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Alianza para el Gobierno Abierto

Paraguay es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto – AGA desde el 
2011. Una iniciativa internacional conformada actualmente por 75 países que 
expresan su voluntad de mejorar la gestión administrativa con mayores niveles 
de respuesta hacia los ciudadanos por medio de planes de acción bajo los 
principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en 
la administración pública. 



Declaración de Principios de Gobierno Abierto

Como integrantes de la Alianza para el Gobierno Abierto, comprometidos con los principios consagrados 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen 
gobierno:

RECONOCEMOS que los pueblos del mundo entero exigen una mayor apertura en el gobierno. Piden 
mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y buscan la forma de que sus gobiernos sean más 
transparentes, sensibles, responsables y eficaces.

RECONOCEMOS que los países se encuentran en diferentes etapas en sus esfuerzos por promover la 
apertura en el gobierno y que cada uno de nosotros busca un planteamiento coherente con nuestras 
prioridades y circunstancias nacionales y las aspiraciones de nuestros ciudadanos.

ACEPTAMOS la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer nuestros compromisos con 
miras a promover la transparencia, luchar contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar 
el poder de las nuevas tecnologías para que el gobierno sea más eficaz y responsable.



Declaración de Principios de Gobierno Abierto
DEFENDEMOS el valor de la apertura en nuestro compromiso con los ciudadanos para mejorar los servicios, 
gestionar los recursos públicos, promover la innovación y crear comunidades más seguras. Adoptamos los 
principios de transparencia y gobierno abierto para que haya más prosperidad, bienestar y dignidad humana
en nuestros propios países y en un mundo cada vez más interconectado.

JUNTOS, DECLARAMOS NUESTRO COMPROMISO A:

Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales. Los gobiernos recogen 
y almacenan la información en nombre de las personas, y los ciudadanos tienen derecho a solicitar 
información sobre las actividades gubernamentales. Nos comprometemos a promover un mayor acceso a la 
información y divulgación sobre las actividades gubernamentales en todos los niveles de gobierno. Nos 
comprometemos a esforzarnos más para recoger y publicar de forma sistemática datos sobre el gasto 
público y el rendimiento de las actividades y los servicios públicos esenciales. Nos comprometemos a 
proporcionar activamente información de alto valor, incluidos los datos primarios, de manera oportuna, en 
formatos que el público pueda encontrar, comprender y utilizar fácilmente, y en formatos que faciliten su 
reutilización. Nos comprometemos a proporcionar acceso a recursos eficaces cuando la información o los 
registros correspondientes sean retenidos indebidamente, incluso mediante una supervisión eficaz del 
proceso de recurso. Reconocemos la importancia de los estándares abiertos para promover el acceso de la 
sociedad civil a los datos públicos, así como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información 
del gobierno. Nos comprometemos a solicitar comentarios del público para saber cuál información le es más 
valiosa, y nos comprometemos a tomar en cuenta esos comentarios en la mayor medida posible.



Declaración de Principios de Gobierno Abierto

Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. Las nuevas 
tecnologías ofrecen oportunidades para el intercambio de información, la participación del público y la 
colaboración. Tenemos la intención de aprovechar estas tecnologías para hacer pública más información 
de maneras que permitan a la gente entender lo que sus gobiernos hacen e influir en las decisiones. Nos 
comprometemos a crear espacios accesibles y seguros en línea como plataformas para la prestación
de servicios, la participación del público y el intercambio de información e ideas. Reconocemos que el 
acceso equitativo y asequible a la tecnología es un reto y nos comprometemos a buscar una mayor 
conectividad en línea y móvil, al mismo tiempo que identificamos y promovemos el uso de otros
mecanismos para la participación ciudadana. Nos comprometemos a hacer que participen la sociedad civil 
y la comunidad empresarial para identificar prácticas eficaces y enfoques innovadores para aprovechar las 
nuevas tecnologías a fin de empoderar a las personas y promover la transparencia en el gobierno. 
Reconocemos también que un mayor acceso a la tecnología implica apoyar la capacidad de los gobiernos y 
los ciudadanos para suuso. Nos comprometemos a apoyar y desarrollar el uso de innovaciones 
tecnológicas por parte de los empleados públicos y los ciudadanos. También entendemos que la 
tecnología es un complemento y no un sustituto de una
información clara, aprovechable y útil.



Declaración de Principios de Gobierno Abierto

Apoyar la participación ciudadana. Valoramos la participación de todas las personas, por igual y sin 
discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas. La participación del público, 
incluida la participación plena de las mujeres, hace aumentar la eficacia de los gobiernos, que se
benefician de los conocimientos, las ideas y la capacidad de la gente para proporcionar supervisión. Nos 
comprometemos a hacer más transparentes la formulación de políticas y la toma de decisiones, mediante 
el establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, y el aumento de la participación del 
público en la realización, el seguimiento y la evaluación de las actividades gubernamentales. Nos 
comprometemos a proteger la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil
para que su funcionamiento sea coherente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, de 
asociación y de opinión. Nos comprometemos a crear mecanismos que permitan una mayor colaboración 
entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y las empresas.
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1er y 2do Plan de Acción 2012-2016

Algunos compromisos:

• Ley de libre acceso ciudadano a la 
información pública y transparencia 
gubernamental promulgada e 
implementada. 

