen en  auxiliares de la justicia, dentro de un 
contexto de sostenibilidad y crecimiento con calidad, responsabilidad social y 
humanización de los servicios. 

Los médicos que integran esta dependencia se dedican a practicar las autopsias y 
demás investigaciones médico-legales en cadáveres, restos humanos y/u 
orgánicos, como también ampliar dichas investigaciones si el Tribunal competente lo 
requiere. También deben practicar exhumaciones, tanto de cadáveres inhumados 
con autopsia previa, como sin autopsia y evacuar peritajes solicitados por los 
fiscales o los tribunales de justicia sobre: 

 Naturaleza y gravedad de agresiones físicas sufridas por las personas. 

 Agresiones sexuales (abusos y coacciones). 

 Enfermedades psiquiátricas (imputabilidad, interdicción). 

 Evacuar informes sobre responsabilidad médica (mal praxis). 

 Exámenes médicos: enfermedades, edad fisiológica, invalidez. 

Otros objetivos de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses son: 

 Iniciar un proceso de mejoramiento y modernización de la gestión, mediante 
la reducción de los tiempos de respuestas en los informes periciales y el 
cumplimiento de adecuados niveles de calidad científica. 

 Definir las normas técnicas que deban cumplir los distintos organismos y 
personas que realicen funciones periciales asociadas con la Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento. 

 Coordinar y asesorar la realización de investigaciones científicas en los 
diferentes campos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
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La Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, registra los datos y remite los 
mismos a la Dirección de Informática del Ministerio Público, quien a su vez las envía 
al Dpto. de Estadística para el  procesamiento y análisis de la información. Utilizan 
el Sistema Informático SIAC/SIGEFI, siguiendo los protocolos detallados 
anteriormente como parte del funcionamiento de la Dirección de Informática y 
Planificación del Ministerio Público. Actualmente están iniciando el  uso del nuevo 
módulo a partir de la incorporación del Data Center.- 
 

 3.1 Centro de Atención a Víctimas 

Este Centro funciona desde el año 1994 regido por disposiciones reglamentarias 
de la Fiscalía General del Estado, adaptando sus funciones a la Reforma del 
Sistema Penal Paraguayo, el cual se halla vigente desde marzo del año 2000.  

La Fiscalía General del Estado inauguró en el mes de diciembre de 2009, la 
nueva sede del Departamento de Clínica Forense dependiente de la Dirección 
de Medicina Legal del Ministerio Público. Esta habilitación tiene por objeto 
brindar un mejor servicio con calidad y humanidad sobre todo a las víctimas de 
delitos contra la autonomía sexual, con trato diferenciado y confidencial; evitando 
revictimizaciones. 

 

Funciones del departamento de clínica forense 

El Departamento tiene como misión intervenir como órgano de apoyo a la 
investigación fiscal y brindar atención a las víctimas de hechos punibles desde la 
Clínica Forense propiamente dicha y la oficina médico-legal con sede en el 
Centro de Emergencias Médicas. En ese sentido, sus funciones específicas son: 

 Contribuir técnicamente con la investigación fiscal. 
 Realizar pericias en juntas médicas y en juicios orales. 
 Tomar muestras biológicas para estudios de ADN, alcoholemia y toxi-forense 

respetando la cadena de custodia. 
 Proceder a exámenes físicos, ginecológicos y proctológicos; estudios 

psicológicos y psiquiátricos solicitados por los Agentes Fiscales y Jueces. 
 Elaborar dictámenes médico-forenses de los diagnósticos médicos de las 

instituciones públicas y privadas de salud. 

 
Dificultades del Sistema de Información para la Producción de Estadísticas del 
Ministerio  Público 
 
Además de la falta de equipos informáticos en las Unidades Penales que demoran 
el cargue de los datos de denuncias, hay dificultades en el llenado de campos en el 
sistema o en las planillas por parte de los funcionarios, quienes no cuentan con la 
formación suficiente para hacer la tipificación de los hechos punibles. Asimismo, se 
presentan fallas por la ausencia de información sobre los códigos de circunscripción 

http://www.ministeriopublico.gov.py/menu/varios/victimas/index.php
http://www.ministeriopublico.gov.py/menu/varios/victimas/index.php
http://www.ministeriopublico.gov.py/menu/varios/victimas/index.php
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con la Fiscalía correspondiente, los datos de número de Mesa de Entrada y por la 
unificación de códigos de delitos y localidad.- 
 
De manera a contar con datos válidos y fiables, se verifica la consistencia de los 
datos proveídos por las distintas fuentes (específicamente de la Dirección de 
Denuncias Penales e Informe de Control de Gestión) mediante el cruzamiento de la 
información.-  
 
En este sentido, el problema más grave que se visualiza es la presencia de una 
diferencia considerable entre las causas ingresadas por Mesa de Entrada y las 
causas ingresadas consignadas por los agentes fiscales en las planillas de Control 
de Gestión Fiscal.- 
 
Otros problemas que afectan el buen funcionamiento del sistema están relacionados 
con el soporte técnico, no existe un Sistema Estadístico Informático unificado que 
faciliten las tareas. Por lo expuesto, se solicitó a la Dirección de Informática la 
provisión de un Sistema Estadístico Integrado que considere los siguientes puntos:  

1. Unificación de los datos que provienen del Sistema SIAC.  
2. Unificación de los datos que provienen del Sistema SIAC y SIGEFI. 
3. Unificación de los datos que provienen del Sistema SIAC, SIGEFI y el de la 

Dirección de Planificación (los que vienen en copia del libro de ME) 
4. Unificación de las tablas (de hechos punibles, localidad, fiscales, unidad 

fiscal, etc.) de los sistemas SIAC y SIGEFI.- 
 

Ejemplos de información que produce 

PARAGUAY: CAUSAS POR AÑO, SEGÚN TÍTULO, CAPÍTULO Y HP - 2001-2009 

                    

Título, Capítulo y Hecho punible 

PERIODO       

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

01.H.P. c/ la Persona 
         C/ el Ámbito de vida y la intimidad de la 

persona 1472 1813 2213 2722 2888 3212 3262 3527 3479 

Invasión de inmueble ajeno 593 736 951 1006 765 956 1080 1380 1228 

Invasión de inmueble ajeno - tentativa 4 26 11 35 15 131 18 55 29 

C/ el Ámbito de vida y la intimidad de la persona 192 131 115 225 306 56 7 4 6 

Lesión de la intimidad de la persona 10 8 8 10 2 4 13 22 17 

Lesión del derecho a la comunicación y a la imagen 3 1 3 4 3 6 6 14 9 

Revelación de un secreto de carácter privado 2 2     1 3 2 2 1 
Revelación de un secreto de carácter privado - 
Tentativa               1   
Revelación de secretos privados por motivos 
económicos   1 15 2 2 3 1 4 1 

