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Advertencia

Esta es una herramienta de diagnóstico y planificación, no 
es una herramienta de medición. Esta herramienta está 
diseñada para proporcionar diagnóstico y recomendaciones 
para la acción, sobre la base de las buenas prácticas 
existentes en otros lugares, pero no es una receta para la 
apertura de datos, ni un ejercicio de evaluación formal. El 
resultado de cualquier diagnóstico, aunque se realice con la 
guía de esta herramienta, debe ser considerado cuidadosa y 
críticamente, en el contexto de las circunstancias particulares 
en que se ha realizado.

La herramienta no garantiza un programa Datos Abiertos 
exitoso y sostenible por sí mismo; la implementación es 
crucial para asegurar el éxito. El objetivo de la herramienta es 
proporcionar un plan de acción para un programa de Datos 
Abiertos, así como iniciar una sólida deliberación entre las 
partes interesadas más relevantes. En ese sentido, el uso 
de esta herramienta es el comienzo de un proceso y no el 
final o el resultado de un proceso. Esta herramienta es un 
documento vivo y estará sujeto a la continua actualización 
y revisión basada en la experiencia de la práctica real. 
Además, están disponibles otros medios de evaluar la 
preparación para el Open Data; esta herramienta no es 
necesariamente ni la única, ni siempre la más adecuada 
para cada circunstancia particular. 
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Declinación de
responsabilidades

El análisis preliminar y las recomendaciones en este 
documento se basan en la información y las opiniones 
recogidas en las entrevistas realizadas y en los materiales 
proporcionados por el gobierno y otros actores locales 
durante este estudio. Este documento no se basa en una 
auditoría legal detallada y no constituye un asesoramiento 
jurídico. En consecuencia, no debe establecerse ninguna 
inferencia en cuanto a la integridad, adecuación, exactitud o 
idoneidad de la evaluación o las recomendaciones incluidas, 
ni de acción alguna que pueda emprenderse, resultante 
de las mismas, en relación con el marco político, legal o 
reglamentario para la apertura de datos en el país. Por ello se 
recomienda que, antes de emprender cualquier acción legal 
para abordar cualquier valoración jurídica planteada en el 
presente documento, se efectúe una auditoría legal formal, 
a cargo de un/a profesional de la abogacía competente, 
acreditado a nivel local, preferentemente con la asistencia 
de expertos en derecho internacional con experiencia y 
conocimientos relevantes de estas áreas.
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Metodología

La “Evaluación sobre la Preparación para la 
Apertura de Datos”, Open Data Readiness 
Assessment (ODRA) en inglés, fue desarrollada 
por el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de 
Gobierno del Banco Mundial en 2012 para 
ayudar a los gobiernos a priorizar acciones 
en una iniciativa de Datos Abiertos. El ODRA 
es una herramienta metodológica dirigida a 
realizar una evaluación orientada a la acción 
de la preparación de un gobierno nacional, 
subnacional o municipal, o incluso una agencia 
o sector individual, para evaluar, diseñar, 
modernizar e implementar una iniciativa de 
Datos Abiertos. Como uno de los recursos 
del Kit de Herramientas de Datos Abiertos de 
Gobierno del Banco Mundial, está disponible de 
forma gratuita para que otros lo puedan adaptar 
y usar.

Para el Banco Mundial, una iniciativa de 
Datos Abiertos no es simplemente el diseño 
y lanzamiento de un Portal de Datos Abiertos 

o la creación de un nuevo servicio de Datos 
Abiertos. En cambio, una iniciativa de Datos 
Abiertos debe tener como objetivo impulsar el 
desarrollo de un ecosistema dinámico de Datos 
Abiertos, rico tanto en el suministro como en 
la reutilización de Datos Abiertos, alimentando 
innovaciones por parte de muchos tipos de 
actores. La experiencia de gobiernos líderes en 
la materia ha demostrado que las iniciativas de 
Datos Abiertos son más sostenibles y de mayor 
impacto cuando los esfuerzos de Datos Abiertos 
utilizan un enfoque de "ecosistema". Es decir, 
los gobiernos invierten no sólo en el suministro 
de datos, sino que también abordan otras 
dimensiones críticas tanto en el lado de la oferta 
como en el de la demanda. Adicionalmente, 
los gobiernos deben desempeñar un papel 
multidimensional en un ecosistema de Datos 
Abiertos y crear nuevas alianzas con una amplia 
gama de actores.
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Antecedentes del ODRA

En 2012, el concepto de Datos Abiertos 
era relativamente nuevo en los círculos de 
desarrollo. Los gobiernos que deseaban 
adoptar una iniciativa de Datos Abiertos a 
menudo tenían muy poca comprensión de lo 
que iniciativa de este tipo implicaba y cómo 
abordarla. Para enfrentar este desafío, el Grupo 
de Trabajo de Datos Abiertos de Gobierno del 
Banco Mundial lideró el desarrollo del ODRA. 
Varias instituciones participaron en el diseño de 
la herramienta, comenzando por la definición de 
las áreas principales y las preguntas clave que 
deberían incluirse. Esto se hizo durante un taller 
de co-creación realizado durante la segunda 
Conferencia Internacional de Datos Abiertos de 
Gobierno en Washington, DC.

Una vez completado el diseño, una 
versión beta se puso a disposición del público 
a nivel mundial para recibir comentarios de las 
diversas comunidades internacionales de Datos 
Abiertos. Esos comentarios se incorporaron en 
la versión 1, la cual fue publicada a fines de 2012. 
Después de un año de utilizar la metodología, se 
sugirieron e incorporaron nuevas modificaciones 
y adiciones en la versión 2. La versión 3 de la 
metodología incluye mejoras en el marco de 
evaluación, reflejando los comentarios recibidos 
y la experiencia práctica adquirida al aplicar 
versiones anteriores. También incluye una guía 
del usuario que captura las mejores prácticas 

en la aplicación de la metodología. La versión 
3.1, que se utiliza en esta evaluación, es una 
actualización menor que incluye orientación 
adicional para la sección legal / de políticas 
y corrige algunos errores menores, pero no 
incluye ningún cambio metodológico.

El modelo original de implementación 
para el ODRA era una evaluación del Banco 
Mundial utilizando su personal y consultores 
internacionales. Después de haber solicitado 
amplias contribuciones externas en el diseño 
de la herramienta, el Banco Mundial decidió 
"abrir la fuente" de la metodología y su guía de 
usuario para que otros la usen. La metodología 
ha sido implementada con éxito por otros socios 
de desarrollo, como el Programa de Desarrollo 
de la ONU, consultores independientes en Asia, 
así como gobiernos para autoevaluarse (como 
en Kazajstán).

El Banco Mundial ha recibido múltiples 
solicitudes de evaluaciones ODRA. A junio 
de 2017, había realizado o apoyado 45 
evaluaciones de este tipo. Veintisiete de estas 
fueron de alcance nacional, once se llevaron 
a cabo a nivel subnacional y siete a nivel 
municipal. Cuando un ODRA es realizado por el 
Banco Mundial, el proceso, el plan de acción y 
el informe resultantes son un producto conjunto 
del Banco Mundial y el equipo del gobierno.
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Herramientas de evaluación 
específicas del sector

Los países de América Latina y el Caribe 
que han llevado a cabo un ODRA incluyen 
Antigua y Barbuda, Colombia, República 
Dominicana, Haití, Jamaica, México, Perú, 
Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Fuera de la 
región, las evaluaciones se han llevado a cabo 
en países como Afganistán, Etiopía, Indonesia, 
Mauritania, Tanzania, Kenia y Serbia. A nivel 
subnacional, se han realizado evaluaciones 
en estados como Jalisco en México, y Andhra 
Pradesh en India y en la región de Ulyanovsk 
Oblast en la Federación Rusa. A nivel 
municipal, se han realizado evaluaciones en 

Zapopan (México); Maputo, San Petersburgo,  
Russian Federation; Dar es Salaam, Tanzania; 
Mysore, India; Brasilia, Brazil; Nairobi, Kenya 
and Accra, Ghana.

Dado que muchos gobiernos que desean 
adoptar políticas de Datos Abiertos a menudo 
requieren aclaraciones adicionales sobre el 
concepto de Datos Abiertos y el valor que podrían 
aportar, las actividades de sensibilización, como 
talleres y conversaciones individuales durante 
las entrevistas con las partes, se convirtieron 
en un aspecto esencial del informe del ODRA y 
actividades de seguimiento.

Algunos gobiernos solicitaron al Banco Mundial 
que enfocara la evaluación en ciertas áreas 
relevantes. Por ejemplo, en Uganda se enfocó 
en transparencia presupuestaria; en Tanzania, 
datos de salud, educación y agua; y en el 
estado de Jalisco, la reducción de la pobreza. 
Otros estaban particularmente interesados en 
concentrarse en una característica específica de 
los Datos Abiertos, por ejemplo una evaluación 
de los beneficios de los Datos Abiertos o cierto 
tipo de datos. En la mayoría de los casos, la 
metodología ODRA es suficientemente flexible 
para acomodar estos requisitos.

Adicionalmente, el Banco Mundial 
ha desarrollado metodologías ODRA 
suplementarias específicamente para los 
sectores de energía y transporte, y ha creado 
una herramienta de Datos Abiertos para 
Empresas (OD4B por sus siglas en inglés) que 
ayuda a evaluar el uso actual y potencial de 
datos abiertos de gobierno del sector privado. 
Las pilotos aplicados en Accra, Kenia, San 
Petersburgo, Dar es Salaam, y Sierra Leona 
están disponibles en el Kit de Herramientas de 
Datos Abiertos del Banco Mundial.1

1 - http://opendatatoolkit.worldbank.org
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Aplicación del ODRA en Paraguay

Este ODRA en la República de Paraguay ha 
sido elaborado por el Banco Mundial, como 
producto final de un trabajo de campo en el que 
ha participado de forma activa el Gobierno y que 
ha contado también con la participación de otros 
agentes públicos, así como distintos sectores 
de la sociedad civil, academia, ecosistema de 
innovación y emprendimiento, y de la empresa 
privada.

El propósito de esta evaluación ODRA 
es ayudar al Gobierno en el diagnóstico e 
identificación de acciones prioritarias para 
guiar el avance en la iniciativa de Datos 
Abiertos del país. Este análisis forma parte 
del programa de asistencia técnica del Banco 
Mundial para el Fortalecimiento de los Sistemas 
de Transparencia para una Mejor Rendición 
de Cuentas en la Administración Pública de 
Paraguay. Bajo este programa, y en paralelo al 
ejercicio ODRA, también se ha llevado a cabo 
una evaluación del proceso de implementación 
de la Ley de Acceso a la Información Pública en 
Paraguay.

La evaluación en Paraguay comprendió una 
misión de campo en la que el equipo del Banco 
Mundial junto con la contraparte gubernamental 
(Grupo de Trabajo de Transparencia) realizó 
entrevistas con más de 160 actores dentro del 
ecosistema nacional, incluidos funcionarios 

gubernamentales de más de 50 instituciones y 
más de 20 organizaciones de la sociedad civil, 
academia, empresarios, sector privado y medios 
de comunicación. Además, durante la misión 
de campo se organizó un taller de lanzamiento 
acerca del valor de los Datos Abiertos, en el que 
participaron 80 funcionarios públicos.

Una segunda misión de resultados fue 
realizada durante la cual se llevó a cabo una 
sesión técnica de trabajo con el Grupo de 
Trabajo de Transparencia para presentar en 
detalle los hallazgos clave del diagnóstico y 
las recomendaciones. Además, la misión tuvo 
una sesión técnica extensa para discutir el plan 
de acción propuesto preparado por el equipo 
del Banco. Igualmente, se organizó un taller 
en el que participaron casi 100 personas que 
participaron en las entrevistas. Este taller incluyó 
la diseminación de hallazgos preliminares y un 
ejercicio de pensamiento de diseño sobre casos 
prácticos del uso de los Datos Abiertos. Con 
ocasión del evento de Transparencia Fiscal, 
los hallazgos y recomendaciones del ODRA 
fueron presentados al Equipo Nacional de 
Transparencia (ENT) y expertos internacionales.
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Dimensiones del ODRA

La evaluación utiliza un enfoque de ecosistema 
de Datos Abiertos, ya que está diseñada para 
observar diversas dimensiones tanto de la 
oferta como de la demanda de Datos Abiertos. 
En el lado de la “oferta” de Datos Abiertos, 
incluye cuestiones tales como las políticas 
y el marco regulatorio, datos de gobierno 
ya existentes, la infraestructura tecnológica 
(incluyendo estándares) y la coordinación 

entre dependencias de Gobierno; mientras 
que en el lado de la "demanda" se analizan 
los mecanismos de participación ciudadana, 
la demanda existente de datos del Gobierno, 
y la existencia de comunidades de posibles 
usuarios de datos (como desarrolladores, 
medios de comunicación, universidades y 
agencias gubernamentales).

Esta evaluación establece medidas sobre ocho dimensiones que se consideran esenciales 
para una iniciativa de Datos Abiertos sostenible:

1. Liderazgo de alto nivel

2.  Políticas y marco legal

3.  Estructuras institucionales,   
 responsabilidades y 
 capacidades en el gobierno

4.  Gestión y disponibilidad  
 de datos públicos

5.  Demanda de Datos Abiertos

6.  Capacidad y compromiso  
 en la sociedad

7.  Financiación de la iniciativa 
 de Datos Abiertos

8.  Desarrollo tecnológico y 
 sociedad de la información
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LA EVIDENCIAS MIXTAS 
O QUE NI FAVORECEN  
NI PESAN EN CONTRA 
LLEVAN UN SIGNO "0".

LAS EVIDENCIAS  
EN CONTRA  

LLEVAN  
UN SIGNO "-",

LAS EVIDENCIAS  
A FAVOR  
LLEVAN  

UN SIGNO "+",

DENTRO DE CADA DIMENSIÓN, el estudio expone evidencias en respuesta a un conjunto de 
preguntas principales, y para cada evidencia señala si actúa a favor o en contra de un óptimo es-
cenario para poner en marcha una iniciativa completa de Datos Abiertos. La evaluación de cada 
dimensión se muestra con un código de colores:

En cada pregunta en particular, 

GRIS SIGNIFICA 
INFORMACIÓN INSUFICIENTE 

PARA EVALUAR LA 
PREPARACIÓN

AMARILLO SIGNIFICA 
QUE LA EVIDENCIA DE 
LA PREPARACIÓN ES  

MENOS CLARA 

ROJO SIGNIFICA 
QUE HAY UNA FALTA DE PRUEBAS 

PARA LA PREPARACIÓN 

+ - 0

VERDE SIGNIFICA  
QUE HAY UNA CLARA 

EVIDENCIA DE LA  
PREPARACIÓN
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No todas las evidencias pesan por igual para 
determinar el color del indicador. Ciertos 
factores pueden pesar más que otros respecto 
de la estimación del grado de preparación para 
la apertura de datos. En el análisis de cada 
dimensión aparece reflejada la importancia 
relativa de cada ítem, según una escala 
cualitativa que abarca desde una importancia 
“media” hasta una “muy alta”. Esta metodología 
no contempla ítems que se consideren de 
escasa o nula importancia.

El orden de las diferentes dimensiones 
no es significativo; no indica su importancia 
relativa. Tanto la importancia como la cantidad 
de atención que se le debe dar a cada 
dimensión deberán determinarse de acuerdo 
con los objetivos de una evaluación específica. 
Adicionalmente, las ocho dimensiones no están 
diseñadas para cubrir todos los elementos 
posibles para una iniciativa de Datos Abiertos 
exitosa. Otros asuntos podrían ser importantes 
según las circunstancias locales o en etapas 
posteriores de la iniciativa.

La implementación de una iniciativa de 
Datos Abiertos es un proceso a largo plazo que 
no ocurre de la noche a la mañana. Como tal, 
se espera que los gobiernos que se encuentran 
en las etapas tempranas de evaluación, 
diseño e implementación de sus iniciativas de 
Datos Abiertos carecerán o mostrarán poca 
evidencia de preparación en las diversas 
dimensiones, como se refleja en el color de los 
indicadores (rojo o amarillo). Mientras tanto, los 
gobiernos que han avanzado en el desarrollo 
de un ecosistema vibrante de Datos Abiertos 
mostrarán una clara evidencia de preparación 
(verde). 

En el caso de Paraguay, la evaluación de 
evidencias se ha llevado a cabo teniendo en 
cuenta que el país ya cuenta con una iniciativa 
de Datos Abiertos. Sin embargo, dada la etapa 
inicial de dicha iniciativa, se espera que la 
preparación para la apertura de datos varíe 
según la dimensión. Esta "imagen mixta" es un 
resultado estándar del proceso de evaluación 
y es la base de evidencia sobre la cual se 

desarrolla una acción detallada. Por lo tanto, 
la metodología se ha aplicado teniendo en 
cuenta el nivel de madurez actual, los logros y 
las oportunidades para fortalecer el servicio de 
Datos Abiertos y maximizar sus resultados. Se 
enfocó en los pasos necesarios para hacer de 
los Datos Abiertos de Paraguay un programa 
robusto y sostenible.

La ODRA no es una herramienta de 
calificación. No pretende comparar a Paraguay 
con otros países, tampoco tiene la intención 
de proporcionar una evaluación formal del 
desempeño de las administraciones públicas 
actuales o pasadas con relación a la agenda 
de Datos Abiertos. Es una herramienta de 
diagnóstico y un proceso orientado a la acción 
para evaluar la viabilidad de una iniciativa 
exitosa de Datos Abiertos y desarrollar 
recomendaciones para acciones estratégicas 
clave que los actores nacionales deberían 
emprender para mejorar su preparación en 
las ocho dimensiones. Junto con la colección 
de evidencias y este sistema cualitativo de 
puntuación, se ofrecen recomendaciones 
y una propuesta de plan de acción. Las 
recomendaciones asumen que una iniciativa de 
Datos Abiertos abordará los diversos aspectos 
de un ecosistema de Datos Abiertos y se basan 
en las mejores prácticas globales, a la vez que 
incorporan las necesidades y experiencias de 
Paraguay hasta la fecha. Así mismo, el proceso 
de consulta inclusivo y riguroso a través del 
cual se implementa el ODRA brinda un espacio 
creíble para el diálogo constructivo entre los 
actores nacionales y la identificación conjunta 
de las prioridades clave del plan de acción.

Para un mayor conocimiento, se sugiere 
la lectura de la metodología y guía de usuario 
también disponibles en el sitio web del Kit de 
Herramientas de Datos Abiertos.
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Definiciones

ARCHIVO DE DATOS (DATASET): 
Un conjunto de datos que forman una unidad significativa y que 
habitualmente pueden ofrecerse con un fichero.

DATOS ABIERTOS: 
Datos publicados en formatos legibles por máquinas, que están disponible 
públicamente bajo una licencia abierta que asegura que pueden ser 
utilizados, reutilizados o distribuidos libremente por cualquier persona, 
para cualquier propósito legal.

ECOSISTEMA DE DATOS: 
Una aproximación a Datos Abiertos que se centra no sólo en los datos, 
sino en el entorno más amplio, con inclusión de otras dimensiones clave 
como el liderazgo, el marco legal, las instituciones, la infraestructura y el 
estado de las comunidades de usuarios.

GESTIÓN DE DATOS: 
El desarrollo, ejecución y supervisión de planes, políticas, programas 
y prácticas para controlar, proteger, entregar y mejorar el valor de los 
datos y activos de información.

GOBIERNO ABIERTO: 
Una filosofía de gobierno que se centra en cómo el gobierno trabaja 
para ser más transparente y responsable, con una mayor participación y 
colaboración de la ciudadanía.

En este informe se maneja un vocabulario específico de este campo del saber. A continuación, se 
definen algunos de los términos usados:
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INFOMEDIARIA/O: 
Una persona o entidad que ayuda a hacer los datos/información más 
fácilmente comprensible para el público en general. Por ejemplo, los 
medios de comunicación son infomediarios importantes para compartir 
información con el público de una manera más comprensible.

INICIATIVA DE DATOS ABIERTOS: 
Un conjunto de acciones destinadas a introducir y gestionar Datos Abiertos 
por un gobierno, agencia, organización o empresa. La evaluación se 
centra en iniciativas de Datos Abiertos desarrolladas por los gobiernos o 
agencias del sector público.

METADATOS: 
Los metadatos son "datos sobre datos" -es decir, datos que describen 
los aspectos básicos de un archivo de datos, por ejemplo, cuando se 
creó el conjunto de datos, qué agencia es responsable del conjunto de 
datos, el formato de los datos, etc.

PORTAL DE DATOS ABIERTOS: 
Una plataforma web diseñada que da un punto único de acceso a un 
catálogo donde el público encuentra y accede a los Datos Abiertos 
disponibles de un gobierno, agencia u organización.
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Acrónimos
AGA Alianza para el Gobierno Abierto

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo

ALETI
Federación Iberoamericana de Entidades de Tecnologías  
de la Información y la Comunicación

ANDE Administración Nacional de Electricidad

ANDE Aspen Network of Development Entrepreneurs

ANTSV Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial

B2B Business to Business

B2C Business to Consumer

BCP Banco Central del Paraguay

BECAL Programa Nacional de Becas

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CCIGE Comité de Coordinación e Interoperabilidad para el Gobierno Electrónico

CEAMSO Centro de Estudios Ambientales y Sociales

CERT-PY Centro de Respuestas ante Incidentes Cibernéticos

CIRD Centro de Información y Recursos para el Desarrollo

CISOFT Cámara de la Industria del Software

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones

CSJ Corte Suprema de Justicia

DGEEC Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos

DGRP Dirección General de Registros Públicos

DINAC Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
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DINATRAN Dirección Nacional de Transporte

DISERGEMIL Dirección del Servicio Geográfico Militar

DNCP Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

ECE Encuesta Continua de Empleo

EEN Equipo Económico Nacional

ENT Equipo Nacional de Transparencia

EPH Encuesta Permanente de Hogares

ETL Extract, Transform and Load

FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones

FONACIDE Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

FOPEP Foro de Periodistas Paraguayos

GDL Gestión de Documentos en Línea

GII Índice de Innovación Global

I+D+i Investigación, Desarrollo e innovación

IAAS Infraestructura como Servicio

IDBA Índice de Desarrollo de la Banda Ancha

IDE Infraestructura de Datos Espaciales

ILDA Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos

INAM Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

INAPP Instituto de la Administración Pública del Paraguay

INCUPAR Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos

INTAL Instituto para la Integración de América Latina

IODC Conferencia Internacional de Datos Abiertos
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IPC Índice de Percepción de la Corrupción

IPC Índice de Precios al Consumo

IPS Instituto de Previsión Social

LP Largo Plazo

MEC Ministro de Educación y Ciencias

MEF Monitoreo de Ejecución Física

MIC Ministerio de Industria y Comercio

MOU Memorándum de Entendimiento

MRE Ministerio de Relaciones Exteriores

MSPBS Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

OAIP Oficinas de Acceso a la Información Pública

OCDS Open Contracting Data Standard

OCP Open Contracting Partnership

OD4B Open Data for Business

ODRA Open Data Readiness Assessment

OEE Organismos y Entidades del Estado

OGC Open Geospatial Consortium

OMPI Organización Mundial de Propiedad Intelectual

ONG Organización No Gubernamental

PA Prioridad Alta

PAAS Plataforma como Servicio

PAGA Plan de Acción de Gobierno Abierto

PDG Programa de Democracia y Gobernabilidad

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNT Plan Nacional de Telecomunicaciones

POI Plan Operativo Institucional

PTI Fundación Parque Tecnológico Itaipú

QW Quick Win

REPSE Registro de Prestadores de Servicios

RIEL Registro Industrial

RMSP Red Metropolitana del Sector Público

ROI Retorno de la Inversión
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RUC Registro Único de Contribuyente

SAE Sistema de Ayuda a la Explotación

SAS Secretaría de Acción Social

SAUCE
Sistema Unificado de  
Apertura y Cierre de Empresas

SEAM Secretaria del Ambiente

SEDECO Secretaría de Defensa del Consumidor

SENAC Secretaría Nacional Anticorrupción

SENATICs Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación

SENAVITAT
Secretaría Nacional de la  
Vivienda y el Hábitat

SFP Secretaría de la Función Pública

SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera

SICOM Secretaría de Información y Comunicación

SIG Sistema de Información Geográfica

SII Sistema de Intercambio de Información

SIL Sistema de Información Legislativa

SIP Sistema de Información Policial

SITE Sistema de Tesorería

SITT Sistema Integral de Tránsito y Transporte

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública

SNPP Servicio Nacional de Promoción Profesional

SPP Sindicato de Periodistas de Paraguay

SPR Sistema de Planificación por Resultados

STP Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

TCP Tablero de Control Presidencial

TSJE Tribunal Superior de Justicia Electoral

UNE Universidad Nacional del Este

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

UTA Unidades de Transparencia y Anticorrupción

VUE Ventanilla Única de Exportación

WEF Foro Económico Mundial

WMS Servicios Web de Mapas

O p e n  D a t a  R e a d i n e s s  A s s e s s m e n t  -  P A R A G U A Y 2 1



Introducción 

Resumen ejecutivo

La “Evaluación sobre la Preparación para la 
Apertura de Datos”, Open Data Readiness 
Assessment (ODRA) en inglés, fue desarrollada 
por el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de 
Gobierno del Banco Mundial en 2012 para 
ayudar a los gobiernos a priorizar acciones 
en una iniciativa de Datos Abiertos. El ODRA 
es una herramienta metodológica dirigida a 
realizar una evaluación orientada a la acción 
de la preparación de un gobierno nacional, 
subnacional o municipal, o incluso una agencia 
o sector individual, para evaluar, diseñar, 
modernizar e implementar una iniciativa de 
Datos Abiertos. Como uno de los recursos 
del Kit de Herramientas de Datos Abiertos de 
Gobierno del Banco Mundial, está disponible de 
forma gratuita para que otros lo puedan adaptar 
y usar.