• 60% de los municipios del país con 
Consejos de Desarrollo creados y 
fortalecidos. 

• Institucionalización del Equipo Nacional 
Estrategia País. 

• Portal datos abiertos implementado con 
aplicaciones desarrolladas con la 
ciudadanía. 



3er Plan de Acción 2016-2018

Algunos compromisos:

• Mayor nivel de apropiación de la ley de AIP y 
de los principios de Gobierno Abierto para 
mejorar la calidad de vida. 

• Implementación de nuevos canales de 
monitoreo ciudadano de obras y servicios 
públicos. 

• Fortalecimiento de la participación 
ciudadana en el diseño de políticas públicas 
a nivel municipal y departamental. 

• Participación ciudadana en el control de la 
inversión en educación (FONACIDE, 
alimentación, kits escolares y becas).

• Mejoramiento de la cantidad y la calidad de 
información pública disponible sobre 
ambiente y recursos naturales. 



Decreto Presidencial Nro. 5894 del 2016



Antecedentes Legales

1. Decreto 2794-2014: Plan Nacional de Desarrollo

2. Requerimientos para la Alianza de Gobierno Abierto

3. Convenciones de la OEA y Naciones Unidas contra la 

Corrupción

4. Ley 5282/2015 y Ley 5189/2014



Etapa Desarrollo Inicial de Compromisos
GRUPOS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE COMPROMISOS

15 ENCUENTROS
600 PARTICIPANTES EN TOTAL
47 DE GOBIERNO
54 DE SOCIEDAD CIVIL 
/ACADEMIA/COOPERACIÓN



Etapa Desarrollo Inicial de Compromisos
GRUPOS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE COMPROMISOS



Etapa Desarrollo Inicial de Compromisos

47 INSTITUCIONES DEL GOBIERNO PARTICIPANTES EN EL PROCESO



Etapa Desarrollo Inicial de Compromisos

54 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPANTES EN EL 
PROCESO

CONCIENCIA 

VIVA



Monitoreo del Plan de Acción de Gobierno Abierto



Compromisos Contraloría General de la República de 
Paraguay en el Plan de Gobierno Abierto



Compromisos Contraloría General de la República de 
Paraguay en el Plan de Gobierno Abierto



Compromisos Contraloría General de la República de 
Paraguay en el Plan de Gobierno Abierto



Compromisos Contraloría General de la República de 
Paraguay en el Plan de Gobierno Abierto



Compromisos Contraloría General de la República de 
Paraguay en el Plan de Gobierno Abierto



Reunión de la Mesa Conjunta de Gobierno Abierto en la 
Contraloría de la República del Paraguay – Julio 2017



Reunión de la Mesa Conjunta de Gobierno Abierto en la 
Contraloría de la República del Paraguay – Julio 2017



Portal de Acceso a la Información Publica de la CGR
http://www.contraloria.gov.py/formularios/acceso-

informacion/



Promulgación e implementación de la Ley de Libre Acceso Ciudadano a 
la Información Pública y Transparencia Gubernamental (N° 5.282/2014)

www.informacionpublica.gov.py

http://www.informacionpublica.gov.py/


Solicitud en base a la Ley Nº 5.282/2014

http://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/5967

http://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/


Implementación de canales de diálogo social y participación ciudadana para la consulta y el 
monitoreo de políticas públicas



Creación y/o fortalecimiento de mas de 240 
Consejos de Desarrollo Municipal y 15 
Consejos de Desarrollo Departamental



Creación de 240 Planes Departamentales y Municipales de 

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

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


STP abre Código Fuente y Datos del  Tablero de 

Control Presidencial y Sistema de Planificación 

por Resultados

http://www.stp.gov.py/v1/stp-abre-codigo-

fuente-de-software-de-control-

presidencial-y-planificacion-por-

resultados/

http://www.stp.gov.py/v1/stp-abre-codigo-fuente-de-software-de-control-presidencial-y-planificacion-por-resultados/


Datos Abiertos Gubernamentales y promoción de la generación de 
capacidades en la Sociedad Civil para su utilización

www.datos.gov.py www.datos.org.py

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


Portal de Denuncias de la 

Secretaria Nacional Anti-Corrupción (SENAC) 



Portal de Datos Abiertos de la 

Secretaria Nacional Anti-Corrupción (SENAC) 