Revelación de secretos privados por funcionarios o 
personas con obligaciones             1 2 3 

Violación de domicilio 661 907 1097 1433 1742 2044 2130 2034 2180 

Violación de domicilio - Tentativa 3 1 11 3 2 6 2 2 1 

Violación de la confidencialidad de la palabra 3   1 1 44 3 1 2   
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Violación del secreto de la comunicación  1     3 5   1 5 4 

Violación del secreto de la comunicación - Tentativa     1   1     0   

 

4.4. Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos – DGEEC 

 
La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) es la institución 
del estado encargada de generar, sistematizar, analizar y difundir la información 
estadística y cartográfica del país. Fue creada por la ley en el año 1885, rigiéndose 
actualmente el Decreto Ley Nº 11.126 del año 1942.- 

La DGEEC es dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación, de la 
Presidencia de la República en virtud de la Ley 49/89; cuenta con presupuesto y 
administración propia, y está facultada para elaborar su propia organización 
interna.- 
 
Como Misión tiene; Conducir la información de la producción estadística básica del 
país mediante la generación, la normalización, fiscalización, análisis y difusión de 
los datos requeridos por actores económicos y sociales, para la toma de decisiones 
que contribuyan el desarrollo integral del país.- 
 
Su Visión es la de; Proyectarse como un Instituto Nacional de Estadística a fin de 
conducir el Sistema Estadístico Nacional de esta manera se crearía un organismo 
técnico, autónomo, eficaz, dinámico y eficiente que ajustado a las demandas, 
proporciona información estadística oportuna y confiable: fundamental para la 
planificación y la gestión del desarrollo, liderazgo y normalizando el sistema 
estadístico nacional.-  
 
 
Objetivos 
1. El acopio u publicación de los datos sobre las características demográficas de la 

población, y aquellas que permiten evaluar estadísticamente todas las 
actividades de carácter económico y social del país, así como el análisis de los 
resultados alcanzados. Para el efecto se nutre de tres principales  fuentes de 
información: 

 Censo de  la Población y Viviendas 

 Encuestas de Hogares 

 Datos estadísticos producidos por otras Instituciones publicadas del país. 
Ejemplo: comercios, industrias, servicios, estadísticas vitales, salud, 
educación,  judiciales, etc. 

 
2. Generar y difundir información estadística 

 Sistematizar, normalizar y fiscalizar la generación de la información 
estadística. 

 Fortalecer la Encuesta Integrada de Hogares, con información más 
completa de la condiciones de vida de la población paraguaya. 

 Capacitación del personal para operar los sistemas mejorados. 
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 Ejercer  la dirección técnica sobre  todo trabajo estadístico, cualquiera 
sea su forma o sus fines y dependencia gubernamental ejecutora. 

 Determinar, proyectar y dirigir la ejecución de cualquier trabajo 
estadístico que considere conveniente. 

 Aconsejar y ayudar en el ordenamiento y ejecución de todo trabajo 
estadístico a cargo de las unidades de estadística, de la diversas 
reparticiones gubernamentales y municipios en los aspectos 
metodológicos, material equipo y personal. 

 
 
La organización de la entidad es la siguiente 
 

 
 
 
4.4.1 Sistema Estadístico Nacional  
El Sistema Estadístico Nacional fue concebido por el Decreto Ley N° 11.126/42 y 
establece que, la Dirección General de Estadísticas es la repartición del Poder 
Ejecutivo a la que se reserva la competencia de ejecutar la política nacional en 
materia de estadísticas, encuestas y censos a nivel nacional. El Decreto Ley 
determina que la Dirección General de Estadísticas debe: 

 Ejercer la dirección técnica de todo el trabajo estadístico. 
 Determinar, proyectar y dirigir cualquier trabajo estadístico. 
 Aconsejar y ayudar en el ordenamiento y ejecución de todo trabajo 

estadístico. 
 
Por ley N° 49 de fecha 27 de diciembre de 1989, “La Dirección de Estadísticas y 
Censos del Ministerio de Hacienda, pasa a depender de la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y Social”. La DGEEC, no obstante, cuenta 
con administración propia y autonomía para ejecutarlo (es un subunidad 
administrativa financiera de la Presidencia de la República). 
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En marzo del año 2008 se aprueba el Decreto Presidencial No.  que “Reorganiza y 
establece la estructura orgánica y funcional de la Dirección General de Estadística, 
Encuestas y Censos”.  
 
Según el Art. 3° del citado Decreto.-Son atribuciones y deberes de la Dirección 
General de Estadística, Encuestas y Censos:  
  

 Organizar, planificar, desarrollar y ejecutar la política nacional o planes de 
Estadísticas, Encuestas y Censos de la República del Paraguay de acuerdo a 
las leyes nacionales y convenios internacionales. 

 
 Coordinar con las demás reparticiones públicas y privadas la ejecución de 

sus planes, programas de acción  y gestión en materia de Estadísticas, 
Encuestas y Censos.  

 
Sin embargo, las Oficinas Sectoriales (aprox. 50) que componen el Sistema 
Estadístico Nacional se han amparado en normas especiales para la generación de 
sus estadísticas.  
 
La DGEEC carece de la jerarquía institucional, la fuerza jurídica adecuada y los 
recursos para cumplir con las funciones atribuidas en la ley y otras que imponen los 
cambios históricos ocurridos desde 1942.  
 
 
Elaboración de estadísticas 

 En la actualidad la DGEEC es responsable principalmente de los Censos de 
Población y Viviendas, las Encuestas de Hogares (empleo e ingresos, y otras en 
función a la demanda de las instituciones), las estadísticas vitales 
(sistematización de los datos proveídos por el Registro Civil) y la publicación del 
anuario estadístico. 

 El censo agropecuario es de competencia del Ministerio de Agricultura. 

 Las estadísticas económicas del Banco Central (IPC, Cuentas Nacionales, 
Balanza de pagos, etc.). 

 Los demás Ministerios producen las estadísticas sectoriales (Educación, Salud, 
Justicia y Trabajo, Hacienda, etc.)  