Este ODRA en la República de Paraguay 
ha sido elaborado por el Banco Mundial, como 
producto final de un trabajo de campo en el que 
ha participado de forma activa el Gobierno y que 
ha contado también con la participación de otros 
agentes públicos, así como distintos sectores 
de la sociedad civil, academia, ecosistema de 

innovación y emprendimiento, y de la empresa 
privada.

El propósito de esta evaluación ODRA 
es ayudar al Gobierno en el diagnóstico e 
identificación de acciones prioritarias para 
guiar el avance en la iniciativa de Datos 
Abiertos del país. Este análisis forma parte 
del programa de asistencia técnica del Banco 
Mundial para el Fortalecimiento de los Sistemas 
de Transparencia para una Mejor Rendición 
de Cuentas en la Administración Pública de 
Paraguay. Bajo este programa, y en paralelo al 
ejercicio ODRA, también se ha llevado a cabo 
un análisis sobre el proceso de implementación 
de la Ley de Acceso a la Información Pública en 
Paraguay.

La mejora de la transparencia en la 
administración pública sigue siendo una 
prioridad de primer orden para la actual 
administración, como lo demuestra la adopción 
de un nuevo marco jurídico e institucional. 
Durante el presente mandato, se ha reconocido 
el derecho de acceso a la información, se ha 
desarrollado una legislación que respalda 
avances notables en transparencia, se han 
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implementado los primeros portales de  
Datos Abiertos y se coopera con la sociedad 
civil, el sector privado y la academia para 
impulsar el compromiso institucional por el 
Gobierno Abierto.

En los últimos años, el Paraguay 
ha impulsado políticas para aumentar la 
transparencia en el sector público, como se 
refleja en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2014-2030, que identifica como "transparencia 
y eficiencia en la administración pública" y 
"Gobierno Abierto y Transparencia" objetivos 
estratégicos de desarrollo. Dentro del PND 
2030, se contempla el diseño e implementación 
de una política de Datos Abiertos y la promoción 
de la generación de capacidades en la sociedad 
civil para su utilización.

El Gobierno actual ha asumido el reto 
que supone el desarrollo de una política de 
acceso ciudadano a la información pública y 
de transparencia gubernamental que pretende 
romper con inercias tradicionales de opacidad 
y control de la información. El discurso político 
actual prioriza la necesidad de explicar la 
eficacia de las políticas públicas y la importancia 
de la rendición de cuentas. 

Hasta ahora, se han desarrollado acciones 
que han contribuido a la disponibilidad de un 
catálogo gubernamental de datos y diversos 
espacios en portales web institucionales donde 
se publican Datos Abiertos. Esto ha sido 
posible por la voluntad de algunos organismos 
del estado que han sabido aprovechar las 
oportunidades disponibles para financiar estas 
actuaciones. Para avanzar en el fortalecimiento 

de los procesos de apertura en Paraguay, 
surge la necesidad de articular una estrategia 
formal que oriente la política global de Datos 
Abiertos de Paraguay, fije objetivos de apertura 
y desarrolle un ecosistema de reutilización de 
datos que contribuya al desarrollo económico y 
social del país.

En Paraguay hay referentes en materia de 
reutilización de datos que, aunque aún escasos 
y desconectados, destacan por su potencial 
para convertirse en aliados claves para impulsar 
la iniciativa de Datos Abiertos. En este sentido, 
resulta necesario generar una comunidad que 
incluya también al sector privado y crezca en 
torno a la política pública de Datos Abiertos 
y colabore estrechamente con los miembros 
del Gobierno responsable del desarrollo de la 
iniciativa. 

Por último, sin obviar la brecha digital 
existente en el país, es destacable el uso 
masivo de celulares inteligentes y la creciente 
penetración de Internet móvil, aspectos que 
favorecen la implementación de la iniciativa 
de Datos Abiertos, ya que posibilitan el uso de 
servicios innovadores y permiten aprovechar 
la tendencia global hacia la transformación y la 
economía digital.
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Principales hallazgos y 
recomendaciones

En Paraguay se ha iniciado el proceso de apertura con 
un énfasis marcado en la transparencia, sin maximizar 
aún otros beneficios de la apertura, ni las sinergias 
procedentes de vincular las medidas de transparencia 
activa y pasiva para fomentar la publicación de datos 
abiertos. En estos momentos, Paraguay se encuentra 
en una posición oportuna para articular e implementar 
una política pública de datos abiertos que guíe los 
procesos de apertura y fomente la cultura del dato, 
tanto en el interior de Gobierno como en el sector 
reutilizador, especialmente en el sector privado.
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El diagnóstico de la iniciativa de datos abiertos de Paraguay, conduce a formular una serie de 
conclusiones y recomendaciones clave que se condensan en este resumen ejecutivo.

El discurso político que reconoce 
el valor de los Datos Abiertos es 
clave para afianzar los avances de la 
iniciativa de datos en Paraguay.
Los mensajes a favor de la apertura de datos 
que emanan desde la SENATICs, deben ser 
apoyados por el liderazgo de Hacienda y la 
Secretaría Técnica de Planificación (STP). 
Estos apoyos son fundamentales para alinear 
a todas las instituciones alrededor de los 
beneficios de los Datos Abiertos para el país. 

El avance de la iniciativa de  
Datos Abiertos en Paraguay se enfrenta 
a dos hitos críticos:
 la carencia de una estrategia u hoja de ruta 
de carácter vinculante para los organismos 
de la administración pública y, la capacidad 
operativa limitada de la SENATICs que es el 
organismo que tiene la misión de coordinar la 
iniciativa de Datos Abiertos.

La articulación de un modelo de 
gobernanza para Datos Abiertos 
debe aprovechar eficazmente las 
estructuras organizativas y  
técnicas existentes.
Determinadas relaciones interinstitucionales 
se orquestan actualmente a través de 
mecanismos de interacción, como el Equipo 
Nacional de Transparencia (ENT) y el Comité 
de Coordinación e Interoperabilidad para 
el Gobierno Electrónico (CCIGE). Estos 
mecanismos pueden ser aprovechados para 
conducir la iniciativa de datos de manera 
eficaz para lograr el cumplimiento de objetivos, 
canalizar el soporte tecnológico necesario, 
transferir capacidad y conocimiento y fomentar 
el diálogo para la reutilización y producción  
de valor.

La convergencia entre transparencia 
activa y Datos Abiertos se logra 
utilizando formatos abiertos  
en la publicación de información 
en los portales de transparencia 
institucionales.
La Ley de acceso ciudadano a la Información 
pública, adoptada e institucionalizada, es 
el primer elemento disponible para activar 
la oferta de Datos Abiertos en todas las 
instituciones, al incluir en su articulado la 
obligatoriedad de publicación activa. Es 
además el procedimiento a seguir para dar 
respuesta a peticiones de información de  
la ciudadanía. 

La política pública de Datos Abiertos 
debe responder a una formulación 
estratégica que defina metas,  
planes y responsabilidades. 
Una estrategia para la sostenibilidad de 
la iniciativa de apertura de datos tiene 
que determinar, entre otros, los siguientes 
aspectos: el liderazgo político y las 
responsabilidades de las instituciones, el 
modelo organizativo y de gobernanza, el 
alcance del servicio de Datos Abiertos, la 
planificación sectorial con objetivos a corto 
y medio plazo y el modelo de financiación 
que aseguren su continuidad en el tiempo.
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La demanda de datos todavía es 
incipiente, de la misma manera que la 
cultura del dato en Paraguay aún no 
está instaurada.
En rasgos generales, el uso de la información 
pública se da principalmente como 
mecanismo de denuncia, y el uso de datos 
se dirige hacia la transparencia. Si bien 
esta faceta es positiva, resulta necesario 
evolucionar hacia la generación del valor 
económico y social de los datos. Para ello, 
la cultura del dato debe ser aproximada a la 
agenda de competitividad de país, para que 
las empresas paraguayas, especialmente 
medianas y pequeñas, y emprendedores, se 
beneficien del uso de los datos.

Los desarrolladores y emprendedores 
digitales destacan como aliados con 
alto potencial para la innovación.
Existen, además, oportunidades de 
colaboración con el sector privado que 
muestra interés en sistemas de gestión 
de datos como un tema preferente para 
el desarrollo de productos y servicios 
innovadores. InnovandoPY es un programa 
de retención y atracción de talento que 
busca generar herramientas que hagan 
uso de los Datos Abiertos. Bajo las líneas 
de actuación de InnovandoPY se organizan 
procesos y eventos que actúan como 
estímulo de la reutilización de datos y que 
sirven para generar comunidad y desarrollar 
capacidades. Este tipo de mecanismos son 
esenciales para el desarrollo del ecosistema 
de emprendimiento e innovación del país. No 
obstante, la evolución del ecosistema hará 
necesario avanzar en mecanismos de apoyo 
al emprendimiento.

Las acciones para el estímulo de la 
demanda de datos, deben combinar 
la escucha activa para conocer las 
necesidades del sector reutilizador 
y la comunicación de la respuesta 
institucional en forma de apertura  
de datos.
Para ello, se precisa una estrategia y 
plan de comunicación que requerirán, 
hipersegmentar a los diversos grupos de 
reutilizadores de datos para conocerlos en 
detalle y, en consecuencia, actuar de forma 
coordinada atendiendo las necesidades 
concretas. De esta manera, la escucha 
activa y la comunicación servirán para 
impulsar la colaboración del ecosistema que 
apoye la implementación de la política de  
Datos Abiertos. 

Por último, es importante estimar 
el coste de la iniciativa de Datos 
Abiertos teniendo en cuenta los 
elementos implicados en su gestión, 
mantenimiento y evolución.
Un cálculo riguroso de costes es necesario 
para abordar la incertidumbre asociada 
a la sostenibilidad de la financiación de 
la iniciativa de Datos Abiertos. Para la 
aplicación presupuestaria es importante 
tener en cuenta la posibilidad de aplicar 
economías de escala aprovechando la 
infraestructura de servicio en NUBE-PY. Del 
mismo modo, existe la oportunidad de dar 
continuidad a la financiación externa en base 
a la propuesta de proyectos innovadores 
de reutilización de Datos Abiertos de alto 
impacto. Una vez diseñado el esquema de 
financiación de la política de Datos Abiertos, 
resultará conveniente evaluar el retorno de 
la inversión en términos de creación de valor 
social y económico, lo que permitirá justificar 
la inversión económica en la iniciativa y 
ayudará a fijar metas alcanzables. 
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Apoyarse en las buenas prácticas de 
apertura de datos existentes  
en Paraguay.
La Dirección Nacional de Compras Públicas 
(DNCP), la Secretaría Nacional de Vivienda y el 
Hábitat (SENAVITAT), el Ministerio de Hacienda, 
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud 
o la Corte Suprema de Justicia (CSJ) constituyen 
ejemplos de referencia para incentivar a las 
instituciones menos involucradas en la apertura 
de datos. 

Elaborar planes sectoriales de apertura y 
reutilización de Datos Abiertos.
Estos planes se deben diseñar e implementar 
en un contexto de consenso y por tanto será 
útil constituir mesas de trabajo plurales con el 
fin de determinar una oferta de Datos Abiertos 
que satisfaga progresivamente todas las 
necesidades.

Aplicar la licencia de datos abiertos en 
todos los espacios web que permiten 
la descarga de datos para aportar la 
seguridad jurídica para la reutilización 
de los datos publicados. 
El uso de la licencia de Datos Abiertos recogida 
en el decreto 4064/15 tiene un grado de 
implantación significativamente limitado en los 
portales de la administración pública.
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar el catálogo nacional de datos 
abiertos con la oferta de datos públicos 
dispersos en las páginas web del 
Gobierno. 
Hay datos que ya están disponibles y son 
importantes para diversos sectores empresariales 
por el valor estratégico para el desarrollo de 
negocios. Sin embargo, no están publicados 
en el catálogo nacional de Datos Abiertos. 
Este es el caso de los datos disponibles en el 
geoportal del Ministerio de Agricultura (MAG), 
los datos de Vivienda que publica SENAVITAT, 
los datos de compra pública de la DNCP, las 
estadísticas oficiales de la Dirección General de 
Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) y 
toda la información sobre presupuesto y gasto 
público que publica el Ministerio de Hacienda. 
Otros conjuntos relacionados con la movilidad 
o el medio ambiente, entre otros, pueden ser 
preparados en el corto plazo para formar parte 
del catálogo de datos abiertos. 

Llevar a cabo un inventario de orígenes 
de información permitirá determinar 
con precisión el potencial de apertura de 
datos y programar y priorizar la puesta 
a disposición pública. 
Este inventario debe incluir el detalle 
correspondiente a sistemas, aplicaciones, 
bases de datos, SIGs, APIs, Web Services y 
cualquier repositorio de datos operativo en los 
OEEs. Para cada elemento se debe indicar, 
entre otra información: la ubicación física, el 
nivel de actualización, responsabilidades y 
necesidades de preparación.

Entre las oportunidades clave para avanzar de manera ágil y sistemática en la iniciativa de datos 
abiertos, destacan las siguientes acciones:
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Aunque el diagnóstico ODRA realiza un análisis fundamentalmente cualitativo, los resultados se 
acompañan de un gráfico resumen para ayudar a comprender el grado de preparación del país en 
cada una de las dimensiones evaluadas. Este gráfico no suple a la información cualitativa descrita 
en el informe. 

5.
4.

3.
2.

1.
MEDIA ALTA

ALTA

MUY ALTAEVALUACIÓN IMPORTANCIA

LIDERAZGO

LEGISLACION

ORGANIZACIÓN

DATOS

DEMANDA

ECOSISTEMA

FINANCIACIÓN

DESARROLLO 
TECNOLOGICO
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Los resultados de la evaluación a las 8 dimensiones o áreas evaluadas son: 

ÁREAS DE EVALUACIÓN IMPORTANCIA EVALUACIÓN

Liderazgo de 
alto nivel

MUY ALTA AMARILLO1.

Demanda de Datos 
Abiertos

ALTA ROJO5.

Estructuras institucionales, 
responsabilidades y capacidades

ALTA AMARILLO3.

Financiación de la iniciativa  
de Datos Abiertos

MEDIA ALTA AMARILLO7.

Políticas y 
marco legal

ALTA AMARILLO2.

Capacidad y compromiso  
en la sociedad

MUY ALTA AMARILLO6.

Gestión y disponibilidad  
de datos públicos

ALTA AMARILLO4.

Desarrollo tecnológico  
y sociedad de la información

ALTA AMARILLO8.
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Análisis, 
evaluación y 

recomendaciones 
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Liderazgo de alto nivel 

IMPORTANCIA RELATIVA: 

MUY ALTA

1
DIMENSIÓN

Las iniciativas de Datos Abiertos requieren de 
una implementación del cambio -a menudo 
incluyendo cambios legales, institucionales, 
tecnológicos y culturales- que pueden afectar a 
las partes interesadas, tanto dentro como fuera 
de la Institución. Un liderazgo político afín a 

las ideas de Gobierno Abierto es, por lo tanto, 
fundamental para ayudar a superar resistencias 
e inercias de todo tipo, para incentivar a que 
los diferentes agentes emprendan los cambios 
necesarios de manera oportuna y eficaz, y para 
el logro de los objetivos y beneficios deseados.

Contexto: 
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2 - Estrategia 2.2.- Competitividad e Innovación del PND 2030: http://www.stp.gov.py/pnd/
3 - Portal de Datos Abiertos: https://www.datos.gov.py/
4 - Portal de solicitudes de información pública: http://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
5 - Portal de contrataciones públicas: https://www.contrataciones.gov.py/

+

La mejora de la transparencia en la administración pública sigue siendo una 
prioridad de primer orden para la actual administración, como lo demuestra la 
adopción de un nuevo marco jurídico e institucional. Durante el presente mandato, 
se ha reconocido el derecho de acceso a la información, se ha desarrollado una 
legislación que respalda avances notables en transparencia, se han implementado 
los primeros portales de Datos Abiertos y se coopera con la sociedad civil, el sector 
privado y la academia para impulsar el compromiso institucional por el Gobierno 
Abierto.

+

En los últimos años, el Paraguay ha impulsado políticas para aumentar la 
transparencia en el sector público, como se refleja en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2014-2030, que identifica como "transparencia y eficiencia en la 
administración pública" y "Gobierno Abierto y Transparencia" objetivos estratégicos 
de desarrollo. Dentro del PND 2030, se contempla el diseño e implementación2 de 
una política de Datos Abiertos y la promoción de la generación de capacidades en 
la sociedad civil para su utilización.

+

La administración que asumió funciones en Agosto de 2013, hizo de la  
transparencia pública uno de los pilares fundamentales de su programa de  
Gobierno lo que permitió impulsar importantes reformas en este ámbito a nivel 
del sector público. Con las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo, por primera 
vez todas las entidades públicas, incluyendo las entidades binacionales de Itaipú 
y Yacyretá, tienen la obligación de divulgar información sobre el uso de recursos 
públicos para pagar salarios y remuneraciones adicionales. También, se han 
establecido los procedimientos que permiten a los ciudadanos solicitar información 
de carácter público.

+

Entre otras acciones relacionadas con el impulso de la transparencia: todos los 
organismos del estado publican en sus portales institucionales una sección de 
transparencia activa, se han lanzado varios portales de Datos Abiertos, entre los 
cuales está el catálogo nacional que es el portal de Datos Abiertos3 que gestiona la 
Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs), 
el portal unificado de acceso a la información pública4 y el portal nacional de 
contrataciones públicas.5

¿En qué medida se da un liderazgo 
político visible sobre materias como 
Datos Abiertos, Gobierno Abierto y 
Acceso a la Información?

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS SOBRE LAS PREGUNTAS CLAVE:

IMPORTANCIA RELATIVA: 

MUY ALTA
PREGUNTA 

1.1
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6 - Posicionamiento del Ministro de Hacienda sobre transparencia y control: http://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2017/05/05/pena-hablo-sobre-ventajas-de-inver-
tir-en-paraguay/
7 - Posicionamiento de la STP sobre los logros de Gobierno abierto ante la OCDE: http://www.stp.gov.py/v1/ministro-molinas-explico-los-logros-de-gobierno-abierto-ante-la-ocde/
8 - Posicionamiento de la Ministra de la SENAC sobre transparencia y anticorrupción: http://www.senac.gov.py/noticia/415-ministra-destaca-los-avances-de-la-transparencia.html#.
WRQ8DROLRTZ

+

El liderazgo político de más alto nivel sostiene un discurso público donde se 
expresa sostenidamente el compromiso con la transparencia pública. Ejemplos de 
ello son las disertaciones oficiales, en representación del Gobierno, en espacios 
tanto nacionales como internacionales, como en la asamblea del Foro Económico 
Mundial celebrado en Davos en enero de 2017, y el mensaje oficial de Gobierno 
por el final de año en diciembre de 2016, en los cuales se remarcó el compromiso 
institucional de trabajar para lograr más transparencia.

+
En la estructura actual de gobierno conviven organismos públicos que detentan 
liderazgos en materias específicas de transparencia y anticorrupción que afectan 
positivamente a la iniciativa de Datos Abiertos.

+
Las declaraciones de líderes responsables de políticas públicas convergentes con 
la iniciativa de Datos Abiertos, demuestran que la transparencia, la lucha contra la 
corrupción y el gobierno abierto están en el discurso político.

+
En el Ministerio de Hacienda, también se evidencia un liderazgo que remarca el 
carácter fundamental de la transparencia para implementar las políticas públicas, tal 
y como se evidencia en recientes intervenciones públicas.6

+

El Ministerio de Justicia, entidad sobre la que recae la coordinación de las 
políticas de Acceso a la Información Pública, organizó el primer Seminario Taller 
sobre Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública del Gobierno Nacional 
celebrado en la ciudad de Encarnación. En este seminario se hizo hincapié, por 
ejemplo, en la importancia de empoderar a la ciudadanía con las herramientas 
tecnológicas y legales que permiten una participación activa en el control de la 
gestión del Estado.

+
La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), 
representó a Paraguay en la ronda inter-ministerial realizada en la Cumbre Mundial 
de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Desde la alta dirección de la STP se 
destaca la agenda trazada por la Alianza para el Gobierno Abierto y la importancia 
de generar confianza en los ciudadanos.7

+
Por su parte, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), muestra un liderazgo 
en Transparencia y Anticorrupción. Un ejemplo se halla en el conversatorio sobre 
el compromiso de Paraguay para un Gobierno Abierto con una gestión pública 
eficiente y Transparente, liderado por la STP, con la activa colaboración de SENAC, 
Justicia, Hacienda y SENATICs.8
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9 - Posicionamiento del BCP sobre transparencia e innovación: http://www.lanacion.com.py/2016/06/15/paraguay-presentara-avances-en-transparencia-e-innovacion/
10 - MEC crea su Dirección de Transparencia y anticorrupción: http://www.senac.gov.py/noticia/351-el-mec-crea-su-direccion-de-transparencia-y-anticorrupcion.html#.WRRKfROLRTa
11- MSPBS destaca la transparencia como uno de los pilares de la salud pública: http://www.mspbs.gov.py/transparencia-uno-de-los-pilares-que-sostiene-a-la-salud-publica/
12 - SFP destaca la importancia de la transparencia como política de estado: https://www.sfp.gov.py/sfp/noticia/13679-es-muy-importante-que-la-transparencia-en-la-administracion-pu-
blica-sea-una-politica-de-estado.html#.WTZogxPyiRs
13 - SENAVITAT obtiene premio por transparencia en rendición de cuentas: http://www.economiavirtual.com.py/pagina-general.php?codigo=9663

+
Desde el Banco Central del Paraguay (BCP), también se ejerce liderazgo sobre 
las cuestiones de transparencia en el país. En el Foro Económico Mundial (WEF) 
en Latinoamérica, se expuso acerca de la reforma estructural en transparencia 
gubernamental y control ciudadano.9

-
Si bien el discurso sobre la transparencia y anticorrupción está asumido por los 
líderes políticos del actual Gobierno del Paraguay y se hace explícito en múltiples 
declaraciones, no ocurre lo mismo con el de Datos Abiertos. 