Datos Abiertos
Educación
www.datos.mec.gov.py

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


Datos Abiertos Salud  www.mspbs.gov.py/datos

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


Datos Abiertos Mapa de Viviendas
www.senavitat.gov.py/mapaviviendas/

http://www.senavitat.gov.py/mapaviviendas/


Datos Abiertos
DNCP                    www.contrataciones.gov.py/datos

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


Datos Abiertos Ministerio de Hacienda
https://datos.hacienda.gov.py/

https://datos.hacienda.gov.py/


Datos Abiertos Secretaría de la Función Pública (SFP)
http://datos.sfp.gov.py/

http://datos.sfp.gov.py/


Datos Abiertos www.aduana.gov.py/datos

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


Datos Abiertos
http://datosabiertos.tsje.gov.py/

http://datosabiertos.tsje.gov.py/


Contrataciones PYInnovandoPY 2014 Contralor FONACIDE



AkuerAppInnovandoPY 2015 Guía Legal



Paraguay Concursa
www.paraguayconcursa.gov.py

Portal de Denuncias 
Anticorrupción

www.denuncias.gov.py

http://www.paraguayconcursa.gov.py/
http://www.denuncias.gov.py/


Mirá donde Aprendo
http://www.mec.gov.py/cms_v4/miradondeaprendo

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

http://www.mec.gov.py/cms_v4/miradondeaprendo


http://puentes.mopc.gov.py Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Permite identificar todos los puentes y los trabajos de sustitución llevados a delante en cada 
departamento. Esto se puede corroborar ingresando a: http://puentes.mopc.gov.py/

http://puentes.mopc.gov.py/
http://puentes.mopc.gov.py/


http://tembiapo.mopc.gov.py Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Permite a cualquier persona que tenga acceso a internet conocer en detalles todas las obras del MOPC y 
sus respectivos avances a nivel nacional, utiliza la plataforma Google Maps. Se puede ingresar 
sitio http://tembiapo.mopc.gov.py/

http://puentes.mopc.gov.py/
http://tembiapo.mopc.gov.py/


Monitoreo de Compromisos y Metas del 

Tercer Plan de Gobierno Abierto 2016-2018 

1. A la fecha, se han completado, en un 100%, unas 17 metas del total de 62 metas. Esta 
clasificación responde a un 27% de las metas del PAGA 2016-2018.

2. Este número de metas completadas es muy positivo, ya que solo teníamos 5 metas 
previstas para cumplirse en el 2do semestre del 2016 y 1er semestre del 2017, y hemos 
excedido nuestra meta inicial de 5 metas por un 340%

3. Unas 22 metas están avanzadas y próximas a completarse en un 100%.  Esta 
clasificación responde a un 35% de las metas del PAGA. 

4. Otras 23 metas están siendo ejecutadas, pero las actividades en estas metas no están 
tan avanzadas como las anteriores. Esta clasificación responde a un 37% del PAGA.



Monitoreo de Compromisos y Metas del 

Tercer Plan de Gobierno Abierto 2016-2018 



Logros del Tercer Plan de Gobierno Abierto 2016-2018

Las actividades y resultados de los 10 compromisos del PAGA han tenido un impacto en 
el mejoramiento en los siguientes índices internacionales:

Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional
Paraguay puesto 130 de 168 países (27 puntos) - 2015
Paraguay puesto 123 de 176 países (30 puntos) – 2016

http://www.transparency.org/cpi2015
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

Paraguay mejoró 7 lugares en ranking del Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional  pasando del puesto 130 en el 2015, avanzando al puesto 
123 en el 2016. Estamos esperando aún los datos para el año 2017, que serán 
publicados en Enero 2018. 



Logros del Tercer Plan de Gobierno Abierto 2016-2018

Paraguay mejoró 27 lugares en ranking del Índice de Gobierno Electrónico pasando del 
puesto 122 en el 2014, avanzando al puesto 95 en el 2016. Estamos esperando aún los 
datos para el año 2017. 

Índice de Participación Electrónica (e-Participación)
Paraguay puesto 72 de 193 países (2016)
Paraguay puesto 122 de 193 países (2014)

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

Paraguay mejoró 50 lugares en ranking del Índice de Participación Electrónica (e-
Participación) pasando del puesto 122 en el 2014, avanzando al puesto 72 en el 2016. 
Estamos esperando aún los datos para el año 2017. 



Logros del Tercer Plan de Gobierno Abierto 2016-2018

Índice de Datos Abiertos
http://index.okfn.org/place/
https://index.okfn.org/place/py/

Paraguay puesto 37 de 94 países (2016)
Paraguay puesto 50 de 122 países (2015)

Paraguay mejoró 13 lugares en ranking del Índice de de Datos Abiertos pasando del 
puesto 50 en el 2015, avanzando al puesto 37 en el 2016. Estamos esperando aún los 
datos para el año 2017. 

Índice de Gobierno Electrónico
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/132-
Paraguay

Paraguay puesto 95 de 193 países (2016)
Paraguay puesto 122 de 193 países (2014)
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