 
 
Papel coordinador del Sistema de Información Estadísticas 
 
Proyectos ejecutados y en preparación 

1. Encuesta continua de empleo (Asunción y área metropolitana, Subproyecto 
Nacional Mercosur-Comunidad Europea)  

2. Censo de beneficiarios del programa de transferencias condicionadas 
(Secretaría de Acción Social) 

3. Actualización y mejora de la metodología de medición de pobreza (Se cuenta 
con un Comité interinstitucional, apoyo del Banco Mundial) 
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4. Encuesta económica mensual (Sector industrial, Banco Central) 
5. Encuesta de monitoreo del Programa de lucha contra la pobreza (Gabinete 

Social) 
6. Encuesta de victimización (Ministerio del Interior) 
7. Estadísticas sobre trata de personas (Secretaría de la Mujer)  
8. Censo carcelario (Dirección de Correccional Ministerio de Justicia y Trabajo). 
9. Estadísticas e indicadores ambientales (Secretaría del Ambiente) 
10. Sistema de indicadores ParInfo (de seguimiento a ODM y planes nacionales) 
11. Encuesta de prevalencia de tuberculosis en poblaciones indígenas (Ministerio 

de Salud) 
12. Prueba Piloto de encuesta de niveles de alfabetización (Ministerio de 

Educación)  
13. Encuesta de agua y saneamiento (Sistema de NNUU) 
14. Censo de policías (Ministerio del Interior) 
15. Censo Nacional de Población y Viviendas 2012 (solicitud de crédito al BID) 
16. Encuesta de ingresos y gastos  
17. Encuesta sobre trabajo forzoso en pueblos indígenas (OIT) 
18. Encuesta sobre trabajo infantil (OIT) 
19. Encuesta Nacional sobre niveles de alfabetización (Ministerio de Educación y 

Cultura) 
 

Solicitudes de apoyo técnico 
1. Ministerio de Justicia y Trabajo – Observatorio del primer empleo, 

estadísticas patronales, estadísticas vitales, clasificaciones. 
2. Ministerio de Industria y Comercio – Estadísticas sobre microempresas. 
3. Ministerio de Salud – Sistema de Información en Salud, proyecciones de 

menores de 5 años. 
4. Ministerio de Relaciones Exteriores – Estadísticas de paraguayos en el 

extranjero y de extranjeros en el Paraguay 
5. Secretaría del Ambiente – Sistema de estadísticas ambientales, estadísticas 

de recursos hídricos 
6. Secretaría de la Mujer – Estadísticas de violencia, Estadísticas de uso del 

tiempo 
7. Secretaría de Repatriados – Base de datos de connacionales repatriados 
8. Secretaría Nacional de Cultura – Estadísticas sobre consumo cultural  
9. Secretaría de la Función Pública – Base de datos de funcionarios públicos 
10. Consejo Nacional de la Vivienda – Cálculo de Déficit habitacional, 

Metodología de identificación y caracterización socioeconómica de 
Asentamientos 

11. Dirección General de Correos – Estudio de mercado 
12. Municipalidad de Asunción  

 
 
4.4.2. Plan estratégico 2008-2012 

 El objetivo general de este Plan es que el país alcance a finales del 2012 un 
nivel estadístico, tanto en cobertura como en calidad, que garantice la solidez y 
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fiabilidad de la información que sustenta la formulación, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas de desarrollo. 

 A través de un nuevo marco jurídico que regule el Sistema Estadístico Nacional, 
un conocimiento profundo de la estructura económica, y la construcción de 
directorios de empresas, marcos muestrales de viviendas y estadísticas de 
hogares para el diseño y evaluación de las políticas públicas económicas y 
sociales. 
 

I. Establecimiento del Sistema Estadístico Nacional 
 

II. Sistema Integrado de Encuestas de Hogares 

 Sistema de Estadísticas Continuas de Indicadores de Empleo 

 Encuestas de medición de condiciones de vida 

 Encuesta de presupuestos familiares  

 Marco de Viviendas y Hogares 
  

III. Estadísticas Económicas Básicas 

 Sistema de Censos Económicos  

 Directorio de Empresas y Establecimientos 

 Encuesta de turismo emisor y receptor  
 
IV. Censo Nacional de Población y Viviendas 2012 
 
1. Censo Económico Nacional (crédito del BID): A partir del cual se construirá el 

directorio de empresas, que dará inicio al sistema de estadísticas económicas 
continuas (Actividades preparatorias 2009-2010, censo 2011).El proyecto cuenta 
con un Subcomponente sobre Propuesta de implementación del Plan Estadístico 
Nacional (PEN) 

 
2. Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE). Banco Mundial. El 

proyecto prevé la elaboración del Plan Estadístico Nacional, a través de talleres 
con productores y usuarios. (2009-2010).  

 
3. Apoyo a las actividades preparatorias del Censo de Población y Viviendas 

2012 (UNFPA). Se cuenta con una primera propuesta de cuestionario producto 
de 8 talleres temáticos con usuarios, que se probarán entre 2009 y 2010.  

 
4. Ejecución del Censo de Nacional de Población y Viviendas en el año 2012 

(Se prevé realizar un censo de derecho, con la utilización de captura electrónica 
de los datos).  

 
 
4.4.3 Proyecto ParInfo 
ParInfo es un sistema que presenta indicadores sociales y económicos construidos 
a partir de registros administrativos y estimaciones de los censos de población, 
encuestas de hogares y demográficas, mediante una interfase usuario que ofrece: 
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 Mapas, gráficos y tablas fácilmente exportables. 

 Desagregaciones por sexo (varón, mujer), áreas (urbano/rural), condición de 
pobreza, y grupos étnicos. 

 Metadatos, metodología para la construcción de indicadores y fichas sobre 
las fuentes de información. 

 
ParInfo es implementado por la DGEEC y el Sistema de Naciones Unidas, con la 
utilización de la tecnología INFOLAC y DevInfo. 
La DGEEC es la responsable de la administración de los datos, y la difusión de 
información en el ámbito nacional con el apoyo del equipo técnico del Sistema de 
Naciones Unidas. 
 
Objetivos General de la Implementación  
Fortalecer la capacidad nacional en el seguimiento y evaluación de cumplimiento de 
los diferentes planes nacionales y compromisos adquiridos a nivel internacional. 
 
 
Específicos  de la Implementación 
 Mejorar la capacidad de análisis de datos y la disponibilidad de información 

sobre avances y rezago de indicadores. 
 Monitorear los diferentes compromisos y metas nacionales e internacionales. 
 Promover la actualización y difusión de información sistematizada. 
 Armonizar las estadísticas del país, con miras a la estandarización regional. 
 
Beneficios 
 Democratiza el acceso y uso de la información socioeconómica. 
 Agrupa información dispersa de diferentes fuentes; a través de la 

sistematización, apoyando los procesos de descentralización. 
 Permite el seguimiento de Planes Nacionales y Compromisos Internacionales en 

forma sistemática y permanente. 
 Proporciona información desagregada por zona geográfica, nivel 

socioeconómico, grupo etáreo, sexo, entre otros 
 

Implementación 

 Estructura de la base de datos, organizada en Sectores (áreas temáticas), 
Clases (subáreas) e indicadores. 