+ El mensaje de Datos Abiertos recae principalmente en el discurso  
que se difunde desde el liderazgo de la SENATICs. 

-

Adicionalmente, el liderazgo marcado fuertemente hacia la transparencia y la 
anticorrupción observado en los altos mandos políticos, aún no muestra haber 
incorporado otros beneficios asociados con la apertura. La visión de apertura, 
y en particular de los Datos Abiertos, como materia prima para la innovación, el 
emprendimiento, la competitividad, eficiencia o mejora de los servicios  
públicos, aún no obtiene la misma importancia y se ve eclipsada por la  
prioridad en transparencia. 

+

Desde la SENATICs se ejerce un liderazgo visible en defensa del valor de los Datos 
Abiertos como elemento impulsor de la transparencia y como factor habilitador del 
desarrollo económico del país. Así se ha demostrado en diferentes intervenciones 
públicas y en la apertura del taller sobre Datos Abiertos celebrado el 17 de abril de 
2017, con motivo de la presentación del trabajo de campo de la misión ODRA del 
Banco Mundial en Paraguay.

+

En el equipo de Gobierno hay otros ministerios que ejercen un liderazgo visible en 
materia de apertura y transparencia. Ejemplos incluyen al Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC)10, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)11, la 
Secretaría de la Función Pública (SFP)12 y la Secretaría Nacional de la Vivienda y 
el Hábitat (SENAVITAT)13 desde donde se invoca el valor de la transparencia como 
principio y apoyan sus declaraciones con acciones de apertura de datos públicos a 
través de diferentes portales de Datos Abiertos en los sitios web de cada institución.

+
Las mejores prácticas relacionadas con el proceso de preparación y apertura de 
datos, colaboración con el sector reutilizador y compromiso con la iniciativa de 
Datos Abiertos de Paraguay se da en la SENATICs, la SENAVITAT y la Dirección 
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

+
La dirección dela SENATICs ha demostrado un alto grado de compromiso para 
liderar la iniciativa de Datos Abiertos. Con el respaldo de Ministerios con influencia 
institucional, como el de Hacienda y la STP, puede impulsar una política pública 
que incorpore el uso y reuso de Datos Abiertos para apuntalar las acciones que 
sustentan la transparencia y el desarrollo económico. 
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14 - EEN está integrado por el Ministerio de Hacienda, quien lo preside; el Ministerio de Industria y Comercio; el Ministerio de Agricultura y Ganadería; el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Banco Central del Paraguay; la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (coordinador ejecutivo del 
ENT) y la Secretaría General de la Presidencia de la República.
15 - SENAC es la institución rectora que lidera políticas públicas de Transparencia, Integridad, Buen Gobierno y de Lucha Contra la Corrupción: http://www.senac.gov.py/

0
El PND Paraguay 2030 es un documento estratégico que busca facilitar la 
coordinación de acciones en las instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, 
así como con diversos niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado y, 
eventualmente, los poderes Legislativo y Judicial.

0
La forma de llevar a cabo la gobernanza de programas de gobierno transversales 
es por medio de mecanismos de coordinación interinstitucional que surgen al 
amparo de una ley o decreto. En su defecto, es la voluntad de la institución la que 
motiva el cumplimiento de directrices o recomendaciones.

+
El Ministerio de Hacienda y la STP, debido a la transversalidad de las políticas 
públicas que ejecutan, son dos instituciones con la fortaleza institucional y la 
capacidad suficiente, para respaldar la articulación de una política de Datos 
Abiertos de manera complementaria a la capacidad operativa y técnica de la 
SENATICs.

+
Actualmente existen dos mecanismos de coordinación interinstitucional que 
tienen influencia, por la temática que tratan, a la implementación de iniciativa 
de Datos Abiertos: el Equipo Nacional de Transparencia (ENT) y el Comité de 
Coordinación e Interoperabilidad para el Gobierno Electrónico (CCIGE).

0
El ENT está integrado por instituciones que conforman el Equipo Económico 
Nacional (EEN)14 y la SENAC15 -con el rol de coordinación técnica. El ENT es 
un mecanismo de apoyo a las políticas públicas de transparencia y combate la 
corrupción. Su objetivo principal es implementar planes para mejorar la posición 
del Paraguay en los índices de percepción de la corrupción. 

0
El CCIGE, conformado por los responsables de las unidades especializadas TIC, 
es un órgano de consulta y divulgación de los planes, programas y proyectos de 
la SENATICs. Las unidades especializadas TIC tienen el objetivo de implementar 
las TIC en cada institución.

-
Si bien la transversalidad de estos órganos puede apoyar la implementación 
coordinada de la iniciativa de Datos Abiertos, todavía no se han aprovechado 
como elemento vehicular para canalizar las directrices organizativas y técnicas 
que aceleren el proceso de institucionalización de la política pública de Datos 
Abiertos del país.

¿Hasta qué punto existe un liderazgo político 
y un modelo de gobernanza que apoye la 
formulación de políticas y la ejecución de 
programas en las diversas instituciones o en 
el gobierno en su conjunto?

Importancia relativa: 

ALTA
PREGUNTA 

1.2
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16 - Portal único de Paraguay: https://www.paraguay.gov.py/ 
17 - Integrantes de la mesa conjunta de gobierno abierto: http://www.gobiernoabierto.gov.py/gobierno-abierto 
18 - Lineamientos del Portal Paraguay y Trámites en Línea: https://www.paraguay.gov.py/lineamientos

+
Un ejemplo de coordinación y convergencia interinstitucional es la creación 
del portal16 único de Gobierno que compila las informaciones y servicios de las 
instituciones públicas paraguayas orientados al ciudadano.

+
Otro ejemplo es el relacionado con la formulación de los compromisos de 
Gobierno Abierto y la ejecución de sus programas vinculados, que se plasma en 
los planes de acción y se están llevando adelante, de forma colaborativa, con las 
instituciones representativas de cada sector temático.

+
Para garantizar la participación en el diseño e implementación de los Planes de 
Acción de Gobierno Abierto, la STP coordina la mesa conjunta17 de Gobierno 
Abierto. Para el periodo del plan 2014-2016 este espacio está conformado por 
representantes de 14 instituciones gubernamentales y 11 organizaciones de la 
sociedad civil.

-
No existe una política pública de Datos Abiertos, formalizada, consensuada y 
aceptada por los poderes públicos, que aglutine en el marco de una estrategia a 
largo plazo, un conjunto de acciones planificadas y orientadas a la apertura de 
datos y el fomento de su reutilización.

+

Sin embargo, se emiten directrices como los “Lineamientos del Portal Paraguay 
y Trámites en Línea”18 que, entre otras cuestiones, establece las indicaciones 
mínimas a ser adoptadas por todas las instituciones respecto al uso de Datos 
Abiertos. Estos lineamientos señalan:
• las instituciones deben tener presencia en el portal de Datos Abiertos 

gubernamentales mediante la publicación de al menos un conjunto de datos 
de interés público.

• La forma de publicación de los conjuntos de datos debe seguir las guías 
técnicas emitidas por la SENATICs, indicando las categorías asociadas, 
la periodicidad de actualización, los formatos de los datos o del recurso 
publicado y la adopción de la licencia abierta de uso de la información y Datos 
Abiertos públicos propiedad del Estado del Paraguay.

• Las respuestas generadas por cada solicitud ciudadana de información 
pública realizada a través del portal único, en tanto sea técnicamente 
aplicable, deben ser registradas o catalogadas en formato de dato abierto, 
como un conjunto de datos en el portal www.datos.gov.py, en las categorías 
asociadas al ámbito de su competencia.
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19 - Circular PR/GC/2017/2272: https://www.paraguay.gov.py/documents/10179/0/CIRCULAR+PR-GC-2017-2272

+

Mediante la reciente circular PR/GC/2017/2272, de marzo de 2017, emitida desde 
el Gabinete Civil de la Presidencia de la República y dirigida a los Ministros, 
Secretarios Nacionales, Secretarios Ejecutivos, Titulares de Instituciones 
Públicas, Presidentes de Entes e Instituciones de Estado Autónomos, Autárquicos 
y Descentralizados, Directores Públicos y Binaciones, Procurador General y 
Autoridades Castrenses, se solicita el cumplimiento los lineamientos del portal 
único de informaciones y servicios orientados al ciudadano “Portal Paraguay”.19

+

Existen acciones aisladas como la existencia de un catálogo central de Datos 
Abiertos dependiente de la SENATICs además de otros portales donde publican 
Datos Abiertos otras instituciones, se ha implementado una guía para abrir datos 
y se imparten acciones formativas periódicamente a los técnicos de los OEEs. 
Por otro lado, se han realizado acciones de co-creación a partir de datos con el 
fin de estimular la demanda.

+
En la misma circular se indica que la SENATICs proveerá a las instituciones de 
asesoramiento, capacitación y tecnología en cuanto sean requeridas para la 
implementación de los lineamientos.

-

No obstante, no se ha definido un plan operativo de apertura de datos que 
implique activamente a las instituciones en un proceso de apertura continua 
y sostenible, ni se ha abierto un diálogo continuo con ecosistema de Datos 
Abiertos con el fin de orientar los planes de apertura y coordinar los esfuerzos 
institucionales. Hasta ahora prima la voluntad de apertura de algunas 
instituciones, más que la respuesta a un plan global de trabajo específico.
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+
A nivel institucional se han realizado acciones de socialización interna e impulso 
de la iniciativa de Datos Abiertos a través del proceso de participación llevado a 
cabo para definir el tercer plan de acción de Gobierno Abierto. 

+
El primer y segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA), dio como 
resultado la generación de varios catálogos temáticos de Datos Abiertos fruto de 
los compromisos asumidos por cada institución participante en los respectivos 
planes de acción.

+
El esfuerzo de implicación de los distintos organismos del estado participantes 
en la formulación y desarrollo de los distintos planes de acción es fruto de la 
coordinación de la Dirección General de Gobierno Abierto de la STP.

-
Sin embargo, este esfuerzo aún no se ve consolidado ya que la mayoría de las 
instituciones con compromisos adquiridos en materia de Datos Abiertos, carecen 
de planes de apertura específicos que guíen la publicación de nuevos conjuntos 
de datos.

-

Aunque existan condiciones técnicas favorables para la disponibilidad de 
conjuntos de datos, la publicación de datos en formato abierto depende de la 
decisión del máximo nivel institucional del organismo. Síntoma que evidencia 
que la cultura de apertura aún no está incorporada como parte de la operativa 
habitual de las entidades. Según lo expresado por los entrevistados, a la hora de 
tomar la decisión de abrir datos, los responsables de las entidades suelen buscar 
el consejo de sus asesores jurídicos, quienes ante el desconocimiento de los 
beneficios de una política de Datos Abiertos y el temor a un uso perjudicial para la 
política oficial de la institución, tienden a adoptar una posición conservadora. 

-
Al margen de la circular PR/GC/2017/2272, los procesos de comunicación  
interna y concienciación sobre el valor de los Datos Abiertos al máximo nivel  
de liderazgo político (ministros o directores generales), han evidenciado que  
existe una confusión entre los conceptos de transparencia, gobierno abierto y 
Datos Abiertos.

-
A nivel subnacional aún no se han implementado iniciativas específicas sobre 
Datos Abiertos. Si bien la Municipalidad de Asunción está trabajando actualmente 
en un portal de Datos Abiertos.

¿Existen políticas o actividades 
específicas que sean relevantes 
para los Datos Abiertos?

Importancia relativa: 

media
PREGUNTA 

1.3
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¿Cómo ayuda o dificulta el 
contexto político de Paraguay a 
la apertura de datos?

Importancia relativa: 

alta
PREGUNTA 

1.4

0 El PND 2030 orienta las acciones de Gobierno a corto, mediano y largo plazo. 

0

Se estructura en tres ejes estratégicos (reducción de la pobreza y desarrollo 
social; crecimiento económico inclusivo; inserción de Paraguay en el mundo) 
y cuatro líneas transversales (igualdad de oportunidades; gestión pública 
transparente y eficiente; ordenamiento y desarrollo territorial; sostenibilidad 
ambiental) en torno a los cuales se articulan las políticas y las acciones 
gubernamentales.

+
El marco estratégico que constituye en su conjunto el PND 2030 y sobre el 
que se articulan las políticas y acciones gubernamentales está alineado con 
los elementos habilitadores de los Datos Abiertos: transparencia y rendición de 
cuentas, crecimiento económico, inclusión y empoderamiento, mejora de los 
servicios públicos y eficiencia gubernamental.

-
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 201620 realizado por la 
Organización No Gubernamental (ONG) Transparencia Internacional sitúa al país 
en el puesto 123 del ranking internacional de 176 países y en el puesto 16 de los 
20 países de América Latina.

+
No obstante, la tendencia indica un crecimiento del índice en los últimos años lo 
que indica que ha mejorado la percepción que los paraguayos tienen respecto a 
la corrupción en el sector público del país. Paraguay ha escalado siete posiciones 
respecto al índice de 2015.

+

En junio de 2016, Paraguay ha logrado su adhesión como 134º país miembro 
del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la 
OCDE, institución multilateral que lidera en el mundo el tema de la transparencia 
y el intercambio de información con fines fiscales. La adhesión a este grupo 
implica la aplicación de los estándares exigentes en materia de cooperación 
fiscal.

+

En marzo de 2017, Paraguay se convirtió en el 52º país miembro del Centro de 
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). La adhesión a la OCDE surge tras la petición del Ejecutivo, en diciembre 
del año 2016. El Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE, aceptó 
por unanimidad la petición del Gobierno paraguayo. Desde la Secretaría General 
Adjunta de la OCDE, se ha destacado la importancia de las metas marcadas  
por el Gobierno como “parte de la estrategia nacional de desarrollo para librarse  
de la corrupción”. 

20 - IPC 2016 Paraguay: https://www.transparency.org/country/PRY
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0

Por otro lado, y en relación al contexto político es importante señalar que ya 
se han superado ampliamente los dos tercios de legislatura. Las elecciones 
generales en Paraguay, en las que se elegirá presidente y vicepresidente de 
la República, además de senadores y diputados, y autoridades locales como 
Gobernadores y miembros de Juntas Departamentales se celebrarán el 22 de 
abril de 2018. Este hito podría influir en el margen de tiempo que se dispone, 
para incrementar el apoyo político y avanzar en la implementación de acciones, 
en definitiva, para el progreso de la iniciativa de datos en la presente legislatura.

+
La opinión general entre los entrevistados es que los riesgos de sufrir 
retrocesos en políticas estructurales, como el avance permanente en materia de 
transparencia y Datos Abiertos, es muy limitado. 

+
De la misma manera, según los entrevistados no se prevé que los cambios que 
introduzca el nuevo gobierno afecten a la misión actual de la SENATICs como 
institución que formula e implementa las políticas de las TIC en el sector público y 
en la ciudadanía.

+
La transparencia y rendición de cuentas es la política transversal que se ve 
favorecida más claramente con la apertura de datos. Una prueba de estos 
beneficios directos es la puesta en marcha del Sistema de Planificación por 
Resultados (SPR) y del Tablero de Control Presidencial (TCP).

 21 - Autoevaluación cumplimiento de compromisos II PAGA: http://www.gobiernoabierto.gov.py/avances

¿Cuál es la posición del estado 
en relación con la Alianza de 
Gobierno Abierto?

Importancia relativa: 

alta
PREGUNTA 

1.5

+
Paraguay pertenece a la AGA desde 2011, año de su constitución y hasta ahora 
han sido tres legislaturas con gobiernos de distinta opción política los que han 
mantenido el compromiso con la iniciativa.

0
La STP es la institución pública que ejerce la representación de Paraguay ante 
la AGA y es la institución responsable de promover los principios de Gobierno 
Abierto en el país. 

+
El II PAGA 2014-2016, logró la finalización de todos los compromisos adquiridos, 
según la autoevaluación realizada por la STP. 10 de 28 compromisos estaban 
relacionados con Datos Abiertos.21
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+

En el II PAGA se definieron dos compromisos estelares: el primer compromiso 
asumido fue la promulgación e implementación de la Ley de Libre Acceso 
Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, Ley N° 
5282 que se logró en septiembre de 2014 y el segundo compromiso estelar 
asumido y alcanzado consistió en la creación o fortalecimiento de 50 Consejos 
de Desarrollo Municipal para elaborar participativamente planes locales con 
monitoreo y la convocatoria a audiencias públicas.

+
El pasado diciembre de 2016, la República de Paraguay envió una nutrida 
delegación del más alto nivel a la cumbre OGP celebrada en París integrada por 
los líderes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Hacienda, STP, Educación, 
Asuntos Sociales, Vivienda, Corte Suprema de Justicia y la jefatura de gabinete. 

+
Paraguay está en fase de implementación de su tercer plan de acción 2016 – 
2018. En materia de Datos Abiertos (compromiso 2 de 10), el objetivo principal 
es poner a disposición de la ciudadanía la mayor cantidad de datos relevantes 
en el catálogo, priorizados por consulta pública y fomentar su uso a través de 
actividades de difusión y hackathons.

+
En cuanto a la tipología de datos propuestos para incrementar la disponibilidad  
en el proceso de apertura, el plan incide en conjuntos de datos para empoderar 
a la sociedad sobre la utilidad de los Datos Abiertos para mejorar el acceso a 
derechos ciudadanos.

-
En el proceso de co-creación del plan de acción para la AGA hay una mayor 
representación de organizaciones de la sociedad civil que de entidades del sector 
privado. Esta circunstancia se traduce en un menor peso del impacto de los 
compromisos del plan relacionados con la apertura de datos para el desarrollo 
económico del país.

+
Paraguay ha presentado su candidatura para pertenecer al comité ejecutivo 
de la AGA 2017-2010, quedando en sexto lugar en el proceso de elección. Se 
presentaron 12 países.

+

La elaboración de los compromisos del tercer plan de acción cuenta con la 
participación de 26 instituciones gubernamentales y 63 organizaciones de 
sociedad civil. Los compromisos se organizaron nueve grupos, cada uno de 
los cuales abarcó un único tema sobre el que se trabajó de forma colaborativa. 
Dichos grupos fueron: reducción de pobreza y desarrollo social; educación; salud; 
ambiente y recursos naturales; seguridad y contraloría ciudadana; acceso a la 
información pública, Datos Abiertos y transparencia; continuidad de planes de 
acción; e inclusión de nuevos actores. 

+
Por último, es reseñable indicar que Paraguay es uno de los países 
comprometidos a utilizar los planes de acción nacionales para adoptar 
compromisos que sirvan como herramientas efectivas para promover la 
implementación transparente y con rendición de cuentas de la agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible.
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Ítems Importancia Evaluación Comentario

1.1

Liderazgo 
político visible 
sobre datos, 
Gobierno 
Abierto y acceso 
a la información

MUY 
ALTA Amarillo

Es necesario un mayor anclaje de Datos 
Abiertos con las políticas que están en vías 
de consolidación, como la transparencia y la 
rendición de cuentas, a la vez que explotar 
otras oportunidades. Para ello es necesario 
ejercer un liderazgo político que debe ser 
fortalecido para incrementar la capacidad 
transversal de influencia.

1.2

Liderazgo 
político  
y modelo de 
gobernanza 
para la 
ejecución del 
programa 

ALTA Amarillo

La carencia de un liderazgo político sólido que 
refuerza la iniciativa de Datos Abiertos ralentiza 
la puesta en marcha de una política pública con 
un alcance global. Aún no se han articulado 
mecanismos efectivos de coordinación 
transversal para canalizar lineamientos 
organizativos y técnicos.

1.3

Actividades o 
planes políticos 
existentes 
relevantes 
para los Datos 
Abiertos

MEDIA Amarillo

Hasta ahora se han llevado a cabo procesos 
aislados de apertura de datos que carecen de 
planes de continuidad. La iniciativa de apertura 
de datos carece de un respaldo institucional 
sólido y se cimienta en una voluntad de 
apertura de algunas instituciones.

1.4
Contexto político 
más amplio de 
Paraguay

ALTA Amarillo

El contexto de elecciones y posibles cambios 
como resultado de las mismas puede afectar 
a la iniciativa de Datos Abiertos. Por lo que es 
importante alcanzar en el corto plazo victorias 
tempranas que activen una política de Datos 
Abiertos continua y sostenible en el tiempo.

1.5

Posición del país 
en relación con 
la Alianza de 
Gobierno Abierto

ALTA Verde

Existe un compromiso sólido con la AGA que 
se materializa en un tercer plan de acción 
que incrementará la disponibilidad de Datos 
Abiertos. 

GLOBAL MEDIA
ALTA Amarillo

El liderazgo del máximo nivel en materia 
de Datos Abiertos debe ser reforzado. 
Los mecanismos de coordinación 
interinstitucional que permitan canalizar 
directrices precisan ser activados. Los 
planes de acción para la apertura y 
reutilización de datos deben ser articulados 
a través de una política pública que 
refuerce la ejecución de las prioridades 
gubernamentales plasmadas en el PND.

Valoración y conclusiones
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El liderazgo focalizado en transparencia, anticorrupción y gobierno abierto son 
activos para la articulación de una política de Datos Abiertos. El discurso político de la 
transparencia y la lucha contra la corrupción, ha permeado en la administración pública 
que comienza a asumir como rutina la transparencia activa y el control ciudadano. Sin 
embargo, la trayectoria seguida hasta el momento de la iniciativa de Datos Abiertos, no 
ha aprovechado la penetración de estos mensajes en las instituciones. Es altamente 
recomendable incluir en el discurso político la necesidad del uso los Datos Abiertos 
para apoyar las acciones de transparencia y explicación de los resultados de las 
políticas públicas a la ciudadanía.22 

La fortaleza institucional de ciertos ministerios, como es el caso de Hacienda, Justicia y 
la STP, que por su misión y alta transversalidad tienen la capacidad de articular directri-
ces preceptivas para las instituciones, constituyen un aliado fundamental para canalizar 
directivas vinculantes sobre la utilización de Datos Abiertos. El modelo de gobernanza 
saldrá reforzado si estos Ministerios poseen un papel activo en la agenda de la política 
pública en Datos Abiertos en la que SENATICs asume el rol de agente promotor y de 
liderazgo político de la iniciativa.

La política pública de Datos Abiertos debe establecer un conjunto de acciones orien-
tadas a la apertura de datos y al fomento de la reutilización, estableciendo relaciones 
coherentes con otras políticas públicas: desarrollo económico, innovación, medio am-
biente, movilidad y transporte público, cultura, etc. En estas políticas públicas se debe 
ir introduciendo la apertura de datos como rutina. Es recomendable articular planes 
específicos de apertura y reutilización sectorial de Datos Abiertos, que de forma colabo-
rativa con las instituciones, permitan construir un servicio público cuyo objetivo principal 
es suministrar datos para la reutilización.