 Identificación y definición de áreas temáticas acorde a los requerimientos 
nacionales y los estándares regionales. Base de datos organizada en 17 
sectores, 78 clases. 

 Adaptación de la tecnología DevInfo a la estructura del ParInfo. 
 

Demografía Género Economía 

Vivienda  Discapacidad Ambiente 

Adultos Mayores   Salud   Educación 

Pueblos Indígenas  
Salud Sexual y 
Reproductiva   Justicia y Derechos Civiles 
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Pobreza y Desigualdad   VIH/SIDA   Violencia y Seguridad Ciudadana 

Juventud  Infancia y Adolescencia   

 
 
Metodología de trabajo 

a. Recopilación de indicadores disponibles  
El equipo técnico de la DGEEC realizó un inventario de los indicadores 
disponibles 

b. Identificación de generadores y referentes de información 
Elaboración de un directorio de instituciones e identificación de referentes 
institucionales y de expertos temáticos 

c. Realización de talleres por objetivos de los ODM 
d. Generación de la base de datos (procesamiento de indicadores) 

Elaboración de dos bases de datos denominados de acuerdo a sus 
características: 
o ParInfo Sectorial: Datos e indicadores relevantes por áreas temáticas. 

Producto a largo plazo. 
o ParInfo ODM: Indicadores asociados al monitoreo de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODMs). Producto terminado en el mediano 
plazo 

e. Inicio del proceso de armonización de las estadísticas apuntando a la 
estandarización nacional y regional. 
Reuniones constantes con los referentes institucionales, discusión de 
indicadores y criterios, consenso y validación de los mismos. 

f. Capacitación a productores y usuarios 
 
Desafíos para la sostenibilidad del Parinfo 

 Incorporar los diferentes Planes Nacionales y Cumbres internacionales, identificar 
y definir indicadores para el monitoreo de los mismos, a fin de realizar 
diagnósticos y  evaluaciones continuas y pertinentes. 

 Consolidar un equipo técnico interinstitucional, encargado del análisis y revisión 
de indicadores utilizados en el seguimiento de los planes nacionales y las 
cumbres internacionales. 

 Obtener indicadores consensuados para los sectores carentes de información. 

 Armonizar y estandarizar las estadísticas a nivel nacional y regional. Obtener el 
producto final ParInfo Sectorial. 

 Lograr la sustentabilidad del Proyecto (apropiación y uso del software por el 
Sistema Estadístico Nacional) 

 
 
Desafíos en el contexto de políticas públicas 

 Mayor incursión de los ODM’s en las políticas públicas 

 Generación de información estadística sistematizada, periódica y oportuna para 
algunas áreas temáticas. 

 Creación de una instancia permanente interinstitucional de seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de los ODM’s 
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4.4.5 Estrategia Nacional para el Desarrollo de Estadísticas (Proyecto ENDE) 
 
Objetivo del proyecto ENDE 

Desarrollar la Estrategia Nacional para el Desarrollo de Estadísticas con una 
perspectiva de promover una mejor determinación de las condiciones de vida a 
través de mejores registros administrativos, vínculos más fuertes con los 
sistemas nacionales  de monitoreo  y evaluación en el país y un mejor uso de 
políticas de pruebas de apoyo a nivel local, regional y nacional. 

 
Fases del proyecto 

 Inventario de la producción estadística  

 Lanzamiento e inicio de talleres con productores y usuarios  

 Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Estadístico  

 Elaboración del Plan Estadístico Nacional  

 Validación y consenso del Plan con productores y usuarios 
 
Inventario de las Operaciones Estadísticas de las Instituciones Públicas 
Paraguay 2010. 
 
Metodología 

 Instituciones Públicas visitadas: 39  

 Operaciones estadísticas: 244 

 Información de oficina: 119 

 Recolección y procesamiento de datos: 3 personas   

 Llenado de las  Fichas Técnicas: Visitas a las instituciones, correo electrónico 
y por teléfono 

 Duración,  “Diciembre 2009 hasta Octubre 2010”  
 
 
4.4.6. En términos de Convivencia y Seguridad Ciudadana, obtiene datos a 
partir de: 
 

 Encuesta Nacional de Victimización Año 2009. 
 

Los datos disponibles son de la Encuesta Nacional de Victimización, y las 
informaciones con la que se cuentan son: Características de la Población, 
Características de la Vivienda, Educación, Empleo e Ingreso y Victimización. 

En la sección de Victimización, se investiga sobre las experiencias o sucesos de la 
población en relación a los delitos, y presenta dos ejes temáticos:  

-Población víctima de delitos: a través de la identificación de la misma se 
intenta conocer las características de los hechos ocurridos (hora de ocurrencia, 



 

  63 

SISTEMA REGIONAL DE INDICADORES ESTANDARIZADOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

lugar, modalidad, etc); perfil de las víctimas; datos sobre victimarios en los 
casos de  delitos con contacto con el agresor.   

-Preguntas de opinión: permiten delinear un panorama de las percepciones de 
la población acerca de la institución policial, la seguridad, medidas de 
prevención, etc. 

Los módulos con que cuenta la Sección de Victimización son:  

 Robo de vehículo (propietarios exclusivamente)  
 Robo de objetos en el vehículo 
 Vandalismo sobre vehículo automotor 
 Robo de motocicleta/ciclomotor 
 Robo de bicicleta 
 Robo en vivienda 
 Tentativa de robo en vivienda 
 Robo con violencia 
 Hurtos personales 
 Ofensas sexuales  
 Lesiones/amenazas 
 Trata de personas  
 Fraude al Consumidor 
 Corrupción 
 Secuestro 
 Peaje  
 Otros Delitos 
 
Tipo de información que produce la DGEEC 
Los datos y la información producida se presenta a través de: 

 Página Web. 

 Anuarios estadísticos. 

 Compendios estadísticos 

 Publicaciones de Principales Resultados 

 CD o DVD 
 
Usuarios de los datos difundidos por la DGEEC 

 Gobiernos Nacionales y Subnacional. 

 Universidades y Centros de Investigación.  

 Organizaciones no gubernamentales.  

 Sociedad civil organizada. 

 Organismos internacionales  

 Público general.  
 
 
Dificultades percibidas en el proceso de recolección de datos 

 Datos estadísticos oficiales  insuficientes.  
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 Información heterogénea, técnicamente inconsistente y habitualmente no 
oportuna. 

 Asimetrías entre estadísticas sociales y económicas. 