Es importante aprovechar mecanismos de coordinación ya establecidos en los que 
existe una fuerte representatividad de los organismos del estado para canalizar direc-
trices, organizativas y técnicas, transmitir mensajes y retroalimentar la política en base 
a la opinión de los actores implicados. Dos elementos activos de coordinación que se 
recomienda aprovechar son el ENT y CCIGE. ENT es un mecanismo importante para 
encauzar el modelo organizativo y CCIGE permitirá orientar las cuestiones técnicas.

Por último, es importante lograr una mayor implicación del sector privado en la orienta-
ción de la estrategia de apertura de datos, para equilibrar el objetivo de la reutilización 
para mejorar la rendición de cuentas con el uso de los datos públicos para crear valor 
económico y social. El proceso de co-creación del plan de acción AGA ha constitui-
do un punto de inflexión en cuanto a las oportunidades que aporta la multiplicidad de 
visiones en los procesos de diseño participativo. Esta experiencia también ha resultado 
positiva en la definición del PND 2030. Se recomienda, asociados a los procesos de 
elaboración de planes de apertura de datos sectoriales, constituir mesas de trabajo 
plurales con el fin de determinar una oferta de Datos Abiertos que satisfaga progresiva-
mente todas las necesidades.

Recomendaciones

22 - Open Data Toolkit del Banco Mundial publica diversos ejemplos sobre cómo las iniciativas de datos abiertos han influido positivamente en el desarrollo de otras políticas públicas.
http://opendatatoolkit.worldbank.org/en/essentials.html#uses
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Políticas y marco legal 

El éxito a largo plazo y la sostenibilidad 
de una iniciativa de Datos Abiertos se ve 
afectada en gran medida por la política y el 
marco legal del contexto donde se desarrolla. 
La apertura de datos requiere abordar medidas 
tanto legales como políticas –por ejemplo, con 
respecto al licenciamiento para la reutilización 
de datos, se debe asegurar la privacidad y 

protección de datos personales-. Es importante 
identificar en una fase temprana las políticas, 
leyes y regulaciones existentes con respecto a 
un conjunto básico de temas, e identificar los 
obstáculos reales o percibidos, a fin de que las 
modificaciones políticas o legales se puedan 
emprender desde el primer momento.

El análisis preliminar y las recomendaciones 
en este documento se basan en la información 
y las opiniones recogidas en las entrevistas 
realizadas y en los materiales proporcionados 
por el Gobierno y otros actores locales durante 
este estudio. Este documento no se basa en 
una auditoría legal detallada y no constituye 
un asesoramiento jurídico. En consecuencia, 
no debe establecerse ninguna inferencia 
en cuanto a la integridad, adecuación, 
exactitud o idoneidad de la evaluación o las 
recomendaciones incluidas, ni de acción alguna 
que pueda emprenderse, resultante de las 

mismas, en relación con el marco político, legal 
o reglamentario para la apertura de datos en 
el país. Por ello se recomienda que, antes de 
emprender cualquier acción legal para abordar 
cualquier valoración jurídica planteada en el 
presente documento, se efectúe una auditoría 
legal formal, a cargo de un/a profesional de la 
abogacía competente, acreditado a nivel local, 
preferentemente con la asistencia de expertos 
en derecho internacional con experiencia y 
conocimientos relevantes de estas áreas.

Contexto: 

Declinación de responsabilidades:

IMPORTANCIA RELATIVA: 

MUY ALTA

2
DIMENSIÓN
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¿Cuál es el marco jurídico y 
normativo para la protección de la 
información personal?

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS SOBRE LAS PREGUNTAS CLAVE:

PREGUNTA 

2.1

Importancia relativa: 

muy ALTA

-
Aunque la Constitución reconoce derechos de protección del tratamiento de 
la información de las personas, no se ha reglamentado una Ley específica de 
protección de los datos personales que especifique cómo se deben tratar los 
datos especialmente protegidos y los derechos de las personas en lo referente a 
acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento.

+ Se manifiesta la necesidad y se trabaja en el impulso de una Ley de Protección 
de datos personales, pero no se prevé que esté disponible antes de dos años.

+
La Constitución de la República del Paraguay de 1992, en su artículo 33,  
reconoce el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la  
imagen de las personas.

0
La Ley 1682/01 y la Ley 1969/02 que amplía y deroga varios artículos de la 
anterior, reglamenta la información de carácter personal para uso estrictamente 
privado. En dicha Ley no se establece la existencia de una agencia de protección 
de datos.

0 La Ley 1969/02 indica que las fuentes públicas  
de información son libres para todos.

+

La Ley también hace hincapié en la necesidad de anonimización de 
datos personales, ya que en su artículo 3, indica “es lícita la recolección, 
almacenamiento, procesamiento y publicación de datos o características 
personales, que se realicen con fines científicos, estadísticos, de encuestas y 
sondeos de la opinión pública o de estudio de mercados, siempre que en las 
publicaciones no se individualicen las personas o entidades investigadas.”

-
Sin embargo, la Ley no es precisa respecto a la necesidad de evitar la disociación 
de datos personales: no exige al publicador la obligatoriedad de utilizar técnicas 
de anonimización de datos personales de forma previa a la publicación.

+
En la práctica, se conocen y aplican técnicas de anonimización de datos 
personales en diversas entidades que manejan información sensible, como la 
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) o el MSPBS.

-
No existe un organismo o agencia estatal que tenga la misión de garantizar el 
cumplimiento de la protección de la privacidad. La garantía está vinculada a la 
existencia de un régimen sancionador (artículo 10).
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+
El artículo 4 de la mencionada Ley, prohíbe expresamente “dar a publicidad o 
difundir datos sensibles de personas que sean explícitamente individualizadas 
o individualizables” a partir de las publicaciones oficiales (archivos, registros, 
bancos de datos, o cualquier otro medio técnico de tratamiento de datos públicos 
o privados) destinados a dar informes.

0

Por otro lado, el artículo 9 de la mencionada Ley, exige a las empresas o 
entidades que suministran información sobre la situación patrimonial, la solvencia 
económica y el cumplimiento de compromisos comerciales y financieros deberán 
implementar mecanismos informáticos que de manera automática eliminen de su 
sistema de información los datos no publicables conforme se cumplan una serie 
de plazos establecidos en dicho artículo.

+
En cierto modo, el artículo 9 reconoce el derecho al olvido, en el sentido que 
pasados los plazos establecidos, existe una obligatoriedad de eliminar el rastro 
de los motivos que dieron lugar a la inscripción.

- No existe un registro estatal donde se inscriba la existencia de ficheros y el 
tratamiento de datos de carácter personal.

-
En la práctica no es posible verificar el grado de cumplimiento de la  
obligación de eliminar la información sobre las personas una vez vencidos  
los plazos que marca la ley.

+
En general, se percibe una sensibilidad alta respecto al tratamiento  
de datos personales y no se constatan llamativas vulneraciones de  
los derechos de las personas.

+
El artículo 28 de la Constitución Nacional, reconoce el derecho de las personas a 
recibir información veraz, responsable y ecuánime, y asimismo garantiza el libre 
acceso a las fuentes públicas de información.

+
Durante el presente mandato, se promulgó la Ley 5282/14 de Libre Acceso 
Ciudadano a la Información Pública y la Transparencia Gubernamental y el 
decreto 4064/15 que la reglamenta.

0 El órgano garante del derecho a la información y de la transparencia 
gubernamental es el Poder Judicial.

¿Existe el derecho de 
acceso a la información?

PREGUNTA 

2.2

Importancia relativa: 

muy ALTA
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+
Por otro lado, la Ley 5189/14 y su posterior modificación en la Ley 5747/16, 
establecen la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los 
recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al  
sector público.

+
Se trata de una Ley de transparencia activa ya que obliga a todas las fuentes 
públicas de información a difundir a través de portales de internet, todas las 
informaciones relativas a la entidad y a sus recursos administrativos y humanos.

- Sin embargo, esta Ley no establece la forma en la que debe ser publicada la 
información, es decir el uso de formatos abiertos.

-
Además, dicha Ley prohíbe expresamente la utilización de los datos contenidos 
en los documentos de obligada publicación con fines comerciales, lo que 
choca con el principio de libre reutilización de los datos y por tanto no pueden 
considerarse disponibles bajo un esquema de licencia abierta sin restricciones.

+

La Ley 5282/14, es amplia en su ámbito de aplicación ya que incluye  
como fuentes públicas de información, además de los tres poderes del  
estado –legislativo, ejecutivo y judicial- a las fuerzas armadas, las entidades 
financieras del estado y las universidades del estado, entre otros organismos  
del ámbito público.

+
Es, además, compatible con el principio de Datos Abiertos de no discriminación 
al considerar que cualquier persona, sin discriminación de ningún tipo, podrá 
acceder a la información pública en forma gratuita y sin necesidad de justificar las 
razones por las que formula su petición. 

+
La Ley prima la publicidad de la información, en caso de duda razonable, entre 
si la información solicitada está amparada por el principio de publicidad o se 
encuentra alcanzada por una causal de excepción: “in dubio pro acceso”.

+
La Ley recoge los ámbitos de la publicidad activa mínima (artículos. 8 al 11) 
que cada uno de los poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- deben mantener 
actualizada y a disposición del público de manera informatizada.

+
Adicionalmente, la Ley 5282/14 exige que todas las fuentes públicas deberán 
contar con sitios web que garanticen el acceso y la adecuada publicidad y 
difusión de la información pública. 

0
Los órganos competentes para implementar la Ley 5282/14 son las  
Oficinas de Acceso a la Información (OAI) pública con las que cuenta cada 
organismos del ámbito de aplicación de la Ley. Las OAI se coordinan desde el 
Ministerio de Justicia. 
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23 - Portal de información pública: http://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
24 - Listado de OEE, publicado por la SFP: http://datos.sfp.gov.py/data/oee

0
Entre otras funciones de las oficinas de acceso a la información, está la de 
administrar el portal y los sistemas electrónicos que se desarrollen para el acceso 
a la información. 

+
Se ha implementado el portal23 unificado de solicitudes de información pública 
(artículos 8 y 9 del decreto 4064/15). La utilización del portal es obligatoria para 
todas las fuentes públicas.

+
La funcionalidad del portal debe permitir acceder a toda la información pública 
puesta a disposición por las fuentes públicas, así como a las solicitudes de 
acceso a información en trámite. 

- No obstante, desde el portal no se puede acceder a la información pública puesta 
a disposición por los organismos del estado.

+
Según el Plan Operativo Institucional (POI) de la SENATICs para 2017,  
en el plazo previsto de abril a junio, se procederá a habilitar el módulo de 
transparencia activa dentro del portal unificado (la SENAC es la encargada  
de desarrollar el módulo).

-
Por otro lado, el POI recoge sólo las solicitudes de acceso a la información  
de las instituciones adheridas. Actualmente 97 de los 40824 organismos y 
entidades del estado.

+
Respecto al soporte y formato por defecto de entrega de información, el decreto 
4064/15, indica en su artículo 26, que si el solicitante no indica soporte o formato 
preferido, se entenderá que el soporte es digital y el formato de ser posible, de 
Datos Abiertos.

- La especificación en la solicitud del formato o soporte preferido, no constituye una 
obligación para el requerido.

-

A pesar de que la Ley de Acceso a Información incide en la obligatoriedad 
que tienen los organismos obligados de capacitar, actualizar y entrenar de 
forma constante a los funcionarios encargados de la OAI para optimizar 
progresivamente la aplicación de las disposiciones de la Ley, no se ha impartido 
ninguna acción de capacitación específica relacionada con Datos Abiertos.

-
De forma general, las OAIs al no contar con claridad sobre el concepto de 
datos abiertos, no se encuentran en condiciones de responder a la demanda de 
información con datos en formatos abiertos.

- Por otro lado, no se están teniendo en cuenta los indicadores sobre peticiones de 
información para priorizar la publicación de Datos Abiertos.

- A partir de peticiones específicas de información no se constata la liberación, 
como Datos Abiertos, de ningún nuevo conjunto de datos.
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+
El Gobierno de Paraguay, consciente de la creciente importancia de las TIC para 
la economía y la sociedad, está dando pasos firmes en materia de seguridad de 
la información digital.

0
Las competencias en esta materia están diversificadas entre dos instituciones 
del estado: la SENATICs y la Dirección General de Firma Digital y Comercio 
Electrónico dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

0
La SENATICs es la institución del poder ejecutivo encargada de implementar los 
principios y fines de las tecnologías de la información y comunicación en el sector 
público (art. 7 de la Ley 4989/13). 

0
Entre las atribuciones de la SENATICs, se encuentra la de establecer y gestionar 
políticas de protección de la información personal y gubernamental, y cultivar los 
conocimientos sobre la industria de seguridad de la información.

+

El pasado 24 de abril 2017, se aprueba el Plan Nacional de Ciberseguridad a 
propuesta de la SENATICs. Este plan ha sido elaborado en coordinación con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), y siguiendo una metodología 
participativa con una amplia representación del sector público y privado. El 
plan constituye la política pública de referencia en materia de ciberseguridad y 
establece las líneas de acción a ser adoptadas en Paraguay para fortalecer la 
seguridad de sus activos críticos.

+

La SENATICs gestiona el Centro de Respuestas ante Incidentes Cibernéticos 
(CERT-PY) que es el órgano responsable del tratamiento de los incidentes de 
seguridad en sistemas computacionales en las que estén involucradas redes o 
infraestructuras del país. Entre otros servicios, publica, diversos documentos y 
guías de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información.

+

Por otra parte, la Ley 4439/11 modifica y amplía varios artículos del código penal 
para recoger el alcance y régimen sancionador de aspectos relacionados con 
la seguridad de datos. Entre otros, se regula: el acceso indebido a datos (art. 
146b), la interceptación de datos (art. 146c), la preparación de acceso indebido 
e interceptación de datos (art. 146d), el acceso indebido a sistemas informáticos 
(art. 174b), el sabotaje de sistemas informáticos (art. 175), la estafa mediante 
sistemas informáticos (art. 188).

¿Cuál es el marco legal y normativo 
para la seguridad de datos, archivo de 
datos y la conservación digital?

PREGUNTA 

2.3

Importancia relativa: 

ALTA
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25 - Licencia de uso de la información pública: http://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/license
26 - Listado de sitios web que siguen la guía estándar: https://www.paraguay.gov.py/guia-estandar

¿Cuál es la política sobre 
propiedad y concesión de licencias 
de datos del gobierno?

PREGUNTA 

2.4

Importancia relativa: 

muy ALTA

-
Aunque la legislación vigente indica que las fuentes públicas de información son 
libres para todos, existe un fuerte sentimiento de propiedad de la información por 
parte de los diferentes organismos del estado.

+
El decreto 4064/15 en su anexo II desarrolla una licencia25 de uso de la 
información y los Datos Abiertos públicos propiedad del estado paraguayo 
asimilable al esquema de licenciamiento CC-BY.

+ Toda la información pública, que no esté exceptuada por una causal de reserva 
prevista en la Ley, estará alcanzada por la licencia definida en el decreto 4064.

+
La licencia otorga la autorización gratuita, perpetua y no exclusiva de uso y/o 
transformación de la información y los Datos Abiertos públicos propiedad del 
Estado Paraguayo a cualquier persona física o jurídica que haga uso de los 
mismos. 

+
La licencia no menciona de forma explícita la autorización para la reutilización de 
datos con fines de lucro, aunque tácitamente si la autoriza ya que permite todo 
aquel uso lícito en cualquier modalidad y bajo cualquier formato. 

-
Solo los sitios web26 de nueva creación y los que están bajo la guía técnica 
de SENATICs están aplicando términos y condiciones de uso de los portales 
coherentes con la licencia de Datos Abiertos. 

+
Desde SENATICs se está llevando a cabo una revisión de las políticas de uso 
de todos los portales con el fin de dar coherencia a sus términos de uso, ya 
que existen sitios web sin ninguna referencia, otros con todos los derechos 
reservados o bajo esquemas CC-BY-SA.

-
En los contratos de outsourcing no se contempla explícitamente que los datos 
fruto de la explotación de un servicio externalizado prestado por un tercero 
puedan ser objeto de reutilización pública sin restricciones.

+
Por otro lado, en materia de archivo y conservación de datos, se publican 
diversas guías sobre documento y expediente electrónico, digitalización de 
documentos y sistema de gestión de documento electrónico. (MIC, Resoluciones: 
1436, 1437, 1438 y 1439 de 2015).

0
La Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico es la entidad 
designada para asesorar a las Instituciones Públicas y Privadas en el proceso de 
implementación de las guías.
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+

Con respecto a la gratuidad, el Decreto 4064, por el cual se reglamenta la Ley 
5282/14, indica: “Las fuentes públicas no podrán cobrar ningún arancel o monto 
por proveer información pública a quienes la soliciten. Quien solicite certificados 
o informes a los Registros Públicos o, en su caso, copias autenticadas de 
documentos públicos a cualquier otra fuente pública, abonará las tasas o 
aranceles que se encuentren establecidos en las leyes. Sin perjuicio de ello, 
los Registros Públicos deberán cumplir con todas las disposiciones de la Ley 
5282/2014 y del presente Decreto.”

-
No obstante, hay organismos públicos como la Dirección Nacional de Aeronáutica 
Civil (DINAC) que al amparo del Decreto 8701/12, fijan y actualizan tasas y tarifas 
por la prestación de servicios27 meteorológicos para el público, entre otros.

- Los datos sujetos a tarifa son los datos meteorológicos históricos que son 
esenciales para la elaboración de pronósticos precisos.

0
Las fuentes de financiamiento de un organismo del sector público no financiero 
provienen de tres fuentes principales: Fuente 10 - Recursos del tesoro; Fuente 20 
- Recursos del Crédito Público; Fuente 30 - Recursos Institucionales que incluye 
los ingresos generados por la producción de bienes o la prestación de servicios 
de determinados organismos o entidades públicas facultadas para ello.

0

La fuente principal de financiamiento de la DINAC es fuente 30. Los principales 
usuarios de los servicios de pago son en un 70% empresas relacionadas con la 
infraestructura pública (ingenierías o empresas de la construcción, entre otras) 
y en un 30% el sector agrícola. En 2017 se prevé la elaboración y distribución 
de 290.000 informes meteorológicos y la generación de 16.000 millones de 
guaraníes de ingresos por la venta de estos informes para la financiación de la 
DINAC.

-
Las formas de entrega de los datos al suscriptor de los servicios de la DINAC son 
por vía telefónica, fax, internet y de forma personal. Por internet el formato de 
entrega habitual es PDF.

- De forma sistemática se deniega la entrega de datos meteorológicos históricos por 
la vía de petición de información pública, ya que están sujetos al cobro de tasas.

0
Por otro lado, la Dirección de Meteorología e Hidrología, entra actualmente 
en fase de transición para pasar a constituirse como Instituto de Meteorología 
Nacional, al margen de la DINAC.

27 - Servicio meteorológico para el público: http://www.meteorologia.gov.py/serviciopublico.php

¿En qué medida las 
instituciones cobran tasas 
por datos públicos?

PREGUNTA 

2.5

Importancia relativa: 

ALTA
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+
El mayor impacto en la política de Datos Abiertos es el que ejerce la Ley 5282/14, 
por la obligatoriedad de publicidad activa de las fuentes públicas y la opción de 
usar formatos de Datos Abiertos. 

-
Sin embargo, el uso de Datos Abiertos no es un requisito ni para la transparencia 
activa ni para la entrega de información solicitada, por tanto, queda al albur de 
la fuente pública la interpretación de la Ley sobre el uso de Datos Abiertos como 
formato preferente en el manejo de información pública.

-
No está previsto el desarrollo de ninguna normativa que obligue a los organismos 
del estado a hacer uso preferente de los Datos Abiertos en el tratamiento, 
publicidad y entrega de información pública.

0

No existe una Ley estadística a nivel nacional, ni un Instituto Nacional de 
Estadística. Las competencia para 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, 
dependen de la DGEEC.

+
No se evidencia la existencia de acuerdos exclusivos de entrega de datos  
o información pública a personas físicas o jurídicas de forma anticipada  
a su publicación general.

¿Qué otras políticas / leyes 
existen con impacto significativo en 
Datos Abiertos?

PREGUNTA 

2.6

Importancia relativa: 

ALTA

-
Otra institución que percibe ingresos por la venta de datos públicos es la 
Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL) que produce la 
cartografía básica nacional. En este caso, aproximadamente el 95% del 
financiamiento procede de la vía fuente 30.

-
Se da la circunstancia que en torno al 85% de la financiación proveniente por 
la prestación de servicios (fuente 30) procede de otras instituciones públicas 
y el 15% restante del sector privado, lo que implica un enmascaramiento de la 
financiación pública a través de la venta de servicios.

0
Por último, los registros públicos (personas jurídicas, propiedades, buques, 
aeronaves, etc.) tienen la capacidad de cobro de tasas marginales en base a los 
costos de producción o distribución (copias) de asientos registrales.

0 La legislación vigente impide que los registros públicos compartan  
sus datos públicamente.
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Ítems Importancia Evaluación Comentario

2.1

Marco jurídico y 
normativo para 
la protección de 
la información 
personal

MUY 
ALTA Amarillo

La protección de la privacidad está 
amparada por la Constitución y regulada 
por una ley que reglamenta la información 
de carácter personal, sin embargo su 
implementación no es suficientemente 
robusta, al carecer de un órgano de 
verificación independiente que además dicte 
lineamientos específicos que armonicen la 
privacidad y la reutilización pública de datos.

2.2

Existencia de 
derechos de 
acceso a la 
información

MUY 
ALTA Amarillo

El derecho de acceso a la información está 
regulado, aunque desde el punto de vista 
de la reutilización de la información, existen 
debilidades respecto a la forma en la que se 
está gestionando la transparencia activa.

2.3

Marco legal y 
normativo para la 
seguridad de datos, 
archivo de datos 
y la conservación 
digital

ALTA Verde

Se están dando pasos positivos en materia 
de seguridad, archivo y conservación de 
datos. Existe regulación al respecto y guías 
para su implementación.

2.4

Política sobre 
propiedad y 
concesión de 
licencias de datos 
del Gobierno

MUY 
ALTA Amarillo

Se ha desarrollado un esquema de 
licencia de uso de la información y los 
Datos Abiertos que está pendiente de ser 
socializada y aplicada institucionalmente. Es 
habitual encontrar portales institucionales 
que carecen términos y condiciones de uso.

2.5

Tasas por la 
entrega de datos 
públicos por las 
instituciones

ALTA Amarillo

A pesar del reconocimiento de la gratuidad 
de los datos públicos recogidos en la Ley 
5282/14, existen organismos públicos que al 
amparo de decretos específicos fijan tarifas 
por la entrega de datos públicos.

2.6

Otras políticas / 
leyes que pueden 
tener un impacto 
significativo en 
Datos Abiertos

ALTA Amarillo

La publicación de información utilizando 
Datos Abiertos está sujeta a la 
discrecionalidad de los organismos públicos, 
al no existir una exigencia en este sentido. 

GLOBAL ALTA Amarillo

Aunque no existen regulaciones que 
bloqueen el proceso de apertura de 
datos, la carencia de requerimientos 
normativos sobre el uso de Datos 
Abiertos no contribuye al avance de la 
iniciativa. Existe una oportunidad para 
eliminar incompatibilidades con los 
principios de los Datos Abiertos. 