 Información económica insuficiente a nivel nacional, departamental y municipal. 

 Falta de coordinación y normalización interinstitucional para la producción 
estadística. 

 Capacidad limitada de las oficinas de estadísticas sectoriales. 

 Recursos presupuestarios insuficientes y superpuestos. 

 Las Oficinas Sectoriales se han amparado en normas especiales para la 
generación de las estadísticas. 

 La mayoría de las unidades estadísticas en operación sólo atienden la demanda 
interna de sus instituciones. 

 No se comparten ni organizan estructuralmente los datos estadísticos oficiales. 

 La dispersión del manejo estadístico significa mayores costos al país. 

 No se aprovechan racionalmente los recursos de la cooperación externa. 

 Falta de armonización en la generación de estadística entre los diferentes 
sectores. 

 La DGEEC está supeditada jerárquicamente a la STP y no tiene fuerza jurídica 
para dirigir el Sistema Estadístico Nacional.  

 Marco Jurídico inadecuado (Decreto Ley N° 11.126 de 1942 ) 
o La mayoría de las unidades estadísticas en operación sólo atienden la 

demanda interna de sus instituciones. 
o No se comparten ni organizan estructuralmente los datos estadísticos 

oficiales. 
o La dispersión del manejo estadístico significa mayores costos al país. 
o No se aprovechan racionalmente los recursos de la cooperación externa. 
o Falta de armonización en la generación de estadística entre los diferentes 

sectores. 
 
Ejemplo de información que produce la DGEEC 
 

TRIPTICO. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES 2009. 
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4.5 Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República 

 

Institución creada por Ley Nº 34 del 18 de setiembre de 1992. Tiene como misión  
participar en la elaboración, coordinación y ejecución de políticas públicas 
incorporando el componente género a través de instrumentos normativos, eficientes 
y acciones específicas para eliminar todas las formas de discriminación hacia la 
mujer. 
 
Además de ser la instancia rectora, normativa y estratégica de las políticas de 
género, liderando los procesos de transversalizaciòn de éstas en las políticas 
públicas y promoviendo la equidad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. 
 
Sus Objetivos 
 Promover la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración, 
coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a través 
de instrumentos normativos eficientes y acciones dirigidas a eliminar todas las 
formas de discriminación de género, así como la igualdad de oportunidades y 
resultados, favoreciendo la democratización de la sociedad. 
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La  Secretaria de la Mujer no cuenta con una Unidad  o dependencia encargada  del 
registro, procesamiento y análisis de datos surgidos de la atención de casos 
denunciados que se registran en los centros de atención a víctimas, Juzgados de 
Paz y centros de referencia para la atención a víctimas de violencia. 

Existe  actualmente una planilla que ha sido validada por varias instituciones donde 
se registra a las personas atendidas en los centros citados más arriba. Estos 
registros son remitidos actualmente al Departamento de Informática del Poder 
Judicial, quien desarrollo un software lenguaje Delphi 7 y la base de datos esta en 
SQL SERVER para el procesamiento de los datos. Además de la captura y carga de 
los datos, no se están realizando análisis de los mismos, sólo reportes que son 
remitidos en planilla Excel a la Secretaria de la Mujer.  

La Secretaria de la Mujer tiene entre sus planes inmediatos la conformación de la 
Unidad de Estadísticas a fin de optimizar los datos y aplicarlos a los programas y 
proyectos de dicha Secretaría, pero esto no tiene un cronograma definido aún. 

 
Los tipos de  información que produce el sistema 

 Maltrato de niños, niñas y adolescentes 

 Violencia intrafamiliar/familiar 

 Denuncias de delitos sexuales 

 
Productos y usuarios de los datos difundidos  

 Quién utiliza Para Qué Cada Cuánto  

Informes 

Dirección e institucional. 

(Mensuales, trimestrales y 

anuales) 

Evaluación de 
gestión y para las 
instituciones que 

trabajan en el tema 

Mensuales, 
trimestrales y 
anuales 

Boletines 

Para los eventos fuera de 
la  institución y para 
distribuir al público que 

llegan a nuestra institución 

Generalmente para 
las campañas de 
promoción y 
prevención de la 
violencia 

 

Página Web 

Las personas o 
instituciones que requieran 

informarse en el tema 

Trabajos de grado, 
post grado, de tesis 
o para estudios 
comparativos 

interinstitucionales 

 

Publicaciones 
En las publicaciones 
institucionales pero no en 

forma específica 

Para dar a conocer 
la gestión de la 

institución 
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Las informaciones suministradas sirven  

 Para evaluar gestión institucional y de la Dirección a fin de ver los logros de 
los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 
para mujeres y hombres 2008 – 2017. 

 También se utilizan para reorientar rumbos en los casos que sean necesarios 
para lograr los objetivos propuestos.- 

 

Además la Secretaria de la Mujer lleva adelante el III Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2008/2017) y el plan de trabajo de la 
REM, en base a los siguientes ámbitos:  

i) Ámbito: Una vida libre de violencia 
ii) Ámbito Cultura de Igualdad 
iii) Ámbito de Participación Social y Política 
iv) Ámbito de acceso a los recursos 
v) Ámbito: Igualdad de derechos 
viii) Ámbito: Una salud integral 
viii) Participación en eventos internacionales 

 

Como parte del trabajo realizado en estos ámbitos tienen acciones concretas; 
 

 La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, cuenta con el único 
Centro de Referencia del país para atención de víctimas de trata de personas, 
integrado por un equipo multidisciplinario conformado por sicólogas, abogadas y 
trabajadoras sociales, quienes brindan atención integral a las víctimas, y un 
Albergue Transitorio con una capacidad para 12 personas.- 

 

 En el mes de junio de 2010 y en el marco del Convenio firmado con la 
Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud 
habilitó en dos hospitales de referencia de la capital del país un servicio 
especializado para la atención a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.- 

 

 Por el día internacional de la mujer, marzo del 2010 se ha habilitado la segunda 
“Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia contra la Mujer, 
Niñas, Niños y Adolescentes” en la Comisaría 6ª de Asunción. Se tiene 
programado la habilitación de otras 5 (cinco) comisarías ubicadas en la capital e 
interior del país. El objetivo principal de estas Divisiones, es garantizar que 
todas las victimas de violencia intrafamiliar reciba atención especializada y de 
calidad.  
 

 Se ha firmado un Convenio entre la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de 
la República y el Ministerio Público con el objetivo de fortalecer los mecanismos 
de coordinación interinstitucional, por el cual el Ministerio Público se 
compromete a facilitar orientación acerca de los trámites que deseen realizar 
aquellas mujeres que han sido derivadas de la Secretaría de la Mujer, que 
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fueron víctimas de violencia que se encuentren dispuestas a formular denuncia 
pertinente ante la fiscalía jurisdiccional correspondiente. El compromiso de la 
SMPR es brindar orientación psicoterapéutica a las mujeres víctimas de 
violencia derivadas por la Dirección del Centro de Atención a Víctimas del 
Ministerio Público.  