Valoración y conclusiones
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28 - Open Data Toolkit del Banco Mundial publica diversos recursos relacionados con la implementación de técnicas de anonimización de datos personales. http://opendatatoolkit.world-
bank.org/en/supply.html#anonymization

La protección de la privacidad está amparada por la Constitución y regulada por 
una Ley que reglamenta la información de carácter personal para uso estrictamente 
privado. Sin embargo, a falta de una Ley de protección de datos personales que 
regule el tratamiento y los derechos al respecto, y asigne el rol de órgano garante de 
su cumplimiento a una entidad independiente, es importante armonizar la privacidad 
y la reutilización de la información pública por medio de lineamientos que favorezcan, 
de manera equilibrada, las oportunidades que ofrece la apertura de datos públicos 
minimizando los riesgos que ésta pueda implicar para la ciudadanía. Estos lineamientos 
tienen que ver con el uso generalizado de técnicas de anonimización de datos 
personales, la implementación de procedimientos para su aplicación y la evaluación de 
los riesgos de re-identificación.28

Es importante avanzar en la mejora del proceso de transparencia activa. La legislación 
es concreta con la información de obligada publicación y tan solo es necesario 
articular las directrices necesarias para el uso sistemático de Datos Abiertos en dicha 
publicación, acompañada de visualizaciones de esos datos que permitirán una fácil 
interpretación por parte de la ciudadanía, incrementando de esta forma y notablemente, 
el valor de la rendición de cuentas gubernamental.

Es recomendable diseñar e incluir como norma preceptiva para las OAIs, un 
procedimiento que incremente la publicidad activa de información pública utilizando 
Datos Abiertos, a partir de las peticiones reiteradas de información.

Por otro lado, se debe tener en cuenta en el diseño del módulo de transparencia 
activa para el portal unificado de información pública, que exista la funcionalidad de 
agregación de contenido con el fin de mantener la coherencia entre la información 
publicada en la sección de transparencia de cada portal institucional y el  
portal unificado.

Se recomienda incluir en todos los sitios web oficiales un texto que indique los términos 
y condiciones de uso de los contenidos de los portales institucionales. Es importante 
indicar que los datos publicados y que pueden ser descargados del portal, están 
sujetos a las condiciones recogidas en la licencia de uso de la información y los Datos 
Abiertos definida en el decreto 4064/15.

Es recomendable realizar una revisión de los diferentes contratos de outsourcing que 
realizan los organismos del estado, para verificar que los datos que son fruto de la 
explotación de servicios externalizados, pueden ser objeto de reutilización pública.

Con el fin de llevar a cabo un replanteamiento de las normativas que autorizan el 
cobro de tasas por la entrega de información pública en determinados organismos, es 
recomendable realizar un estudio que detalle los ingresos específicos derivados de la 
venta de datos crudos, es decir, no procesados por la institución como una prestación 
de servicios, con el fin de analizar la viabilidad y oportunidad de su apertura gratuita.

Recomendaciones
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Estructuras institucionales, 
responsabilidades 

y capacidades 

IMPORTANCIA RELATIVA: 

ALTA

3
DIMENSIÓN

Además del liderazgo político, la organización 
y las capacidades del nivel intermedio son 
importantes para el éxito. La creación de una 
iniciativa de Datos Abiertos requiere una gestión 
de los activos de datos de la Institución mediante 
procesos claros y transparentes para la 
recolección y preparación de datos, la seguridad, 
el control de calidad y la publicación. Para cumplir 
eficazmente con estas responsabilidades, las 
instituciones deben dotarse de procesos de 
negocio operativos para la gestión de datos, 
así como de personal con capacidad relacional, 
habilidades TIC adecuadas y conocimientos 
técnicos sobre datos (por ejemplo, formatos, 
metadatos, interfaces de programación de 
aplicaciones y bases de datos). El compromiso 

entre las agencias y en todos los niveles de 
gobierno para establecer normas comunes y 
eliminar los obstáculos a la interoperabilidad 
e intercambio de datos, también es de vital 
importancia y requiere mecanismos de 
colaboración interinstitucional. Por otro lado, 
además de gestionar la parte de "oferta" de 
la iniciativa de Datos Abiertos, se precisan 
agentes con estructuras y capacidades para 
relacionarse con las comunidades que reutilizan 
Datos Abiertos, incluyendo desarrolladores, 
empresas, universidades, organizaciones 
no gubernamentales, otras instituciones y 
ciudadanos individuales.

Contexto: 

O p e n  D a t a  R e a d i n e s s  A s s e s s m e n t  -  P A R A G U A Y 5 9



¿Qué agencia o agencias tienen capacidades 
relevantes, funciones asignadas, la experiencia 

de gestión de proyectos y habilidades técnicas 
para ser una institución líder en la 
planificación y ejecución de un programa de 
Datos Abiertos?

PREGUNTA 

3.1

Importancia relativa: 

ALTA

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS SOBRE LAS PREGUNTAS CLAVE:

+

Entre las entidades con mayor grado de transversalidad dentro del Gobierno, 
destacan dos categorías de capacidades relevantes y complementarias para el 
avance de la iniciativa de Datos Abiertos: por un lado, la capacidad operativa y 
técnica que posee SENATICs y en segundo lugar la capacidad para coordinar, 
articular y alinear instituciones que tiene el Ministerio de Hacienda, el Ministerio 
de Justicia y la STP.

0
La SENATICs es la institución del Poder Ejecutivo encargada de implementar 
los principios y fines de las TICs en el sector público. Se crea en 2013 y es fruto 
de la unificación de instituciones anteriores encargadas de la modernización 
institucional de la administración pública.

+
Según se recoge en el POI de 2017 de la SENATICs, entre las principales metas 
institucionales 2015-2018, está la de disponer de un programa de acceso a la 
información pública, aprobado e implementado antes de 2018.

+
Por otro lado, entre sus competencias está la de gestionar el portal institucional 
de Datos Abiertos de Paraguay. Actividad que se realiza desde la Dirección de 
Gobierno Electrónico.

+

Asimismo, es competencia de la SENATICs, a través de la Dirección TICs en 
Educación e Inclusión Digital, el apoyo a microempresas con base TIC por medio 
de aceleración de emprendimientos tecnológicos, además de la ejecución de  
programas de capacitación en TICs a funcionarios del gobierno y de inclusión 
digital de la sociedad civil.

+
Por tanto, la SENATICs aglutina una serie de competencias técnicas y operativas 
que son fundamentales para el desarrollo de una política de Datos Abiertos como 
son el soporte para la infraestructura tecnológica de la oferta y el desarrollo de 
acciones para el estímulo de la demanda de Datos Abiertos.

-

Sin embargo, al ser una de las Secretarías de menor tamaño, la capacidad 
de actuación de SENATICs está acotada debido a la limitación de recursos en 
general, y en consecuencia al personal asignado a la iniciativa de Datos Abiertos. 
En la actualidad tan solo trabajan en la iniciativa 2 personas con dedicaciones 
parciales y un coordinador que comparte actividad con otras responsabilidades.
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29 - Memorandum de acuerdo entre la SENATICs y USAID: https://www.senatics.gov.py/download_file/view_inline/492

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS SOBRE LAS PREGUNTAS CLAVE:

-

Como consecuencia de esta situación, la SENATICs ha adoptado un enfoque 
de carácter pasivo en su acercamiento a otras entidades para guiar la apertura 
de datos. En decir, se tiende a trabajar principalmente con aquellas entidades 
que solicitan el apoyo técnico de la SENATICs, en lugar de llevar a cabo una 
búsqueda activa para el apoyo a entidades que pueden generar mayor impacto 
en la apertura de sus datos. 

+

Por otro lado, la Dirección General de Gobierno Abierto, dependiente de la STP, 
tiene como objetivo principal: dirigir, planificar, organizar y controlar los procesos, 
procedimientos y actividades relacionadas con la promoción e implementación del 
Tercer Plan de Acción Gobierno Abierto. También tiene la misión de fomentar y 
coordinar actividades e iniciativas de Gobierno Abierto de la STP y otras agencias 
del Gobierno.

+
Otro actor importante es la SENAC, como instancia rectora que lidera  
políticas públicas de Transparencia, Integridad, Buen Gobierno y de Lucha  
Contra la Corrupción. La SENAC tiene entre otras, la función de monitorear la 
transparencia activa.

+

Otros actores institucionales importantes, son las instancias orgánicas 
internas a cada organismo estatal que tienen vinculación con el tratamiento de 
información pública:
• OAIPs, coordinadas desde el Ministerio de Justicia, que tienen como misión 

canalizar las peticiones y respuestas de información pública.
• Unidades de Transparencia y Anticorrupción (UTA), coordinadas por la  

SENAC, que entre otras funciones deben ejecutar acciones que tiendan  
a transparentar la gestión institucional y deben facilitar el acceso a la 
información pública. Además, se encarga de monitorear el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia activa.

• Unidades especializadas TIC de las instituciones (creadas por decreto 
1840/14), cuya misión principal es implementar la aplicación y uso de las TICs 
en la gestión pública.

+

Por último, el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO), una  
organización no gubernamental, que a través del programa de democracia y 
gobernabilidad, financiado por USAID, colabora con entidades de gobierno en la 
implementación de herramientas de gestión y tecnología, para mejorar el control 
interno, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones.

+

Existe un Memorándum de Entendimiento (MOU)29, firmado en 2014 y vigente 
hasta el 30 de septiembre de 2017, entre la SENATICs y USAID cuyo propósito se 
expresa en tres componentes: (a) la visión compartida de ambos participantes para 
el fortalecimiento de la gobernabilidad y la transparencia en Paraguay, (b) enunciar 
los principios que guiarán sus esfuerzos y, (c) establecer las pautas operativas no 
vinculantes que promuevan entre ambos una coordinación efectiva. El MOU recoge 
específicamente que la colaboración entre la SENATICS y USAID se realiza a 
través de su socio local CEAMSO, en el fortalecimiento de instituciones públicas 
claves del Paraguay, en las áreas de gobierno electrónico y Datos Abiertos.
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+
Cada institución dependiente del poder ejecutivo nombra un responsable 
TIC con rango de Director General o Director, responsable de las Unidades 
Especializadas TIC.

0
La figura del Director General TIC en los organismos del estado es reciente y su 
creación en 2014 va pareja a la declaración de interés nacional de la aplicación y 
el uso de las TICs en la gestión pública (decreto 1840/14).

¿Las agencias tienen un CIO, CTO o 
posiciones oficiales permanentes 
dedicadas a la gestión de datos?

PREGUNTA 

3.2

Importancia relativa: 

media alta

+
Hasta ahora, CEAMSO ha jugado un papel relevante en la puesta en marcha de 
infraestructuras de publicación de Datos Abiertos y es un aliado relevante de la 
SENATICs en la prestación de servicios de soporte a las entidades.

-
Esta multiplicidad de actores llega a traducirse en solapamientos en las misiones 
y dificultades para la coordinación que se resuelven normalmente con la voluntad 
política de colaboración interinstitucional. Sin embargo, no conlleva a que se 
asienten las bases para articular un servicio de Datos Abiertos eficiente.

-
Por otro lado, la existencia de diferentes dependencias orgánicas de cada 
actor (OAIPs del Ministerio de Justicia, UTAs de SENAC, y Unidades TIC de 
cada organismo) dificulta la identificación del responsable para el desarrollo de 
procedimientos específicos para mejorar los procesos de apertura de datos.

-
En esta línea, no se ha implementado un procedimiento específico que  
permita vincular peticiones de información recurrentes con publicidad  
activa basada en Datos Abiertos.

+
Cabe señalar que en un importante número (aproximadamente la mitad según 
lo indicado en las entrevistas) de organismos las funciones de las OAIP y UTA, 
recaen en la misma persona, dependiendo orgánicamente de la dependencia  
en la que se crean. 

-

Las acciones de sensibilización y capacitación relacionadas con Datos Abiertos 
que organiza la SENATICs van dirigidas al público en general. No se han  
desarrollado ediciones específicas suficientes para las OAIP y UTAs que permitan 
impulsar la apertura de datos a partir del marco legal establecido (Ley 5282/14  
de libre acceso ciudadano a la información pública).
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30 - Manual de organización y funciones del Dirección General TIC del MSPBS: http://www.mspbs.gov.py/dgtic/wp-content/uploads/2017/02/RESOLUCION-499-DE-2016.pdf

+

Existe el CCIGE integrado por los Directores de las Unidades Especializadas 
TICs o bien, los representantes de las áreas técnicas e informáticas, de los 
Ministerios del Poder Ejecutivo, Secretarías Nacionales y Ejecutivas de la 
Presidencia de la República y demás instituciones dependientes del Poder 
Ejecutivo, tanto de la Administración Central como Entidades y Organismos 
Descentralizados, así como de aquellas instituciones públicas que gozan de 
autonomía funcional, en calidad de miembros adheridos. El Comité está presidido 
por el Director de Gobierno Electrónico de la SENATICs.

+
El CCIGE se constituye como un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre los 
organismos del estado, con una orientación al desarrollo, consolidación y mejora 
continua del gobierno electrónico.

+
Actualmente el CCIGE está integrado por 151 miembros representantes de 120 
organismos del Poder Ejecutivo y distintos invitados de otros Poderes del Estado 
y gobiernos departamentales.

+ El Comité se reúne presencialmente dos veces al año desde 2014. 
Próximamente, se convocará la sexta reunión desde su constitución.

+
Para lograr una coordinación más efectiva, tienen la potestad de constituir mesas 
temáticas de trabajo. Hasta ahora tan solo se han propuesto dos mesas: firma 
digital y especificaciones de hardware.

¿Qué mecanismos interinstitucionales 
coordinan temas de TICs (como las 
cuestiones técnicas)?

PREGUNTA 

3.3

Importancia relativa: 

media alta

+

En el marco de la mesa de trabajo TIC, dentro del CCIGE, se ha definido el 
manual genérico de funciones de la Dirección General TIC, que las diferentes 
instituciones han tomado como referencia para elaborar su propio manual de 
funciones. El manual, entre otros objetivos, propone la estructura de las áreas 
TIC del gobierno, estandariza las funciones mínimas y alinea estas funciones a 
normas internacionales y buenas prácticas.

+
Los Directores TIC de las unidades especializadas ejercen el papel de CIO 
en cada institución, sus objetivos30 generales son los de planificar, distribuir, 
coordinar y dirigir todas las tareas TICs del organismo.

+ Las unidades especializadas TICs conforman una red interinstitucional, 
constituyéndose en una instancia de coordinación, acciones y recursos.

-
Sin embargo, no existe la figura del CIO o CTO gubernamental que articule 
directrices de carácter ejecutivo a los diferentes Directores Generales TIC de 
cada institución. 
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+
El Modelo31 Estándar de Control Interno para Entidades Públicas (MECIP), es un 
mecanismo diseñado para apoyar la evaluación del cumplimiento de los objetivos 
institucionales de cada organismo y entidad pública.

0 El modelo se basa en una estructura de control de tres componentes corporativos 
clave: la estrategia, la gestión y la evaluación.

+
El sistema de gestión del MECIP contiene un módulo de reportes (que abarca des-
de S1/2012 a S2/2016) por institución o de varias instituciones, que muestra datos 
basados en diferentes indicadores (rangos de clasificación institucional, periodos, 
rendimientos, etc.). Todos los reportes son descargables en formato PDF y XLS.

+

Dentro del componente corporativo de control de gestión, MECIP evalúa la ges-
tión adecuada y oportuna de los datos e información de la institución pública pro-
venientes de fuentes internas o externas y que es utilizada, entre otras funciones, 
para la toma de decisiones, el desarrollo de la función institucional o la rendición 
de cuentas a la Contraloría General de la República, etc. Se evalúa la informa-
ción interna, externa y los sistemas de información.

+
Por otro lado y también dentro del componente corporativo de control de gestión, 
MECIP evalúa la gestión de la comunicación institucional, pública y la rendición 
de cuentas.

+

Analizando los reportes de ambos componentes -información y comunicación- so-
bre Ministerios y Secretarías respecto a los años 2015 (S1y S2) y 2016 (S1 y S2), 
se observa que en la componente información presentan una mejor evolución 
los Ministerios, pasando de una situación deficiente (S1/2015) a una situación 
adecuada (S2/2016), que las Secretarías que pasan de una situación deficiente 
(S1/2015) a una situación satisfactoria (S2/2016).

+
Respecto a al componente comunicación, la comparativa es ligeramente más 
favorable a Ministerios que Secretarias. En ambos casos, la evolución es de una 
situación deficiente (S1/2015) a una satisfactoria (S2/2016).

¿Qué proceso se utiliza actualmente para 
medir el desempeño de las agencias o la 
calidad de la prestación de servicios?

PREGUNTA 

3.4

Importancia relativa: 

media

0
Los temas clave para el CCIGE son, principalmente: el Sistema de Intercambio 
de Información (SII) y la Gestión de Documentos en Línea (GDL), la 
estandarización de especificaciones técnicas para compras de hardware, el Plan 
Nacional de Ciberseguridad, Nube-PY y firma digital.

31 - Portal del MECIP: http://www.mecip.gov.py/mecip/
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0
Reporte del rendimiento promedio de dos componentes de gestión que impactan 
directamente en la política de Datos Abiertos evaluados en Ministerios y Secreta-
rías durante 2014, 2015 y 2016:

+

M E C I P  -  R e p o r t e  R e n d i m e n t o  P r o m e d i o :  M i n i s t e r i o s

S1/2014 S2/2014 S1/2015 S2/2015 S1/2016 S2/2016
CALIFICACION GENERAL 2,9 2,4 2,9 3,2 4,0 4,2

INFORMACIÓN 2,9 2,1 2,6 2,9 4,0 4,0
COMUNICACIÓN 3,0 1,9 2,3 2,6 3,8 3,7

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

M E C I P  -  R e p o r t e  R e n d i m e n t o  P r o m e d i o :  s e c r e a t a r í a s

S1/2014 S2/2014 S1/2015 S2/2015 S1/2016 S2/2016
CALIFICACION GENERAL 3,2 2,6 2,8 3,2 3,4 3,9

INFORMACIÓN 3,3 1,7 2,4 2,6 3,1 3,5
COMUNICACIÓN 3,1 1,8 2,1 2,7 3,0 3,4

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

+
El análisis anterior indica que, si bien se está en un proceso de mejora continua 
en los aspectos relacionados con la gestión de la información, aún queda camino 
por recorrer en la gestión de la comunicación, sobre todo a nivel de Secretarías.
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¿Qué organismo o dependencia es 
el principal responsable de los 
datos o estadísticas?

PREGUNTA 

3.5

+
La DGEEC es la institución del Estado encargada de generar, sistematizar, 
analizar y difundir la información estadística y cartográfica del país. Entre 
sus objetivos está el de dictar normas, coordinar, integrar y racionalizar las 
actividades en el ámbito de estadísticas oficiales.

+ En la estructura orgánica de cada entidad pública es habitual encontrar Unidades 
de Estadística.

+

Las Unidades de Estadística están obligadas a requerir directivas y ayuda de 
la DGEEC en lo referente a la estructura, métodos y ejecución de sus trabajos. 
Asimismo, deben someter a la aprobación de la DGEEC los formularios 
estadísticos destinados a sus servicios, así como también toda estadística 
preparada para la publicidad cualquiera sea su alcance y su forma.

-

En la práctica, las Unidades de Estadística realizan tareas específicas en sus 
ámbitos institucionales y suelen requerir microdatos que maneja la DGEEC, 
existiendo, en ocasiones, dificultades para compartir estos insumos dentro del 
contexto institucional. Un caso es el del BCP que carece de un marco apropiado 
de intercambio con la DGEEC de microdatos concretos para la elaboración del 
Índice de Precios al Consumo (IPC).

+

El secreto estadístico (art. 8 y 9 del decreto 3087/15 por el que se definen las 
competencias de la DGEEC) prohíbe terminantemente la publicación, revelación 
o cualquier otro uso indebido de las informaciones referentes a personas físicas 
o jurídicas públicas o privadas, nominadas o determinables. Asimismo, los datos 
que posibiliten la identificación e individualización de las fuentes de información 
de la DGEEC estarán amparados por el secreto estadístico.

+ En la DGEEC se maneja habitualmente técnicas de anonimización de datos 
personales ante la publicación de los microdatos de encuestas. 

-
En este sentido, a pesar de que se reciben solicitudes de ayuda desde otras 
instituciones públicas para enfocar procesos de anonimización, y se presta el 
soporte necesario, no se ha formalizado ni se ofrecen capacitaciones en técnicas 
de anonimización de datos personales.

-

En la misma línea, y dado que es un conocimiento inherente a la  
actividad propia de la DGEEC, no se ha contemplado la oportunidad de  
generar una acción formativa orientada a tareas de preparación y calidad 
(depuración, estandarización, corrección, conversión de formatos, etc.) de  
datos para su publicación.

Importancia relativa: 

Media

O p e n  D a t a  R e a d i n e s s  A s s e s s m e n t  -  P A R A G U A Y6 6



¿Qué agencias o dependencias parecen 
más preocupados con la apertura 
de los datos, y cuál es la base de su 
preocupación?

PREGUNTA 

3.6

+ No se evidencia la existencia de organismos del estado claramente contrarios a 
la apertura de datos.

-

Los organismos que muestran alguna reticencia son aquellos que basan 
parcialmente su modelo de financiamiento a través de recursos institucionales 
(Fuente 30). El argumento común es el amparo de la legislación vigente 
que avala el actual esquema de financiamiento y las dudas que presenta la 
sostenibilidad institucional ante una apertura gratuita de datos.

-

Otro argumento recurrente en muchas de las instituciones con potencial para la 
disposición pública de datos es la toma de decisiones sobre la oportunidad de su 
apertura. Se manifiesta que esta decisión debe ser tomada por los responsables 
de más alto nivel dentro de la institución, pero se duda del conocimiento 
específico en la materia de tales responsables.

-
Por otro lado, existen una tendencia fuerte en muchos organismos a confundir 
la obligatoriedad de publicar activamente que emana de la Ley de Acceso a 
la Información Pública con el concepto de Datos Abiertos, lo que indica que la 
iniciativa de Datos Abiertos no está suficientemente socializada internamente.

-
Se manifiestan recurrentemente preocupaciones relacionadas con la debilidad de 
infraestructura y la carencia de recursos humanos para afrontar un proceso de 
apertura de datos a corto plazo.

Importancia relativa: 

ALTA

-
Por otro lado, no hay constancia de una aplicación sistemática en los diferentes 
organismos que publican datos, de técnicas de aseguramiento de la calidad del 
dato de forma previa a su publicación.

-
La DGEEC no publica Datos Abiertos en su portal corporativo. A pesar de ofrecer 
la posibilidad de descarga de datos, carece de una sección que informe sobre los 
términos y condiciones de uso de los datos publicados. 

- El formato principal de publicación en la DGEEC de los datos e indicadores 
temáticos es PDF. En menor medida se usa también, XLS.

-
Para la publicación de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) y la Encuesta Continua de Empleo (ECE) se usa fundamentalmente el 
formato de salida SAV del paquete estadístico SPSS.
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¿Cuál es el grado de habilidades 
TIC entre los líderes del gobierno 
y los funcionarios públicos?

PREGUNTA 

3.7

+
El Instituto de la Administración Pública del Paraguay (INAPP), dependiente de 
la SFP, tiene como objetivo diseñar e implementar las políticas de formación y 
capacitación en el sector público.

+ La forma habitual de ejecutar las acciones formativas es a través de convenios 
con Universidades.

-

En la página32 web del INAPP se puede consultar la oferta formativa reciente 
(acciones finalizadas o en proceso de evaluación). Esta oferta tan solo incluye 
un curso relacionado con las TICs de un total de 23, denominado “TIC para 
la gestión y el conocimiento”, semipresencial de 48 horas lectivas, dirigido a 
funcionarios públicos de conducción superior y mandos medios superiores.

+ Por otro lado, se manifiesta que el uso del correo electrónico y el manejo de 
internet es generalizado entre los funcionarios de la administración pública. 

+ De forma más específica la oferta formativa de la SENATICs incluye un curso de 
portales de Datos Abiertos dirigido a personal técnico de las instituciones.