 

4.6 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es el organismo encargado de 
elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo 
referente a las Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana, IIRSA, a cargo de la Unidad de Coordinación Institucional.-  
 
El Ministerio tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su 
competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, 
comercialización y consumo del país.  
 
Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios 
públicos siguientes: Obras Públicas, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, 
Turismo y Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales. 

 
Funciones y Competencias 
a) Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir 

de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo; 
b) Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico 

con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así 
como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus 
funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de 
desarrollo nacional; 

c) La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado 
a cargo del Ministerio. La administración patrimonial de los Entes 
Descentralizado relacionados a la Cartera serán ejercidos conforme a lo 
dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas; 

d) Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, 
de los bienes y servicios públicos correspondiente a la Cartera; 

e) Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades 
correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las 
disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la 
Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en 
sus respectivas Cartas Orgánicas; 

f) Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, 
económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades 
nacionales e institucionales de sus funciones;  

g) Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben 
ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y 

h) umplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del 
Ministerio y sus dependencia. 
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Desde el Viceministerio de Transporte del MOPC, tiene como función básica el 
estudio, formulación e implementación de políticas que permitan orientar la acción 
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en relación a los distintos 
servicios de transporte para lograr el desarrollo y funcionamiento armónico del 
sistema. 
 

En el Plan Nacional de Seguridad Vial 2008-2013, aprobado por Decreto No. 560 
del 21 de octubre de 2008, se identificó la necesidad de establecer en el MOPC una 

dependencia que se responsabilice y atienda los asuntos pertinentes a la Seguridad 
Vial que le competen a la Institución. 
  
Por tal motivo, por medio de la Resolución MOPC No. 1405 del 3 de diciembre de 

2008, se creó el Departamento de Seguridad Vial dependiente de la Dirección 
de Planificación Vial, del Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones. 
  
El Objetivo principal del Departamento es diseñar e implementar mecanismos para 
mejorar la seguridad vial en las carreteras a cargo del MOPC y coadyuvar en la 
misma labor en toda la infraestructura vial del país. 

Además el  origen de lo que hoy llamamos Consejo Nacional de Seguridad Vial, 
se da con el Plan Nacional de Seguridad Vial aprobado por Decreto N° 560/08 
del Poder Ejecutivo de 21 de octubre de 2008, que tuvo su origen en la necesidad 
de frenar el grave daño social y económico que surgen de los accidentes de tránsito 
a nivel país. 

El Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV) es un cuerpo interministerial que ha 
sido creado conforme Decreto N° 2117/09 del Poder Ejecutivo del 26 de mayo de 
2009.- 

Dentro de la estructura del Consejo se encuentra el Comité Nacional de 
Coordinación de Seguridad Vial integrada por diversas instituciones;  

 

 Presidencia de la Republica  

 Ministerio de Hacienda  

 Ministerio de Salud Pública y B.S  

 Ministerio de Educación y Cultura Ministerio del Interior.  

 Policía Nacional 

 Policía Caminera 

 
Como parte de su Visión el Consejo ha propuesto 

 Reducir los efectos negativos en cuanto a mortalidad, morbilidad y pérdidas 
económicas, ocasionados por los accidentes de tránsito 
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 Dar mayor énfasis a la incorporación de las acciones permanentes en su 
quehacer institucional en las entidades públicas y privadas, en lo que hace a 
la seguridad via 

 Y uno de los factores preponderantes;  que las personas, ya sean estos 
conductores o peatones, sean concientes de los riesgos y contribuyan 
ajustándose a las normas a fin de disminuir  la accidentalidad vial.- 
 

Dentro de nuestro  Plan Nacional de Seguridad Vial, existen 14 estrategias que 
incluye a sectores gubernamentales, sociales, legales, económicos, técnicos y 
operativos. Estas estrategias incluyen 33 objetivos específicos y 143 objetivos 
operatives. El objetivo general este año ha sido cumplir con la mayoría de las 
estrategias propuestas por nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial, considerando 
el factor económico y humano con los que se ha trabajado, sin embargo se ha 
obtenido grandes logros en cuanto: 

o la concienciación social, 
o la implementación de un sistema efectivo de control, prevención y 

vigilancia para garantizar el cumplimiento de las normas de transito, 
o Participación plena del sector salud 
o Participación activa de la sociedad civil 
o Inicio de las gestiones pertinentes a fin de presentar un proyecto único 

de una Ley General de Tránsito que se adecuen a las necesidades 
actuales de nuestro país. 

o Educación y capacitación en cuanto a Seguridad Vial.   
 

Dentro de esta primera etapa se ha logrado,  articular, coordinar e impulsar un 
conjunto de trabajos y de acciones de entidades públicas, privadas y de 
organizaciones civiles, para tener una mayor seguridad vial 
 
El 06 de octubre de 1972, por Resolución N° 165 se creo la Oficina de Coordinación 
y Planificación Integral de Transporte (OCPIT). De la Dirección General de Vialidad 
dependen directamente los Departamento de Estudios y Proyectos y de 
Construcción y Conservación, Policía Caminera, Sección administrativa y la 
secretaria. 
 
 
4.6.1 Policía Caminera 
Institución especializada en el control, sanción y aplicación de las normas de 
tránsito, nace en el año 1948 por medio de la Ley Nº 63. 
 
Funciones 

 Controlar el tránsito vehícular terrestre. 

 Brindar una Educación permanente e intensiva seguridad vial. 

 Lograr la seguridad para las personas y bienes que se interrelacionan con la 
actividad de la circulación vial. 
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El Sistema Informático de Estadísticas de Accidentes y el Sistema Informático 
de Multas.   
La información producida en la Policía Caminera es la siguiente: cantidad de 
muertos en accidentes de tránsito anual, cantidad de heridos en accidentes de 
tránsito anual, cantidad de accidentes totales (con o sin desgracia), todos son 
comparados con años anteriores o se realizan gráficos mensuales. También está la 
cantidad de infracciones de tránsito que son presentadas anualmente en gráficos y 
tablas, aparte de éstos, están lo datos recolectados que son cargados en la base de 
datos y se pueden acceder a ellos por medio de una PC una Pocket PC vía VPN 
(Red Privada Virtual). 
 
Especificaciones del Sistema de Información  
Desarrollado con GENEXUS (herramienta inteligente de conocimiento) en lenguaje 
Visual Fox Pro emigrándose a motor de base de datos PostgrSQL (El sistema no 
cuenta con un módulo para georeferenciación) 
 

 Hardware: Servidor IMB Server 

 Software: Genexus  
 
Cada inspector es capacitado para realizar el levantamiento de los datos en  el lugar 
del accidente para luego ser registrado en el sistema informático por personas 
capacitadas en el tema. El análisis y divulgación es realizado de forma tercerizada 
en algunos casos.- 
 
Con relación  al tipo de eventos que registra el Sistema, la Policía Caminera tiene 
dos tipos: i) Accidentes de tránsito: Muertes, heridos, vehículos participantes, tipo de 
choque, clima, estado de la ruta y señalizaciones horizontales y verticales; ii) 
Infracciones al reglamento: infracción cometida, resultado de alcotest, velocidad de 
circulación y otros.  
 
 
Flujo de información 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspector 
o 

intervinien
te 

Accidente de 
tránsito: Planilla 

9236 ó TATETI (533 
variables) 

Infracciones:  
Boleta de 

contravención 
triplicado (Excel)  

Jefaturas de 
zona o 

destacamen
to  

Jefatura 
Policía 

Caminera  

Departament
o Informática 
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Luego de completar la planilla 9236, el inspector entrega a su superior (Jefe de 
Zona o Destacamento) en caso de accidentes y en el mismo día de ocurrencia 
remite a la Jefatura de Policía de Caminera con base en San Lorenzo, para 
finalmente llegar en el Departamento Informático, lugar donde se carga en la base 
de datos.  
 
Para el caso de la infracción, el inspector actuante realiza un informe semanal con 
base a las intervenciones realizadas que luego entrega a su superior y se procede 
de la misma manera que una planilla de accidente de tránsito. Esto se realiza en 
todo el país dando mayor énfasis a las ciudades con mayor número de vehículos.  
 
El sistema realiza, análisis comparado de tipos de eventos como, cantidad de 
vehículos en situación de infracción,  accidentes en rutas nacionales, progresión de 
fallecido país vs automotores. 
 
Estos datos son utilizados para el mejoramiento de la infraestructura vial, para el 
desarrollo de programas de educación vial, así como el fortalecimiento de los 
programas desarrollados desde el Ministerio de Obras Públicas como de la 
Caminera y organismos de la sociedad civil que trabajan en el tema. 
 
Fortalezas del sistema 

 Cuenta con un programa informático que tiene mantenimiento. 

 Existe recursos humano capacitado para la captura de la información 

 Se tiene una ficha de notificación 
Debilidades del sistema 

 Falta de recurso humano para el análisis de la información 

 No existen mecanismos de difusión de la información  

 Poca relación entre los generadores de la información, procesadores y 
tomadores de información.  

 La información es enviada impresa y no en medio digital a las otras 
dependencias 
 

Ejemplo de Información que produce el Departamento de Informática de la Caminera  
 

 

Ene 
 14% 

Feb 
 13% 

Mar 
 12% Abr 

 12% 

May 
 11% 

Jun 
 10% 

Jul 
 12% 

Ago 
 9% 

Set 
 7% 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO AÑO 2010 
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4.7. Poder Judicial  

El Poder Judicial tiene como objetivo impartir justicia con independencia, 
imparcialidad, equidad, transparencia y eficacia a fin de logar la credibilidad en la 
población. 
 

El Poder Judicial está compuesto por el Tribunal de Cuentas; los tribunales de 
apelación; juzgados de primera instancia; la Justicia de Paz Letrada; juzgados de 
garantía, de la etapa intermedia, de sentencia y de ejecución en lo penal y jueces de 
paz. En algunas ciudades del interior operan los tribunales denominados 
multifueros, cuyas atribuciones versan sobre cuestiones civiles, comerciales, 
laborales, niñez y adolescencia.  
  
El sistema está organizado en diez  circunscripciones judiciales. Cada una de ellas 
cuenta con sus respectivos tribunales de apelación, juzgados de primera instancia y 
de paz. Cada circunscripción posee autonomía administrativa para el cumplimiento 
de sus funciones. 
  
La máxima autoridad del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia, que 
además de su potestad juzgadora, tiene facultades de superintendencia y 
disciplinarias sobre los tribunales inferiores y funcionarios con atribuciones 
administrativas no jurisdiccionales. 
  
La Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer de algunas 
cuestiones en única instancia y dependiendo del tipo de sala se encargan de estas 
cuestiones: 

 Sala civil y comercial atiende: Recurso de Apelación y Nulidad, Recusación, 
Recurso de Reposición, Recurso de Revisión., Recurso de Queja por 
Retardo, Regulación de Honorarios. 

 Sala Penal atiende: Recurso de Apelación y Nulidad, Recurso de Casación, 
Habeas Corpus, Recurso de Revisión. 
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 Sala Constitucional atiende: Acción de Inconstitucionalidad, Recurso de 
Aclaratoria, Regulación de Honorarios, Recurso de Reposición 

La Oficina de Estadísticas Penales tiene a su cargo una serie de funciones 
reglamentada en la Ley 879/81 Código de Organización Judicial, tales como: 
  

1. Tiene a su cargo la producción y emisión de informes estadísticos periódicos, 
ya sean los previstos en esta reglamentación como cualquier otro que sea 
solicitado por las autoridades correspondientes. 

 
2. También tiene una función de archivo de resoluciones. En este sentido, son 

sus funciones mantener la conservación y seguridad de las resoluciones 
archivadas; organizarlas de tal forma que la información sea fácilmente 
recuperable, a partir de esta función de archivo la Oficina de Estadísticas 
Penales tiene la función de evacuar los procedimientos administrativos de 
exclusión de homonimia. 

  
Sistema de Información 
En los juzgados se genera la información de  la gestión jurisdiccional que sirve de 
insumo para la emisión de informes  y manejo de la información del ámbito 
jurisdiccional tales como: el portal de gestión, informes penales y los informes de 
gestión publicadas en la página web. 
 
El portal de Gestión: Desarrollado en Java tiene acceso a consultas de gestión de 
casos judiciales y a consultas de antecedentes penales. 
 
Sistematización de Fallos  de Jurisprudencia: Esta desarrollada en PUNTONET. 
 
El software utilizado en la oficina de estadísticas es el mismo software de Gestión 
Jurisdiccional (antes llamado JUDISOF)  y los módulos  de estadísticas, 
desarrollado en Delphi y el motor de base de datos SQL Server. 
  

Los Módulos con los que cuenta son: 

1. Mesa de Entrada: Sistema de ingreso de expedientes tanto del Ministerio 
Público, como querellas particulares que son iniciadas a través de abogados, 
Manejan los operadores de mesa de entrada. 