- No se imparten acciones formativas o de divulgación sobre Datos Abiertos 
dirigidas a responsables y altos mandos institucionales.

+ Desde la SFP, se ve adecuado canalizar acciones formativas sobre Datos 
Abiertos a través del INAPP.

+
Dentro del catálogo de servicios de la SENATICs, se encuentra el acceso a la 
plataforma33 e-Learning que está a disposición de las instituciones públicas para 
ofrecer cursos en línea a la ciudadanía y a funcionarios públicos. Actualmente 15 
instituciones utilizan la plataforma.

+ SENATICs impartió durante 2016 acciones formativas de contenido TIC que alcanzó 
a 260 funcionarios. Actualmente ofrece un catálogo de 15 acciones formativas.

-
No hay evidencias de evaluación del marco de competencias TIC de los 
funcionarios ni que éstas constituyan un criterio de promoción interna en la 
carrera profesional del empleado público.

32 - Capacitaciones del INAPP: https://www.paraguayconcursa.gov.py/sicca/capacitacion/portal/portalCapacitacion.seam?cid=7544 33 - Campus virtual: campus.senatics.gov.py
33 - Campus virtual: campus.senatics.gov.py

Importancia relativa: 

ALTA
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34 - Portal de Informaciones y Servicios orientados al Ciudadano: https://www.paraguay.gov.py/

+ Las instituciones públicas de Paraguay tienen presencia en Internet a través de 
portales web, redes sociales y aplicaciones para smartphones.

+ De forma general los sitios web institucionales están actualizados y presentan 
una imagen gráfica uniforme.

+
A modo de acceso único se ha implementado el Portal de Informaciones y 
Servicios Orientados al Ciudadano34, que se constituye en la ventanilla de toda 
la información, servicios y trámites ofrecidos por las instituciones públicas de la 
República del Paraguay, 

+ La SENATICs en colaboración con la Secretaría de Información y Comunicación 
(SICOM), publica y capacita sobre la “Guía estándar para sitios web del Gobierno”

+
La “Guía estándar para sitios web del Gobierno” incluye apartados específicos 
que instan al desarrollo siguiendo los estándares internacionales de W3C para 
garantizar diseños adaptables, accesibles e interoperables.

+
Se está produciendo un proceso de migración progresivo de portales, a demanda 
de las propias instituciones. Es decir, a medida que las instituciones solicitan la 
renovación del portal institucional con el apoyo de la SENATICs, se aplican los 
criterios técnicos, de arquitectura y diseño que recoge la guía estándar.

+

Sobre accesibilidad web, el art. 7 del decreto 4064/15, indica que la información 
pública disponible en los sitios web oficiales de las fuentes públicas deberá ser 
accesible desde dispositivos con acceso a internet, cuando sea técnicamente 
aplicable, en formato de Dato Abierto. Asimismo, los sitios web oficiales deberán 
incorporar gradualmente soluciones tecnológicas que eliminen o disminuyan los 
obstáculos para las personas con discapacidad. 

0 Los sitios web institucionales que ofrecen acceso a datos, normalmente tan solo 
permiten la descarga de ficheros.

¿Cómo es la presencia del 
Gobierno en Internet?

PREGUNTA 

3.8

Importancia relativa: 

Media
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-
La implementación de mecanismos de acceso a datos de forma programática 
(APIs), no es habitual en los portales Web de las instituciones, ni siquiera en 
aquellos que manejan y ponen a disposición un volumen importante de datos 
como Educación, Agricultura o Catastro.

+
Los escasos casos que han implementado accesos vía API son contrataciones 
públicas, el catálogo nacional de Datos Abiertos o el portal de solicitudes de 
información pública que dispone de una API para acceder a datos sobre flujos de 
solicitud, formatos, instituciones, solicitudes, soportes o tipos de respuesta

+

Algunos portales institucionales comienzan a incluir entre sus contenidos, 
infografías interactivas a partir de datos como es el caso del mencionado 
portal de solicitudes de información pública que implementa la posibilidad de 
descarga de la información relacionada con las solicitudes en formato CSV y la 
visualización de esos registros a través de sencillas visualizaciones interactivas.

-
Las instituciones no hacen uso de analítica web para mejorar la arquitectura de 
la información de los sitios web o priorizar la disponibilidad de Datos Abiertos a 
partir de la información más consultada por los usuarios.
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Ítems IMPORTANCIA Evaluación Comentario

3.1

Agencia con capa-
cidad, funciones, 
experiencia de 
gestión y habilida-
des para ser líder 
en la planificación 
y ejecución de un 
programa de Datos 
Abiertos

MUY
ALTA Amarillo

Si bien el apoyo técnico y operativo a la 
iniciativa está asignado a través de la 
misión encomendada a SENATICs, existen 
importantes limitaciones de capacidad 
para asumir de forma eficiente la actividad 
que genera un servicio de Datos Abiertos. 
Existe además una multiplicidad de actores 
que dificulta la coordinación y difusión de 
directrices.

3.2

CIO, CTO o 
posiciones oficiales 
permanentes 
dedicadas a la 
gestión de datos

MEDIA 
ALTA Amarillo

En las instituciones del estado 
existen responsables de las unidades 
especializadas TICs, pero no existe un CIO 
o CTO gubernamental que oriente la política 
institucional de gestión de datos. 

3.3

Mecanismos inter- 
institucionales para 
coordinar temas de 
TIC

MEDIA 
ALTA Verde

El CCIGE es el foro institucional para 
orientar la política de e-Gov en los 
organismos del estado. Es un mecanismo 
importante para definir, consensuar 
y difundir directrices técnicas para la 
eficiencia de la oferta de Datos Abiertos. 
El procedimiento es constituir una mesa 
temática de trabajo sobre Datos Abiertos.

3.4

Procesos 
para medir el 
desempeño de 
las agencias o 
la calidad de la 
prestación de 
servicios

MEDIA Verde

MECIP mide la evolución del cumplimiento 
de los objetivos institucionales. Aunque no 
hay evaluación externa sobre la calidad 
de la prestación de los servicios, MECIP 
evalúa internamente la gestión adecuada 
y oportuna de los datos e información 
de la institución pública y la gestión de 
la comunicación institucional, que son 
elementos que impactan directamente en la 
política de Datos Abiertos.

3.5

Organismo 
responsable 
de los datos o 
estadísticas

MEDIA Amarillo

La DGEEC es el organismo encargado de 
la producción y difusión de la información 
estadística del país. Es una institución 
con un amplio camino de mejora: tiene la 
oportunidad de preparar y publicar datos 
en formatos abiertos, definir y difundir 
normas para la producción de información 
y capacitar a otras instituciones en 
procesos de preparación, calidad del dato y 
preservación de la privacidad.

Valoración y conclusiones
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Ítems Importancia Evaluación Comentario

3.6

Agencias o 
ministerios más 
preocupados con 
la apertura de 
los datos, y cuál 
es la base de su 
preocupación

ALTA Amarillo

Aunque no se detecta un rechazo frontal 
a la apertura de datos, se revelan fuertes 
debilidades en cuanto al conocimiento sobre 
la potencialidad del uso de Datos Abiertos 
sobre todo en los estamentos gerenciales de 
los OEE. Otro elemento de preocupación es 
la modificación del modelo de financiamiento 
de algunas instituciones ante una posible 
oferta de Datos Abiertos. 

3.7

Grado de 
habilidades TIC 
entre los líderes 
del Gobierno y 
los funcionarios 
públicos

ALTA Amarillo

Si bien se manifiesta un uso generalizado 
de las TICs entre los funcionarios de 
la administración pública, la oferta de 
contenidos formativos relacionados con 
las TICs que ofrece el organismo oficial de 
capacitación, INAPP, es insuficiente. En 
materia de Datos Abiertos, tan solo ofrece 
formación SENATICs.

3.8
Presencia del 
Gobierno en 
Internet

MEDIA Amarillo

La presencia institucional en internet 
se mejora progresivamente con la 
generalización de nuevas arquitecturas 
de portales, guías para la estandarización 
o puesta a disposición pública de Apps. 
Sin embargo, hay, entre otros aspectos, 
oportunidades de mejora en cuanto al uso 
de APIs o servicios web para el consumo de 
datos y la disminución del uso de PDFs para 
publicar información.

GLOBAL ALTA Amarillo

En la estructura del Gobierno 
Nacional existe una institución con 
responsabilidades en materia de Datos 
Abiertos, sin embargo, posee una 
capacidad de acción limitada. Hay 
elementos para lograr implementar 
mecanismos de coordinación eficientes 
pero es preciso alinear los recursos 
organizativos con la estrategia de 
apertura y reutilización de los Datos 
Abiertos.
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Recomendaciones
Es necesario definir una estrategia que oriente la política de Datos Abiertos del Gobier-
no del Paraguay. Esta estrategia debe sustentarse en los pilares políticos, organizati-
vos, técnicos y operativos disponibles en el actual marco institucional. Por un lado, los 
Ministerios responsables de políticas transversales como la transparencia (Ministerio 
de Justicia), la lucha contra la corrupción (SENAC), la eficiencia y la eficacia de la 
gestión pública (Ministerio de Hacienda) y el Gobierno Abierto (STP), deben incluir en 
sus procedimientos operativos de gestión de la información pública la variable Datos 
Abiertos como elemento habilitador. La estrategia tiene que determinar, entre otros, los 
siguientes aspectos: el liderazgo político y las responsabilidades de las instituciones, 
el modelo organizativo y de gobernanza, el alcance del servicio de Datos Abiertos, la 
planificación sectorial con objetivos a corto y medio plazo y el modelo de financiación 
que aseguren su continuidad en el tiempo.

Por otra parte, es recomendable aprovechar la estructura organizativa y técnica, articu-
lada actualmente, para implementar la gestión del sector público. El ENT es un me-
canismo de coordinación interinstitucional que permitirá articular procedimientos para 
planificar prioridades de apertura de datos en base a parámetros como las peticiones 
de información (demanda) o la agenda política de las instituciones (oferta). Las OAIs y 
UTAs son los actores sobre los que actuar y establecer objetivos de apertura. El CCIGE 
es el mecanismo habilitado para la coordinación técnica institucional sobre el que se 
canalizarán las directrices técnicas para lograr la eficiencia del servicio de datos.

En el plano operativo se recomienda el incremento de la capacidad de SENATICs y 
que los recursos asignados estén organizados dentro de un área orgánica: unidad de 
Datos Abiertos (UDA), que coordine el conjunto de la política de datos y que gestione 
directamente el servicio de Datos Abiertos. La UDA debe ser el núcleo impulsor de la 
política. En ella trabajarán las personas que tiene como quehacer principal el impulso, 
la evolución y el mantenimiento de la política de Datos Abiertos. Debe ser una unidad 
con vínculos al resto de instituciones públicas y su misión principal consiste en prestar 
servicio a los OEE para la apertura de datos y su puesta en valor.

En las instituciones que constituyen la oferta de Datos Abiertos se debe articular un plan 
sectorial de apertura de datos encaminado a incrementar la disponibilidad en el catálogo 
de datos. Cada plan responde a una sistemática concreta y debe organizarse teniendo en 
cuenta una planificación (prioridades), nuevas oportunidades de apertura (debido a nue-
vos desarrollos tecnológicos o cambios en las prioridades políticas públicas) y la demanda 
(fruto de un diálogo continuado con el sector reutilizador). Los planes son aprobados a nivel 
directivo y operativamente ejecutados por los Directores de las unidades especializadas 
TIC con la participación activa de los responsables de las OAIs y las UTAs.
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Se recomienda establecer una red de actores del sistema de producción de datos 
sobre la matriz del existente CCIGE. Esta red de interlocutores debe poner el foco en el 
éxito de cada plan sectorial y en una visión compartida de beneficios inter-instituciona-
les de la producción de datos. El mecanismo habilitador de esta red de actores vincula-
do al servicio de Datos Abiertos, en la fase inicial, es una mesa temática de trabajo.

Es recomendable incorporar un actor permanente dependiente de SENATICs que tenga 
la misión de estimular y dinamizar el diálogo permanente con el sector reutilizador, incre-
mentando progresivamente el desarrollo económico en base a Datos Abiertos como foco 
principal, sin dejar de atender la demanda ciudadana de rendición de cuentas vinculada a 
los planes y proyectos estructurales recogidos en el PND 2030. Este actor ya existe en la 
estructura actual de SENATICs, a través de la Dirección TICs en Educación e Inclusión Di-
gital, pero puede verse reforzado con la mayor implicación de CEAMSO en esta vertiente.

Es importante afrontar un proceso de normalización de determinados aspectos de la ges-
tión de la información como el uso de vocabularios comunes (identificadores, metadatos, 
diccionarios de datos o sistemas de referencias geográficas, entre otros). Es recomenda-
ble implicar a la DGEEC en este proceso de normalización técnica y semántica. Por otro 
lado, es importante reivindicar y empoderar el papel de productor de datos de alto valor 
que posee la DGEEC dentro de la política gubernamental de Datos Abiertos.

Con el fin de resolver las dudas legales que puedan surgir vinculadas a la apertura de 
datos, es recomendable definir e implementar un plan de capacitación que contemple 
aspectos como la preservación del derecho a la privacidad, técnicas de anonimiza-
ción de datos personales, seguridad y esquemas de licenciamiento para la reutiliza-
ción de los datos. Como parte de este plan, se recomienda producir y difundir guías y 
otro material didáctico.

En la misma línea es recomendable realizar un diagnóstico sobre las necesidades de 
capacitación técnica en materia de manejo de datos que abarque desde la extracción, 
preparación y puesta a disposición de datos en el catálogo gubernamental de Datos 
Abiertos hasta el uso de herramientas para el análisis y explotación interna de datos. 
Este diagnóstico debe servir para orientar un plan de capacitación con diferentes accio-
nes formativas en función de los destinatarios, sus capacidades de partida y los objeti-
vos que se plantee alcanzar en cada acción.

Es importante tener en cuenta en la orientación estratégica de la política de Datos Abiertos 
que a nivel institucional se debe abordar un cambio cultural ligado a la apertura y reutiliza-
ción de datos públicos, por tanto es altamente recomendable definir y desarrollar un uso 
estratégico de la comunicación interna, orientado a aumentar el conocimiento en materia de 
datos y a despejar las dudas y temores existentes. Un foco relevante de la comunicación 
interna es el primer nivel de responsabilidad política en cada organismo público.
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Es importante abordar debates sobre las oportunidades que ofrece una política de Da-
tos Abiertos y el retorno de la inversión en términos económicos y sociales, cuando es 
necesario afrontar desafíos normativos relacionados con la financiación de determina-
dos organismos que mantienen tasas por la entrega de datos crudos. Es recomendable 
elaborar un argumentario basado en experiencias internacionales que avalen los bene-
ficios de una apertura de datos sin coste para el sector reutilizador.

Se recomienda incluir en la oferta de capacitación del INAPP, acciones formativas es-
pecíficas sobre Datos Abiertos dirigidas a OAIs y UTAs.

Es recomendable usar la presencia institucional en Internet para comunicar la oferta 
y los mecanismo de acceso a Datos Abiertos que deben ser cada vez más versátiles 
en cuanto al grado de sofisticación técnica, para atender la diversidad de potenciales 
usuarios de los datos. La analítica web es una herramienta imprescindible para orientar 
las diferentes posibilidades de disponibilidad de Datos Abiertos.
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Gestión y disponibilidad
de datos públicos

Las iniciativas de Datos Abiertos 
pueden apoyarse en repositorios digitales de 
datos y en procedimientos de gestión de la 
información, donde ya existen los mismos. 
Cuando la información está disponible sólo en 
papel será difícil liberarla como Datos Abiertos, 
en formatos reutilizables, de forma rápida y 
barata. Por el contrario, las buenas prácticas 
de gestión de la información existentes pueden 

hacer que sea mucho más fácil encontrar 
datos, metadatos y documentación asociada, 
identificar la propiedad intelectual, evaluar 
lo que hay que hacer para publicarlos como 
Datos Abiertos y poner procesos en marcha 
que hagan de la publicación de los datos 
un proceso sostenible, rutinario y continuo 
como parte del día a día de la gestión de la 
información.

Contexto: 

IMPORTANCIA RELATIVA: 

ALTA

4
DIMENSIÓN
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¿Qué políticas y prácticas 
existen sobre gestión de la 
información gubernamental?

PREGUNTA 

4.1

+
Hasta la constitución de la SENATICs (2013) como organismo rector de las 
políticas TIC en el sector público, predominaba un grado elevado de dispersión de 
instituciones en materia de gestión de TICs. Actualmente, las actuaciones que la 
SENATICs lleva a cabo tratan de corregir ineficiencias con acciones concretas que 
aportan valor al resto de instituciones, aunque aún se hallan en un estado incipiente.

+

En el índice de e-Government y e-Participación que elabora Naciones Unidas, 
en su edición de 2016, Paraguay se sitúa en el puesto 95 de 193 y 72 de 
193, respectivamente, mejorando la posición en el ranking 25 y 50 puestos 
respectivamente. Una notable mejoría respecto a años anteriores teniendo en 
cuenta los fuertes retrocesos del país en este índice desde 2008 a 2014.

-
Existen instituciones importantes, desde el punto de vista del valor económico y 
social de los datos que gestionan, que aún se hallan en proceso de digitalización 
de la información. Este es el caso de la cartografía básica del país que produce 
DISERGEMIL.

-
Al margen de las obligaciones legales en materia de publicación activa de 
información pública, no existen prácticas comunes y sistemáticas de gestión de la 
información digital que afecten al conjunto de las instituciones.

- En la práctica, cada institución actúa de forma independiente en lo referente a la 
gestión de los sistemas de información.

+

En la estructura orgánica de la SENATICs, está la Dirección de Políticas, 
Estándares e Infraestructuras, que entre otras, tiene la misión de establecer y 
gestionar políticas de protección de la información personal y gubernamental, 
políticas de seguridad y establecer un plan de integración de protección de la 
información.

+ En materia de seguridad de la información, destaca el reciente  
Plan Nacional de Ciberseguridad. 

+

Otras acciones relevantes que cubren deficiencias del resto de las instituciones 
son la puesta en marcha del CERT-PY para la atención de incidentes 
tecnológicos, NUBE-PY, para proporcionar virtualización de servicios a las 
instituciones que lo requieran o los mecanismos de intercambio de datos y 
documentos basados en las plataformas SII y GDL.

Importancia relativa: 

ALTA

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS SOBRE LAS PREGUNTAS CLAVE:
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+ La SENATICs trabaja para conseguir la certificación ISO 27000 (sistema de gestión 
de seguridad de la información) en el ámbito específico de los servicios de NUBE-PY. 

+

Dentro del paquete de guías técnicas de la SENATICs, se han formulado  
las siguientes:
• Guía para elaboración de licitaciones referentes a desarrollo de software;
• Especificaciones técnicas para compras públicas de computadoras de 

escritorio y portátiles;
• Lineamientos del portal Paraguay y Trámites en línea;
• N° 1 - acceso a la información pública. Normativas técnicas para sitios Web; 
• N° 2 - para el funcionario público encargado de la oficina de acceso a la 

información;
• Además de las ya mencionadas:
• Guías de Datos Abiertos;
• Guía estándar para sitios web del Estado Paraguayo

- Las guías que emanan de la SENATICs, no son de obligado cumplimiento.

+
No obstante, como se ha mencionado en el apartado 1.2, la circular PR/
GC/2017/2272, de marzo de 2017, solicita el cumplimiento de los lineamientos 
del portal único de informaciones y servicios orientados al ciudadano “Portal 
Paraguay” a todos los OEEs.

+
Por otro lado, la SENATICS dispone de un catálogo36 de Servicios ofrecidos de 
manera exclusiva a instituciones públicas del Estado Paraguayo, en el marco de 
iniciativas de impulso del gobierno electrónico. Entre otros, existe un grupo de 
servicios relacionados con portales de Datos Abiertos.

0

La forma en la que actualmente se prestan servicios a otras instituciones 
responde a un modelo reactivo más que proactivo, debido fundamentalmente 
a la limitación de recursos de la SENATICs y la ausencia de una línea base de 
actuación derivada de la época anterior a la creación de la SENATICS. Se tiende 
a dar respuesta a peticiones concretas en base a un catálogo de prestación de 
servicios de soporte, más que a plantear acciones correctoras en función de las 
ineficiencias detectadas en las instituciones.

+
No obstante, a medida que se avanza en la prestación de servicios, se están 
determinando las necesidades de soporte específicas de cada institución y se 
está creando una línea base de actuación.

-
En materia de Datos Abiertos no se ha podido analizar la potencialidad de 
apertura a partir de orígenes de datos ya que no se conoce el inventario de 
activos de sistemas de información del conjunto de organismos del estado.

35 - Indice e-Gov y e-Participacion de UN: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/132-Paraguay/dataYear/2016 
36 - Servicios de la SENATICS disponibles para instituciones públicas: https://servicios.senatics.gov.py/simple/tramites/disponibles
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¿En qué medida la Institución 
tiene una visión coherente de sus 
repositorios de datos?

PREGUNTA 

4.2

-
No existe un inventario de activos de información que documente la existencia y 
explotación, dentro de cada institución, de aplicaciones de gestión, sistemas de 
información geográfica, sistemas de gestión de bases de datos. En definitiva, un 
catálogo de herramientas que sustentan los procesos de negocio de cada unidad 
orgánica institucional.

-
Por tanto, no existe un inventario de orígenes de datos sobre el que se  
pueda constituir un punto de partida para iniciar el proceso de apertura de datos 
de las entidades.

-
La carencia de un inventario, no permite tener una visión global de las 
oportunidades de apertura de datos y dificulta programar una hoja de ruta en 
base a prioridades, que combine criterios como la dificultad técnica para la 
apertura y el impacto esperado de la reutilización de los datos.

Importancia relativa: 

media

-
Más allá de la guía de Datos Abiertos, no se han lanzado directrices que permitan 
asegurar la calidad de los datos potencialmente publicables teniendo en cuenta 
parámetros como la procedencia, precisión, frecuencia, completitud u oportunidad.

-

En el equipo de SENATICs, aunque hay personal técnico que se encarga del 
control de calidad de los datos publicados, no existe un área específica dentro 
de la estructura organizativa de la entidad que se ocupe de esta cuestión. En 
el caso de los portales de datos de cada institución, tampoco existen unidades 
específicas que ejerzan esta función.

0
Aunque el guaraní es lengua oficial en Paraguay y existe la Secretaría de 
Políticas Lingüísticas, no hay una exigencia para que las publicaciones y 
específicamente los sitios web institucionales que contienen información pública, 
sean bilingües.

-
Esta circunstancia puede provocar cierto grado de distanciamiento al acceso a la 
información pública debido al número de ciudadanos y ciudadanas que utilizan 
guaraní en su vida cotidiana.

-

Hasta ahora, los beneficios de la apertura de datos están más alineados con 
la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas que con el logro de una 
eficiente interoperabilidad basada en datos o el desarrollo económico. Aún no 
se ha explorado el potencial de los Datos Abiertos en sectores estratégicos de la 
economía paraguaya como es la agricultura y la ganadería o la energía.

O p e n  D a t a  R e a d i n e s s  A s s e s s m e n t  -  P A R A G U A Y8 0



+
La SENATICs es consciente de la necesidad de trabajar en este inventario 
porque además de servir para identificar datasets prioritarios dentro de cada 
institución, servirá para mapear intercambios de información entre instituciones. 

-
Tampoco se evidencia la existencia de inventarios individualizados dentro de 
cada institución, excepto en aquellas entidades que presentan un mayor grado de 
digitalización de la información y una trayectoria de modernización administrativa 
más robusta.