2. Gestión Jurisdiccional: Sistema de asignación de juzgados que atenderán  
las causas bajo un esquema aleatorio y equitativo. Manejan los operadores 
de los juzgados así como el juez. 

3. Estadística Judicial: Sistema en base a la información procesada por los 
juzgados que emite indicadores de la gestión jurisdiccional. Manejan los 
operadores de la Sección Estadística. 

4. Informes de Gestión: Son publicados con corte semestral o anual en el portal 
jurisdiccional (página Web del Poder Judicial). 
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El JUDISOFT, ahora se llama Sistema de Gestión Jurisdiccional: Se opera en cada 
juzgado (está implementado en cada juzgado que realiza la gestión del trámite del 
expediente en el sistema) 
 
La Administración corre por cuenta de la Dirección de Informática del Poder Judicial 
(Administración significa, proporcionar usuarios para manejar el sistema por pedidos 
de las autoridades y por escrito, hacer los backups y restore  de la base de datos , 
verificar que la base de datos esté consistente y que no surjan problemas) 

Fuentes de información del sistema 

La fuente de información del sistema es la Gestión Jurisdiccional. Todas las 
actuaciones procesales que integran los expedientes constituyen las fuentes del 
Sistema: 

 Escritos Judiciales 

 Providencias y oficios. 

 Autos Interlocutorios 

 Sentencias Definitivas y Acuerdos y Sentencias. 

 Notificaciones 

Para la 1era Instancia en un 70 % se encuentra implementado el sistema de gestión 
por lo cual la información esta digitalizada, el resto de los juzgados responden a una 
gestión documental. Para la 2da instancia no posee digitalización, solo un proceso 
de distribución aleatoria de causas en forma informática, o sea tiene una mesa de 
entrada para la 2da instancia. 

Para la tercera instancia o Corte Suprema de Justicia cuenta con un sistema de 
gestión así los fallos se encuentran digitalizados. Las diferentes bases de datos que 
se encuentran en el Poder Judicial se guardan en servidores de gran porte en una 
sala de servidores, con una infraestructura especial para mantener en buen 
funcionamiento servidores de gran porte. Los backups se hacen en discos espejos y 
en diferentes medios cuya gente encargada es la de base de datos. 

La Dirección se divide en 
1. Atención a usuario: recibe los reclamos y quejas y modificaciones de usuarios , 

por escrito o algunos en forma telefónica. 
2. Desarrollo de Sistemas; Compuesta de analistas y programadores que son los 

encargados de hacer los sistemas 
3. Capacitación; que es atención al usuario y creación de perfiles para ingresos de 

usuarios a los diferentes sistemas 
4. Redes: Compuesta por técnicos que se encargan de crear el cableado y de que 

estén todas las redes tanto del Poder Judicial de Asunción y los demás en 
funcionamiento, también es encargada de los antivirus que no se contagien a 
través de la red. 
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5. Base de Datos: Que se encarga de los servidores donde esta almacenada la 
información. 

Funciones que cumple el sistema de información 

 Control de Producción. Es para saber la cantidad de trabajos por cada 
operador del sistema, se emiten informes si son requeridos. 

 Control de Ingresos de Causas. Mesa de entrada, se pueden hacer 
proyecciones por diferentes indicadores 

 Verificación de Tendencias. Control de pendencias, control de plazos, control 
de morosidad judicial, etc. 

 No hay una política para la producción y difusión de la información, en este 
momento se encuentra muy avanzado un proyecto de política comunicacional, pero 
existe una página web con mucha información actualizada. http://www.pj.gov.py 

De igual forma el sistema está disponible para 

 Usuarios del sistema de justicia, abogados y ciudadanos en general, 
verificación de causas. 

  Funcionarios Judiciales. 

Flujo del sistema de información 

 

Usuario -    mesa entrada  -  juzgados  se registran casos en la base de datos y los 
juzgados acceden a la información en la base de datos. Los usuarios consultan la 
información contenida en la base de datos 

 

Tipos de eventos que registra el sistema 

  

Hecho punible

Autoridad conoce

Registro del hecho
Unidades Regionales: 
www.csj.gov.py

Consolidación de la 
información regional

Dirección General

http://www.pj.gov.py/


 

  77 

SISTEMA REGIONAL DE INDICADORES ESTANDARIZADOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

 Ej. Procesos en trámite desde febrero de 2009 a Junio de 2010 . Consulta aplicada 
en atención a los indicadores regionales propuestos 

  

 
  
Posición de la unidad de estadísticas en el organigrama de la institución (Plan 
2010) 
  
En el Poder Judicial, todas las resoluciones dictadas por Jueces y Tribunales de las 
Circunscripciones Judiciales de la República, así como las emanadas de la Corte 
Suprema de Justicia, son archivadas en la Oficina de Estadísticas Judiciales, que se 
encuentra organizada por fueros (civil, penal). 
  
Actualmente se encuentra en proceso de organización e implementación la 
Dirección General de Estadísticas Judiciales, dependiente de la Corte Suprema de 
Justicia. (NO EXISTE UN EQUIPO DE ESPECIALISTAS EN ESTADISTISTICAS) 
  
Ejemplos de información que produce

 

 

 



 

  78 

SISTEMA REGIONAL DE INDICADORES ESTANDARIZADOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  79 

SISTEMA REGIONAL DE INDICADORES ESTANDARIZADOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

 
 
Referencias 
 

1. Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD); 2009,  
Propuesta para el Sistema de Información en Salud – SIECS- Asunción, 
Paraguay 
 

2. Concha-Eastman, Alberto, Md, Msc. Medición de violencia: problemática 
conceptual y práctica. Universidad de los Andes – Banco Mundial. 
Conferencia internacional crimen y violencia: causas y políticas de 
prevención, Bogotá, mayo 4 y 5 de 2000 
 

3. Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censo; 
http://www.dgeec.gov.py/ 

 
4. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;  2008, Indicadores Básico de 

Salud- Asunción, Paraguay 
 

5. Ministerio del Interior; 2010, Política Nacional de Seguridad Ciudadana – 
Asunción, Paraguay 
 

6. Ministerio Público; 
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/org/estra/index.php 
 

7. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; http://www.mopc.gov.py/ 
 

8. Secretaría de la Mujer -  Informe  XXIII Reunión Especializada de la Mujer del 
MERCOSUR -  3 y 4 de junio de 2010;  Buenos Aires –Argentina 
 
 

 
 

 

http://www.dgeec.gov.py/
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/org/estra/index.php
http://www.mopc.gov.py/