+
Entidades que están en este grupo de mejor preparadas son el Ministerio de 
Hacienda, MEC, DNCP, SENAVITAT, SFP, Instituto de Previsión Social (IPS) o la 
propia SENATICs.

+
La SENATICs utiliza como repositorio de documentos electrónicos, la solución 
open source “Alfresco”. A corto plazo (contrato ya adjudicado), el paso previsto 
es complementar el repositorio con la solución comercial iGDoc, como gestor 
documental de expedientes que incorpora firma electrónica.

+

La solución iGDoc permite la puesta en marcha de instancias sobre la  
misma plataforma central o instalaciones aisladas. Cubre, entre otros, los  
aspectos de procesado, firma, archivado y escaneo de documentos electrónicos. 
La solución está en fase de pruebas sobre trámites totalmente digitalizados, 
híbridos y de transformación analógico-digital y la intención de la SENATICs es 
tener una propuesta de plataforma probada y viable para extender su adopción a 
otras instituciones.

-
De forma general, la gestión documental y de archivos como herramientas de 
gestión administrativa y de transparencia no se están utilizando en todos los 
casos para garantizar la implementación de las leyes de transparencia.

- El uso de metadatos para describir la información gestionada no es habitual, 
excepto para el tratamiento de información estadística o geográfica.

-
Una dificultad añadida a la gestión de la información es la falta de normalización 
de vocabularios de referencia o de uso común entre instituciones, como es el 
caso de la identificación de organismos y entidades del estado (con variaciones 
anuales) o la normalización de divisiones territoriales. 

- La DGEEC tiene la función de normalizar este tipo de clasificadores pero no tiene 
capacidad para imponer su uso. 
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¿Cómo y dónde se mantienen los 
datos institucionales?

PREGUNTA 

4.3

0
La gestión de la información institucional está totalmente descentralizada y en 
algunos casos en proceso de digitalización, excepto en lo referente a información 
económico financiera, que centraliza el Ministerio de Hacienda.

+
El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), es un sistema de 
administración e información financiera dinámico, que integra a su vez los 
sistemas de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Crédito y Deuda Pública.37

+
La Ley Nº 1535/99 de Administración Financiera del Estado establece la 
obligatoriedad de la aplicación del SIAF en los organismos y entidades del 
Estado.

-
No existe una contabilidad clara sobre el volumen que representa la información 
digitalizada respecto a la existente en cada institución. Este parámetro es variable 
en función del grado de avance de cada organismo.

-
Existen instituciones en pleno proceso de digitalización de la información como 
es el caso de DISERGEMIL (cartografía básica) o Registros Públicos (civil y 
de bienes reales) o Catastro, este último con mucha información sin digitalizar 
archivada en formato papel.

-
Los procesos de digitalización de la información son recientes (muchas de las 
instituciones afirman haber comenzado al inicio de la presente década), lo que 
indica que la mayoría de los archivos históricos se hallan en papel.

+

En el lado opuesto, hay alguna institución como el IPS con alto nivel de 
digitalización de la información e implantando herramientas avanzadas para su 
explotación en base a sistemas de datawarehouse o formándose en técnicas de 
big data para estudiar cómo repercute la morosidad de pagos de las empresas en 
los mecanismos de recaudación.

+ Cada área TIC en cada institución debe elaborar un plan tecnológico institucional 
incluido dentro del respectivo POI.

Importancia relativa: 

ALTA

37 - Estructura del SIAF: http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/archivo.php?a=637274677577727767757671223432323a317863746b717531756b6368316b706871746f-
63766b6563616c77706b712f343232363072666863002&x=8787026&y=6666005
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+
Por otro lado, el decreto 4064/15, insta a las entidades del estado a mantener 
disponibles y actualizadas en los sitios web oficiales la información pública que 
obre en su poder.

+
El deber de actualización debe realizarse de forma mensual cuando fuere 
aplicable y periódicamente -según se genere y conforme variación- la información 
mínima a que se refieren los Art. 8 a 11 de la Ley 5282/14. 

-
No es posible verificar de forma global el grado de cumplimiento del deber de 
actualización de la información pública en lo referente a la ley 5282. El informe38 
que publica el Ministerio de Justicia no incluye datos al respecto.

+
En cambio, la SENAC junto con la SFP publican desde 2017 el grado de 
cumplimiento de todas las instituciones obligadas de la ley 5189/14 (provisión 
de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras 
retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay).39

-
Respecto a los resultados, a febrero de 2017, tan sólo el 15% de los organismos 
del estado cumplen, el 75% tienen un cumplimiento intermedio, y el 9% restante, 
no cumplen. Se evalúan 415 Organismos y Entidades del Estado (OEE).

-
El formato habitual que utiliza la totalidad de las instituciones para publicar 
información es PDF. Aunque estos documentos incluyen información estructurada 
(tablas de datos), el formato habitual es PDF.

- Entre la información pública disponible en los sitios web institucionales, abundan 
los documentos firmados físicamente y digitalizados en PDF.

-
No existen prescripciones técnicas respecto al uso estandarizado de formatos de 
datos para ningún contexto específico (datos estadísticos, geográficos, de salud, 
etc). En cada caso, la institución que maneja el tipo concreto de datos aplica sus 
propios criterios sobre los formatos utilizados.

- El intercambio de datos entre entidades es aún incipiente y no constituye en sí 
mismo un origen de nuevos conjuntos de datos susceptibles de ser abiertos.

-
No existe un registro general sobre el que se pueda estudiar el estado de las 
subcontratación que las instituciones realizan y que implican gestión de datos por 
parte de terceros, por lo que no es posible determinar quién tiene competencia 
sobre los datos gestionados.

38 - Avances de implementación de la ley acceso a la información presentados por el Ministerio de Justicia: http://www.ministeriodejusticia.gov.py/index.php/noticias/presentan-avanc-
es-en-la-implementacion-de-ley-de-acceso-la-informacion
38 - Informe de cumplimiento de la Ley 5189/14: https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/13618-la-sfp-presenta-el-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-5189-que-corresponde-al-mes-de-
febrero-de-2017.html
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0
El marco de interoperabilidad técnica que la SENATICs pone a disposición de las 
distintas instituciones se halla en un estado incipiente. Este marco se concreta en 
el SII y es utilizado por 35 instituciones. 13 en el rol de productores y 22 en el rol 
de consumidores de información. Hay 8 instituciones pendientes de conexión al 
sistema.40

-

No existe un marco de interoperabilidad formal –que contemple íntegramente 
tres dimensiones: técnica, organizativa y semántica-, más allá del plano técnico 
habilitado a través del SII. En el plano organizativo, se realizan acuerdos de 
intercambio de información aunque con escasa ambición para alcanzar logros 
comunes y respecto a la interoperabilidad semántica. Está pendiente abordar 
temas relacionados como la normalización de la información y los formatos 
estándar de intercambio de datos.

0

El SII es una plataforma de interoperabilidad técnica, que actúa como canal 
unificado entre las instituciones y organizaciones del Estado para compartir 
información. En la práctica es un bus de información que permite la interconexión 
de web services y que no almacena o procesa información, excepto la relativa 
al establecimiento de cada sesión de intercambio. La implementación del SII es 
posible por medio de la interconexión de las entidades a la Red Metropolitana del 
Sector Público (RMSP).

0
El servicio SII, orientado exclusivamente a instituciones públicas, permite verificar 
en línea la información y datos que necesita la institución que lo invoca y que se 
encuentran en sistemas de otras instituciones, así como la posibilidad de integrar 
dichos datos a sus sistemas para sus propios fines institucionales. 

-
No existe un mapa global de intercambio de información entre entidades donde 
se recojan las necesidades de consumo y las capacidades de producción de 
información para cada relación de intercambio establecida entre dos o más 
instituciones.

-

Para los organismos del estado resulta difícil conocer cuáles son las capacidades 
de intercambio con otras instituciones ya que, por un lado, se carece de 
información precisa sobre las opciones técnicas disponibles –al margen del 
SII- y por otro lado, no se establecen contactos formales para articular estos 
intercambios.

¿En qué medida la Institución 
tiene una visión coherente de sus 
repositorios de datos?

PREGUNTA 

4.4
Importancia relativa: 

media

40 - Avances SII y GDL: http://gestordocumental.senatics.gov.py/share/s/uXilJ8F3Qu-OYv83orBQ-A
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+

Se da la circunstancia de que a través del trabajo de campo para la realización de 
este diagnóstico, por el que se ha convocado a las reuniones a entidades de ámbitos 
comunes (movilidad, geográfico, etc.), ha evidenciado la disposición de las entidades 
a colaborar y ha dado lugar a próximos contactos para formalizar programas de 
trabajo conjunto orientados a mejorar la eficiencia del intercambio de información.

+

Ejemplo de estos futuros programas de trabajo conjuntos se dan en el ámbito del 
manejo de información georeferenciada. Por ejemplo: dentro del CCIGE se articulará 
una mesa específica sobre información geográfica en la que participará Catastro, 
STP, DINAC, entre otros, con el objetivo de optimizar el uso de geoportales. Por 
otro lado, la DISERGEMIL se reunirá con la STP para optimizar la disponibilidad 
cartográfica a través de la plataforma de tablero de control (geomapa que utiliza la 
tecnología de Carto), Catastro también se plantea un posible uso de la plataforma.

+
Otras oportunidades de mejora de intercambio de información surgen en el ámbito 
de la movilidad donde existen temas comunes que afectan a varias instituciones del 
estado: tránsito y seguridad vial, transporte público, billetaje electrónico, etc.)

+ Por otro lado, existe la GDL, que es un sistema en web, destinado a funcionarios 
públicos autorizados, de intercambio de documentos entre instituciones.41

+

La GDL permite agilizar y optimizar el acceso a las fuentes y datos públicos, en 
formato de constancias o documentos electrónicos de manera estandarizada, 
para su utilización en tramitaciones o gestiones públicas. Con su uso, se pretende 
evitar cargar al ciudadano con la responsabilidad de la obtención de los mismos, 
cuando estos operan en el ámbito del propio Estado.

+
El mismo sistema42 pero con una funcionalidad más limitada se encuentra 
disponible para la ciudadanía de tal forma que se pueden consultar y descargar 
de forma gratuita una serie de documentos de carácter personal.

-
En el ámbito del intercambio de información geográfica no existe una 
infraestructura de datos espaciales que permita la interconexión de capas de 
información temática georreferenciada.

+ En esta línea, Catastro, de forma experimental, está habilitando un primer servidor 
de mapas WMS basado en el estándar del Open Geospatial Consortium (OGC).

-

El uso de estándares de facto en el manejo e intercambio de información no es 
habitual debido a la debilidad de la interoperabilidad semántica mencionada. 
Los organismos con capacidad para normalizar como la DGEEC o la SENATICs 
generan recomendaciones que se implantan en función de la voluntad y de la 
capacidad de las instituciones.

-
Esta debilidad en la normalización de vocabularios y uso de taxonomías o 
clasificadores comunes de información conlleva un re-uso ineficiente de datos, 
estadísticos o de otro tipo, entre organismos del estado.

+ No obstante, esta circunstancia puede verse atenuada con la publicación de la 
nueva versión del SII prevista para el segundo semestre de 2017.

41 - Gestión de Documentos en Línea: https://gdl.senatics.gov.py 
42 - Portal documentos: https://www.documentos.gov.py
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¿Cuál es la disponibilidad de 
datos, gratuitos o accesibles 
previa tasa, y en qué condiciones?

PREGUNTA 

4.5

0
Paraguay se encuentra en un proceso de apertura de datos públicos desde 2014. 
En el tercer plan de acción AGA 2016 – 2018, se reconoce que se está a medio 
camino con pocas instituciones abriendo y publicando sus bases de datos en el 
portal de Datos Abiertos.

+

La posición de Paraguay en los rankings de referencia que monitorean el 
desarrollo de las iniciativas de Datos Abiertos a nivel mundial, indican avances 
positivos que sitúan la iniciativa paraguaya en la zona intermedia de los países 
evaluados.

 2015 2016 Tendencia

Open 
Data 
Barometer43

Posición: 62 de 92
Puntuación: 16
Posición relativa LAC: 11 de 14

Posición: 53 de 115
Puntuación: 28
Posición relativa LAC: 10 de 20

 2014 2015 2016 Tendencia

Open Data INDEX44 Posición: 41 de 97
Puntuación: 45

Posición: 50 de 122
Puntuación: 35

Posición: 45 de 94
Puntuación: 38

Se publican Datos Abiertos en:
• Portal de Datos Abiertos de Paraguay45

• Portal de solicitudes de información pública46

• Portal de informaciones y servicios orientados al ciudadano47

• Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas48

• Portal del Ministerio de Educación y Cultura49

• Portal del Ministerio de Hacienda50

• Portal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social51

• Portal de la Secretaría Nacional Anticorrupción52

• Portal de la Secretaría de la Función Pública53

• Portal de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat54

• Portal de la Corte Suprema de Justicia55 
Adicionalmente, existe el Portal de Datos Abiertos de la sociedad civil56

43 - Open Data Barometer:  
http://opendatabarometer.org/?_year=2016&indicator=ODB&lang=en
44 - Open Data Index: https://index.okfn.org/place/
45 - Catálogo de Datos Abiertos gubernamentales: https://www.datos.gov.py/
46 - Portal de información pública:  
http://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas
47 - Portal único: https://www.paraguay.gov.py/datos
48 - Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas:  
www.contrataciones.gov.py/datos
49 - Portal del Ministerio de Educación y Cultura: datos.mec.gov.py

50 - Portal del Ministerio de Hacienda: datos.hacienda.gov.py
51 - Portal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: http://datos.mspbs.gov.py
52 - Portal de la Secretaría Nacional Anticorrupción: datos.senac.gov.py
53 - Portal de la Secretaría de la Función Pública: datos.sfp.gov.py
54 - Portal de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat:  
http://www.senavitat.gov.py/datos/
55 - Portal de la Corte Suprema de Justicia: datos.csj.gov.py
56 - Portal de la sociedad civil: http://datos.org.py/

Importancia relativa: 

ALTA

0 Por último, no se encuentran evidencias de adquisición de datos a proveedores 
del sector privado.

O p e n  D a t a  R e a d i n e s s  A s s e s s m e n t  -  P A R A G U A Y8 6



- La oferta de Datos Abiertos gratuitos está dispersa en un buen número de 
portales lo cual incrementa la dificultad para gestionar la disponibilidad de datos.

+ Otros organismos están preparando la infraestructura de publicación necesaria 
para disponer Datos Abiertos, como es el caso de Catastro o el Registro Civil.

-
Esta multiplicidad de esfuerzos aislados en la creación de catálogos públicos 
de datos sin una visión articulada resulta ineficiente desde el punto de vista del 
mantenimiento de la iniciativa de Datos Abiertos del país si no se aplican criterios 
que eviten inconsistencias entre catálogos.

-

La diversidad actual de portales produce inconsistencias como las que se deta-
llan a continuación a modo de ejemplo:
• Los datos de los portales no siempre están federados en el catálogo guber-

namental. Por ejemplo, el MEC contiene en su portal 43 datasets, el catálogo 
gubernamental 46; el MSPBS publica en su portal 6 datasets y en el catálogo 
gubernamental hay 11.

• El uso de metadatos no es homogéneo ya que en los portales sectoriales no 
siempre se utilizan los mismos metadatos que en el catálogo gubernamental. 
Por ejemplo, dataset de productos de salud del MSPBS donde difiere nombre, 
descripción respecto al gubernamental.

• En los portales sectoriales se vinculan aplicaciones o visualizaciones de datos 
que no siempre tienen su reflejo en el catálogo gubernamental como es el 
caso del mapa de establecimientos de salud que se muestra en el portal del 
MSPBS y no en el catálogo gubernamental.

+
Además de la oferta de Datos Abiertos, como se ha comentado con anterioridad, 
las instituciones públicas incluyen en sus portales corporativos datos vinculados 
a la transparencia activa e información estadística relacionada con la actividad 
específica de cada organismo. 

-
El formato habitual de publicación de los contenidos de transparencia activa es 
PDF, siendo la publicación en formatos procesables por computadoras (CSV, 
XLS, XML) minoritaria.

-
Un ejemplo de datos que no se ofrece en formato abierto (se publican en PDF) 
son los datos de los niveles57 de los ríos Paraguay, Paraná, Tebicuary, Capiibary y 
otros, lo cual puede impide el aprovechamiento de estos datos para, por ejemplo, 
la prevención de desastres. 

-
Otro ejemplo donde resulta penalizada la reutilización es el de los datos cuyo 
consumo está sujeto a tasas como es el caso de los datos meteorológicos que 
publica la Dirección de Meteorología e Hidrología dependiente de la DINAC.

57 - Niveles de los ríos: http://www.meteorologia.gov.py/nivel/index.php
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+

Por otro lado, la disponibilidad de datos se verá incrementada a medida que se 
vaya ejecutando el tercer plan de acción de Gobierno Abierto que prevé apertura 
de datos en temas como: oferta pública de empleo (Paraguay Concursa), 
nóminas, información estadística sobre comercio exterior, mapas de obras 
públicas (contratación y seguimiento), inversión en niñez y adolescencia, calidad 
del aire, impacto ambiental, recursos hídricos, inventario forestal, monitoreo de 
servicios de salud y seguimiento de programas sociales. 

+ Además, el plan de Gobierno Abierto también prevé Datos Abiertos publicados de 
5 nuevas instituciones priorizadas en consulta pública.

-
Hasta la fecha no hay concreción sobre cómo se desarrollará el proceso de 
consulta pública que permita determinar las nuevas instituciones priorizadas en el 
marco del plan de acción de Gobierno Abierto.

+

Se prevé además que 30 instituciones del poder ejecutivo y 50 municipios se 
adecuen al 100% con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley AIP, 
de información mínima disponible (transparencia activa), utilizando el sistema de 
transparencia activa vinculado al portal de acceso a la información pública. Como 
se ha mencionado, este módulo de transparencia activa está en desarrollo y se 
espera que en su mayor parte se realice utilizando Datos Abiertos.

+
Por su parte, la SENATICS, incluye como actividad prevista en su POI 2017, 
para realizar de febrero a diciembre, el incorporar al portal de Datos Abiertos 50 
nuevos conjuntos de datos al menos de nivel 3 (datos estructurados).

+
La SENATICs publica dos guías con el fin de armonizar el proceso de publicación 
de Datos Abiertos: “Guía de implementación de Datos Abiertos gubernamentales 
del Paraguay” y “Estándares técnicos para la publicación de Datos Abiertos 
gubernamentales”. Ambas guías se encuentran en su versión 2.

+ Las guías publicadas por la SENATICs constituyen una ayuda fundamental para 
propiciar una oferta de datos públicos uniforme en todas las instituciones. 
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58 - Documentación uso de la API de contrataciones: https://www.contrataciones.gov.py/datos/manual

-

Sin embargo, estas guías presentan aspectos de mejora en algunos temas 
concretos. Como ejemplo se mencionan los siguientes:
• Respecto al licenciamiento de Datos Abiertos, aunque se indica que a la 

fecha, cada institución es responsable por definir las licencias de sus datos 
publicados y se incluyen ejemplos, no se hacer referencia a la licencia de uso 
de la información pública y los Datos Abiertos definida en el decreto 4064/15.

• Sobre metadatos, aunque se indica la conveniencia de aplicar el  
estándar DCAT, no hay una distinción entre metadatos de uso obligado 
y opcionales, con lo que frecuentemente quedan sin definir metadatos 
tan importantes como la frecuencia de actualización o la fecha de última 
actualización del dataset.

• La forma en la que se define el uso de URIs resulta confusa al no proponerse 
un esquema de identificación común y unívoco para invocar datasets.

• Por último, y no menos importante, se obvia la necesidad de implementar 
canales de comunicación con el sector reutilizador de los datos.

+
Por otro lado, el portal del catálogo de Datos Abiertos gubernamentales está 
desarrollado usando la tecnología de código abierto CKAN que provee una API 
para el acceso de forma programática a los datos publicados.

- Sin embargo, no hay una documentación asociada al manejo de la API.

+ Un buen ejemplo de documentación58 sobre el uso de la API de acceso a datos es 
el que publica el portal de contrataciones de la DNCP.

-
Los diferentes portales de datos sectoriales se han desarrollado como secciones 
dentro de las webs institucionales. Estas secciones carecen de funciones propias 
de un catálogo de Datos Abiertos como herramientas de búsqueda en los 
conjuntos de datos o APIs para el acceso automático a datos. 

¿Cuál es la experiencia práctica en 
anonimización de datos personales?

PREGUNTA 

4.6

Importancia relativa: 

ALTA

+ De forma general, las instituciones entrevistadas declaran realizar el tratamiento 
de datos personales con el máximo rigor.

+ Las unidades estadísticas utilizan técnicas de agregación de información como 
parte del proceso de digitalización de la información personal.
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-
No obstante, no existen normas aplicables en toda la administración pública 
para una anonimización estandarizada de datos personales, que emanen de la 
institución competente en la materia que es el Ministerio de Justicia o de alguna 
institución con competencias normalizadoras, como la DGEEC o la SENATICs.

+

Ejemplos de aplicación de procesos de anonimización de datos se encuentra 
en entidades como la Secretaría de Acción Social (SAS) que maneja datos de 
personas en situación de vulnerabilidad a través de los programas y proyectos 
que ejecuta. Esta institución elabora información estadística a partir de datos de 
monitoreo de las actuaciones.

+ Otras instituciones que aplican criterios de anonimización de datos personales 
son los registros públicos o la propia DGEEC.

+ No se hayan evidencias sobre desanonimización de datos personales.

0

Es reseñable que ha sido motivo de controversia la puesta en marcha del portal 
de documentos debido a la debilidad inicial de los mecanismos para evitar la 
consulta de datos personales por terceras personas sin consentimiento del 
afectado. Esta cuestión se ha ido subsanando aunque el medio más eficaz que 
es el acceso mediante certificado electrónico a los datos personales, no se 
implementada en el portal.

¿Existen agencias con capacidades en 
gestión de datos y para liderar un amplio 
programa de apertura de datos?

PREGUNTA 

4.7
Importancia relativa: 

media

+

Por un lado están las entidades que administran portales de datos que fueron 
generados con la colaboración de CEAMSO para las siguientes instituciones:
• Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 
• Ministerio de Educación y Cultura 
• Ministerio de Hacienda 
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
• Secretaría Nacional Anticorrupción 
• Secretaría de la Función Pública 
• Corte Suprema de Justicia 
• Municipalidad de Asunción (en desarrollo)
Además del portal de Datos Abiertos de la sociedad civil que también contiene 
datos de fuentes institucionales.
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-
Estas instituciones carecen de planes concretos de apertura de nuevos  
conjuntos de datos, excepto los recogidos de forma general en el plan de acción de 
Gobierno Abierto.

-
Existe además incertidumbre respecto al mantenimiento de las plataformas actuales 
ante una posible merma presupuestaria vinculada a la colaboración actual con 
CEAMSO o que cese definitivamente la aportación que da soporte a las actuaciones 
de CEAMSO. (Ver más detalle sobre financiamiento en la dimensión 7).

+ Una vez desarrollado el portal, CEAMSO procede a la entrega de la plataforma y la 
capacitación del personal que la administra.

+

Por otro lado, cabe destacar aquellas instituciones que sobresalen como ejemplos 
de aplicación de buenas prácticas en apertura de datos y pueden ser referentes 
para otros organismos con dificultades de avance. Son los casos de:
• DNCP, entidad que ha aplicado el estándar internacional de publicación de 

datos de contrataciones Open Contracting Data Standard (OCDS). Además, ha 
llevado a cabo acciones para implicar a la demanda de datos con convocatorias 
a los potenciales reutilizadores de esos datos para explicar cómo usarlos.

• SENAVITAT, con un planteamiento de apertura de datos basado en la 
integración de diferentes orígenes de datos que ha implicado además un 
proceso de gestión del cambio interno para vincular activamente a diferentes 
agentes. Existe un plan evolutivo que incorpora herramientas de Business 
Intelligence (BI) para mejorar la visualización de datos y proveer cuadros de 
mando para la dirección.

• IPS, que actualmente está en fase de preparación de su catálogo inicial de datos 
y trabaja en la implementación de un proceso integral de publicación eficiente 
que abarca desde el backoffice con la parametrización de Extract, Transform 
and Load (ETLs) hasta la visualización de los datos en el frontoffice utilizando 
herramientas interactivas como Tableau. El objetivo que se persigue es la 
automatización del proceso de actualización de datos publicados.

+

Además es destacable incluir en la relación de entidades con mayor potencial para 
liderar un programa amplio de apertura de datos a las siguientes:
• Ministerio de Hacienda, por la gestión de información económico financiera de 

carácter transversal que maneja y el grado de modernización tecnológica de la 
institución.

• La STP, que implementa herramientas de seguimiento de ejecución de políticas 
públicas y por tanto es un elemento clave para la rendición de cuentas del 
estado.
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Ítems IMPORTANCIA Evaluación Comentario

4.1

Políticas y 
prácticas sobre 
gestión de la 
información 
gubernamental

ALTA Amarillo

Existe una alta descentralización de la 
información pública y no hay procedimientos 
que afecten globalmente a la gestión 
de la información gubernamental e 
impacten positivamente en la iniciativa 
de Datos Abiertos. La SENATICs emite 
recomendaciones encaminadas a su 
ordenamiento.

4.2
Estrategia de 
repositorios de 
datos

MEDIA Rojo

No hay un inventario de activos de 
información ni una hoja de ruta sobre las 
oportunidades de apertura basada en la 
situación de los sistemas de información. 
El uso de metadatos y vocabularios 
estandarizados es mínimo.

4.3
Orígenes de los 
datos ALTA Rojo

El nivel de digitalización de la información 
institucional no es completo y en 
determinados OEE, importantes desde la 
perspectiva de Datos Abiertos es deficiente, 
como el caso de la información cartográfica 
o catastro. Hay una debilidad importante 
en la infraestructura de los sistemas de 
información.

4.4
Interoperabilidad 
de datos ALTA Amarillo

Se están habilitando mecanismos que 
permiten el intercambio de información entre 
instituciones pero aún no se ha realizado un 
mapa global que refleje las necesidades de 
interacción entre entidades del estado. 

4.5
Disponibilidad de 
datos ALTA Amarillo

La oferta de Datos Abiertos está dispersa 
en varios portales con mecanismos de 
gestión no homogéneos, lo que da lugar 
a inconsistencias que se reflejan en el 
catálogo gubernamental. Se prevé un 
incremento de la oferta de datos y por tanto 
la estandarización de la disponibilidad debe 
ser un requisito ineludible.

4.6
Anonimización de 
datos personales ALTA Amarillo

La anonimización de datos es un práctica 
habitual, sin embargo no se han elaborado 
directrices ni socializado técnicas para 
aplicar procesos de disociación de datos 
personales.

Valoración y conclusiones
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4.7
Capacidades en 
gestión de datos MEDIA Amarillo

De forma general, las instituciones que se 
han ido sumando al proceso de apertura 
de datos, carecen de planes concretos 
que detallen la continuidad del camino 
emprendido. Por otro lado, hay instituciones 
públicas que aplican buenas prácticas en 
gestión de datos y pueden constituir un 
ejemplo a seguir por el resto.

GLOBAL ALTA Amarillo

Hay debilidades importantes para 
articular una publicación sostenible 
de Datos Abiertos. Es urgente 
socializar directrices, gestionar 
un inventario global de activos de 
información, normalizar la preparación 
y homogeneizar la oferta de datos 
existente. Las instituciones más 
preparadas deben ser elementos 
tractores de la iniciativa de datos.

La estrategia que debe orientar la política de datos debe contemplar el escenario actual 
de modernización tecnológica de la administración pública a partir del cual se deben 
construir los planes sectoriales de apertura de datos. La base de cada plan específico 
es el inventario de activos de información que detalla y describe los orígenes de datos 
disponibles en cada institución. Un activo de información es cualquier componente de 
información o elemento relacionado con su tratamiento, entre otros: aplicaciones, bases 
de datos o Sistemas de Información Geográfica(SIG). Es recomendable utilizar una 
herramienta que permita integrar toda la información recogida en los diferentes inven-
tarios de activos para tener una visión global de la capacidad y viabilidad técnica de 
apertura de datos.

El inventario de activos de información es un elemento fundamental del servicio de Da-
tos Abiertos ya que además de nutrir el portal de Datos Abiertos, permite a cada institu-
ción conocer y gestionar su contribución, aporta una visión estratégica a la Unidad de 
Datos Abiertos (UDA) y la capacidad de tomar decisiones sobre el momento oportuno 
para la apertura de cada conjunto de datos potencialmente disponible.

Cada vez que se acomete un proceso de modernización de sistemas de información, 
se recomienda incluir como requerimiento técnico la implementación de mecanismos de 
soporte a la publicación de Datos Abiertos.

Recomendaciones
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La UDA debe contar con competencias suficientes para afrontar, y a la vez transmitir 
a las unidades especializadas TIC de cada OEE, las necesidades de preparación de 
datos en cuanto a garantizar la reutilización, mejorar la calidad y asegurar la normaliza-
ción de los datos publicados.

Es recomendable activar en el marco del CCIGE una mesa de trabajo específica sobre 
interoperabilidad en la que además del planteamiento técnico, se aborden los aspectos 
organizativos y semánticos del intercambio de información entre instituciones. La par-
ticipación de la DGGEC en esta mesa aportará una visión indispensable para afrontar 
procesos de normalización de la información y se puedan alcanzar acuerdos sobre la 
forma de representar, describir y contextualizar la información a intercambiar.

Se recomienda implementar un mapa de intercambio de información entre OEE que 
refleje las entradas y salidas de información de cada entidad.

En el ámbito de la puesta a disposición de información geográfica es recomendable 
avanzar hacia el uso de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de uso común 
por todas las instituciones que producen capas de información geolocalizada. Para la 
implementación de esta recomendación es importante contar con la experiencia de 
Catastro que ya ha dado pasos en esta línea. 

Es urgente abordar un proceso de homogeneización de los conjuntos de datos que se 
están publicando en los diferentes portales y en el catálogo gubernamental, con el fin 
de eliminar las inconsistencias que se están produciendo. En esta línea es importante 
la ejecución de procedimientos, de obligado cumplimiento, de actualización manual en 
el catálogo gubernamental siempre que no sea posible la actualización automática.

Por otro lado, es aconsejable afrontar un proceso de revisión de las guías de SENA-
TICs que orientan la publicación de Datos Abiertos con el fin de incluir aspectos claves 
que mejoren y generen confianza en la reutilización de Datos Abiertos. Entre otros 
aspecto, procede una revisión sobre la obligatoriedad de uso de metadatos, el uso del 
esquema de licencia de referencia o la implementación de canales de interacción con 
el sector reutilizador. En esta línea, existe la oportunidad de aprovechar herramientas 
metodológicas desarrolladas en otras iniciativas de Datos Abiertos como es el caso de 
México, Chile o Uruguay.

Se debe disminuir progresivamente la publicación en los portales de Internet de infor-
mación estructurada en formato PDF, a favor de hojas de cálculo o ficheros de texto en 
formatos XLS, ODS o CSV.

Por último, es conveniente conocer el detalle de externalización de sistemas y procesos 
para realizar acciones técnico–jurídicas que permitan recuperar el control sobre fuentes 
de datos que actualmente puedan estar gestionados por contratistas de los OEE. Las 
instituciones del estado deben ostentar la propiedad y capacidad de explotación de los 
datos, independientemente de la externalización de los servicio públicos.
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Demanda de 
Datos Abiertos 

El valor de los datos se encuentra 
en su uso. Una fuerte demanda de datos 
es importante, no sólo para la creación y 
el mantenimiento de la presión sobre las 
instituciones a la hora de abrir los datos, sino 
también para garantizar que crezca un amplio 
ecosistema de Datos Abiertos y que los datos 

se conviertan en servicios valiosos para los 
ciudadanos, en el contexto económico y social. 
La demanda puede provenir de la sociedad 
civil, la academia,  
el sector privado, las organizaciones 
internacionales, los donantes de recursos y los 
ciudadanos individuales.

Contexto: 

IMPORTANCIA RELATIVA: 

MUY ALTA

5
DIMENSIÓN
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¿Cuál es el nivel y naturaleza de 
la demanda de datos por parte de 
la sociedad y los medios?

PREGUNTA 

5.1

-
La demanda de datos en Paraguay, si bien se encuentra en la actualidad en fase 
de crecimiento, todavía se halla en un estado significativamente incipiente. El 
concepto de reutilización de datos aún no está en la agenda de los medios, la 
sociedad civil, la academia o el sector privado. 

-
Los ciudadanos especialmente, algunos medios, el sector privado y la academia 
en general, desconocen el concepto de Datos Abiertos así como la posibilidad de 
solicitar y acceder a ciertos datos.

0

Cuando los infomediarios solicitan datos o información, bajo el cumplimiento y 
los plazos establecidos de la Ley de Acceso a la Información Pública, estos datos 
son entregados. Sin embargo, los infomediarios declaran que, en reiteradas 
ocasiones, cuando los datos son entregados ya han perdido gran parte de su 
utilidad debido al tiempo transcurrido entre la petición y la respuesta ofrecida. Los 
infomediarios manifiestan la necesidad de obtener respuestas más inmediatas, 
preferiblemente en tiempo real, y datos más actualizados. En este sentido, 
expresan la necesidad de eliminar el trámite de petición de información y poder 
acceder directamente a la misma y a los datos. Esta cuestión, emerge como 
motivo por el cual frecuentemente optan por no solicitar información. 

+
La prensa ha impulsado el interés sobre los datos públicos en la sociedad civil 
al publicar análisis de algunos de ellos. Estos análisis se realizan principalmente 
con el objetivo de denunciar casos de corrupción.59

-
El análisis y el relato periodístico se centran principalmente en historias, 
opiniones y declaraciones. Las fuentes de información suelen ser personas, no 
datos. Los argumentos que esbozan los medios en sus historias y artículos no se 
centran o utilizan datos disponibles. 

- El grado de conocimiento de los medios en materia de periodismo de datos es 
muy limitado.

0

De hecho, se observa que estudiantes, o ciudadanos interesados por la 
investigación en ciencias sociales reclaman más información que los propios 
medios de comunicación, los cuales solicitan información para realizar algunos 
reportajes puntuales. En general, el resto de la sociedad no reclama datos para 
usos económicos y sociales.

59 - Ejemplo noticia: www.abc.com.py/nacionales/paraguay-entre-los-mas-corruptos-1447895.html

Importancia relativa: 

ALTA

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS SOBRE LAS PREGUNTAS CLAVE:
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0 Organizaciones internacionales como USAID lideran la sensibilización sobre los 
beneficios de los Datos Abiertos.

+ Desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública en 
2014, ha incrementado el acceso a la misma y el interés por la información pública.

0

Los datos que más interés público han despertado entre la sociedad son los 
datos relativos a los salarios de los servidores públicos y el gasto público. 
Tras este interés se observa un fin claramente orientado hacia un efecto de 
monitorización y control de la administración. La apertura de estos datasets ha 
sido la que más informaciones, noticias, y opiniones han generado entre los 
medios y la sociedad civil. 

0
Según la nube de tags conformada por las estadísticas del Portal de Acceso a 
la Información Pública60, los datos más demandados son los relativos a trabajo y 
empleo, salud, legislación y turismo.

0

En su mayoría, el nivel de demanda de la información es principalmente técnico. 
Los solicitantes requieren datos sobre cuestiones científicas como el inventario de 
gases de efecto invernadero, estadísticas sobre áreas protegidas e información 
sobre proyectos con estudio de evaluación de impacto ambiental. Este último tipo 
de datos, debido a su envergadura, es de interés periodístico y, en consecuencia, 
también para el público ciudadano.

+

En cuanto a organizaciones de la sociedad civil que impulsan Datos Abiertos, 
ya que trabajan en transferencia de información y datos a la ciudadanía, utilizan 
la tecnología para capacitar o informar a los ciudadanos, y buscan un impacto 
positivo en la sociedad a partir del uso de la tecnología y datos, sobresalen 
CEAMSO, TEDIC61 y GiroLabs62. Cabe señalar también el Centro de Información 
y Recursos para el Desarrollo (CIRD)63 como organización que apoya el 
fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil a través de la movilización y 
transferencia de información.

60 - http://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda
61 - https://www.tedic.org/

62 - http://girolabs.com/
63 - http://www.cird.org.py
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+

Entre las evidencias de reutilización de datos públicos, no necesariamente 
abiertos, destacan las siguientes:
• El Presupuesto y Gasto Público en Paraguay: aportes para un mejor 

entendimiento 2000-2009. Análisis que permite conocer en detalle algunos 
aspectos relevantes del Presupuesto y la evolución del Gasto Público 
que realiza CADEP.64 Sin embargo, se trata de un estudio y no de una 
visualización.

• Monitoreo de Ejecución Física (MEF): Monitorización de datos del 
FONACIDE en instituciones priorizadas por el MEC sobre pedidos de 
construcción, reparación o adecuación de aulas para la mejora de la 
infraestructura escolar que realiza la ONG Reacción.65

• Presupuesto ciudadano:66 proyecto desarrollado a través del Programa 
de Fortalecimiento de la Gestión Financiera Pública en América Latina y el 
Caribe (PFM-LAC, por sus siglas en inglés) con la cooperación de USAID, e 
implementado por CEAMSO. Su objetivo es permitir a la ciudadanía entender 
el proceso de creación del presupuesto del estado.

• Buscador del Pueblo:67 espacio web del diario ABC que permite buscar 
nombres y salarios de los funcionarios públicos para constatar irregularidades 
en la función pública.

+

Relativamente a movimientos de auditoría social, cabe señalar el proyecto 
Ñañomoirũ68 que tiene como objetivo desarrollar un modelo asociativo entre 
sociedad civil y gobierno para una implementación más transparente y 
socialmente auditable del Programa Tekoporã. Con un foco marcado en la 
generación y gestión de información, Ñañomoirũ busca brindar información de los 
beneficiarios de programas sociales a los proveedores públicos. Este proyecto 
participa en las reuniones de Mesa Conjunta de Gobierno Abierto PY.

¿Cuál es el nivel y la 
naturaleza de la demanda de 
datos del sector privado?

PREGUNTA 

5.2
Importancia relativa: 

ALTA

-
El sector privado muestra desconocimiento en cuanto a la posibilidad de reutilizar 
datos del sector público. No se observa una tendencia hacia el aprovechamiento 
las oportunidades que representa un uso de datos para la innovación e 
inteligencia de negocio, mejora de planes de negocio, optimización de procesos, 
desarrollo de nuevos productos y servicios, y segmentación de clientes.

- El sector privado, en su mayoría, afirma no conocer la existencia de una 
plataforma de Datos Abiertos del Gobierno Nacional de Paraguay.

64 - http://www.cadep.org.py/uploads/2011/02/Presupuesto_y_Gasto_Publico.pdf
65 - https://reaccionpy.neocities.org/informe-mef-cde.html
66 - http://presupuestociudadano.org.py/ 

67 - http://www.abc.com.py/buscador-de-funcionarios-publicos/
68 - http://www.auditoriasocial.org.py
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+
Sin embargo, las empresas del sector TIC expresan, en la encuesta que da 
origen al Observatorio TICs69 que publica la SENATICs, que tienen capacidad 
o potencial para el desarrollo de productos y servicios innovadores, utilizando 
“Information systems: Data management systems”. Este tema se sitúa como 
preferente en segundo lugar de los 18 propuestos.

+ Una de las principales utilidades que el sector privado encuentra en el uso de 
datos públicos corresponde a la identificación de oportunidades de negocio. 

+

Los ejemplos de empresas que utilizan datos son escasos. En su mayoría, se 
trata de empresas ya conscientes del valor de los datos y que los aprovechan 
en sus modelos de negocio de Business to Business (B2B). Entre los ejemplos 
encontrados, destaca Dato que se dedica a realizar visualizaciones de datos 
para toma de decisiones;70 Excelsis que ofrece soluciones de bases de datos y 
plataformas de computación en nube;71 y CANOPY, una plataforma que ofrece 
servicios financieros e inmobiliarios especializados haciendo uso de datos sobre 
el sector inmobiliario72. 

-
Las empresas dedicadas al tratamiento de datos en el modelo B2B aseguran 
que el tamaño de mercado es aún reducido y que la base de clientes insuficiente. 
Las empresas en su gran mayoría y especialmente los gremios y asociaciones 
sectoriales, todavía no demandan estos servicios ya que no existe una 
disposición clara a pagar por estudios de mercado y tratamiento de datos. 

+

Existen empresas especializadas en la prestación de servicios de analítica de 
datos para la optimización de procesos de negocio, aunque la demanda de 
este tipo de servicios es aún muy escasa. En este ámbito, es donde tienen 
cabida consultoras como First Análisis y Estudios que ofrece servicios de apoyo 
a la toma de decisiones a nivel gerencial y que incluso llega a aportar datos 
abiertamente en la iniciativa de Observatorio Cultural del Paraguay73, y COIN74 
especializada en investigación de mercado, y que ofrece consultoría de estrategia 
de marca y de comunicación basados en datos. 

+
En el modelo de negocio Business to Consumer (B2C) existen ejemplos como 
StayPY75, una aplicación móvil de reservas y gestión de hospedaje en Paraguay 
que utiliza datos de la Secretaría Nacional de Turismo. 

+
Las empresas de servicios financieros solicitan y hacen uso de datos, en  
particular suelen utilizar los datos que el BCP publica en su web. Otro ejemplo  
de uso de datos es Informconf76 que utiliza datos financieros de las personas  
para otorgar créditos.

+
El servicio Consigo para encontrar profesionales y proveedores independientes 
(electricistas, plomeros, etc.), utiliza datos de los egresados de los programas 
del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) sobre profesionales 
certificados por el Gobierno de Paraguay y con Registro Único de Contribuyente 
(RUC) para poder emitir facturas.

69 - https://www.senatics.gov.py/publicaciones
70 - https://www.dato.com.py/
71 - http://excelsis.com.py/ 
72 - http://canopy.com.py/
73 - www.observatoriocultural.gov.py/index.php/noticias/capli-aportara-datos-para-el-ob-
servatorio-cultural-del-paraguay

74 - http://www.coin.com.py/ 
75 - http://www.staypy.com
76 - https://www.informconf.com.py/
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+
A pesar de que Paraguay es uno de los pocos países a nivel mundial que aún 
no dispone de una Asociación de Agencias Digitales, encontramos ejemplos de 
empresas de marketing digital como Tree77, Yeah78 y Mister Co79, que monitorean 
redes sociales, por lo que tienen capacidades para analizar y sacar valor a los 
datos aunque éstos no sean abiertos. 

+

Hay empresas que realizan marketing digital basado en grandes bases de datos 
que incluyen datos personales cuyo origen se desconoce porque al no existir 
una Ley de Protección de Datos personales no se registra la obtención de los 
mismos. Por ejemplo las empresas proveedoras de créditos y préstamos de 
magnitud reducida lanzan campañas de promoción con ofertas a números de 
celulares. 

+

Las empresas de telecomunicaciones como las operadoras Tigo, Personal y  
Claro utilizan los datos para analizar precios de mercado e identificar 
oportunidades en el mercado nacional e internacional. Según lo manifestado 
en las entrevistas llevadas a cabo para este diagnóstico, estas empresas de 
telecomunicaciones que operan en el mercado paraguayo emplean técnicas de 
Big Data para maximizar el valor del volumen de los datos con los que operan. 
Aunque no se encuentran evidencias que indiquen que incorporen o crucen sus 
bases de datos con Datos Abiertos.

+

En cuanto a empresas que hagan uso de datos de transporte, destaca Topa80, la 
primera plataforma SITT (Sistema Integral de Tránsito y Transporte) que brinda 
información de movilidad, tránsito y transporte en tiempo real. Sirve para localizar 
buses y paradas de transporte público, ver la congestión del tránsito vehicular 
en las ciudades, descubrir lugares y sitios de interés, y realizar denuncias 
ciudadanas.81 Las empresas de transporte interurbano también utilizan datos 
geoespaciales y mapas. 

En relación al uso de datos geoespaciales y mapas, la gran parte de las 
empresas paraguayas emplean Google Maps para facilitar su dirección física. 
Ejemplos de herramientas desarrolladas con datos geoespaciales y mapas 
incluyen: 
• Ogapp: la aplicación desarrollada en código abierto que facilita la búsqueda 

de inmuebles en venta o alquiler cercanos a la ubicación del usuario, 
mediante la utilización de mapas e información geoespacial. 

• MAWIO:82 un mapa Web interactivo para la consulta de obras de la Empresa 
de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), que además permita la 
descarga de los datos contenidos en la plataforma a través de un API. 

• Bacheando:83 una aplicación para reportar problemas viales como ser baches, 
hundimientos o pérdidas de agua dentro de la ciudad de Asunción.

77 - www.tree.com.py 
78 - http://yeah.com.py/ 
79 - http://www.mister.com.py/ 
80 - www.topa.com.py

81 - https://www.mapadeasentamientos.org.py/
82 - https://mawio.net/#!/mapa?departamento=00
83 - http://www.codium.com.py/portfolio/bacheando/
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¿Cómo escuchan y responden 
los organismos públicos a la 
demanda de datos?

PREGUNTA 

5.3

-
Si bien se han logrado avances sustanciales con la Ley de Acceso a la 
Información Pública y el portal disponible para solicitar datos puntuales, estos 
datos luego no se aprovechan para ser publicados de forma abierta sino que se 
entregan directa y exclusivamente al que ha realizado la petición.

0

Según el portal de solicitudes de información pública del Gobierno Nacional 
hasta mayo de 2017 se habían realizado: 4325 solicitudes en 99 instituciones 
adheridas, de las cuales una buena parte (1930) procede de Asunción. En 
cuanto a los ministerios que reciben un número más elevado de peticiones de 
información, sobresalen el MEC con 623 pedidos, el Ministerio de Justicia con 
477 solicitudes, y el Ministerio de Hacienda con 362. 

0
Aunque recientemente se ha puesto en marcha el Portal Único de Información 
Pública, su utilización es todavía incipiente. Las peticiones de información y de 
datos se suelen realizan mayoritariamente a través del correo electrónico, y en 
menor medida a través de llamadas telefónicas. 

+ Cuando las solicitudes de información se realizan en papel, son transcritas e 
introducidas en el portal. 

+
El Portal Único de Información Pública ofrece mecanismos de tramitación y 
seguimiento de los pedidos de información. Una vez realizada la solicitud se 
indica estados y el flujo del proceso de respuesta e interacción con el ciudadano 
solicitante.

+ El Portal Único de Información Pública además de realizar pedidos, permite 
consultar los datos solicitados anteriormente por otros.

+
Según la Ley Acceso a la Información Pública, las instituciones públicas 
tienen hasta 15 días hábiles para dar respuesta a la solicitud realizada. Los 
entrevistados aseguran que los plazos se cumplen. Además, si el ciudadano 
considera que su petición no ha sido respondida adecuadamente puede solicitar 
la reconsideración de su pedido.

+
Más allá de los medios virtuales, cada institución cuenta con un Centro de 
Atención Ciudadana donde las personas pueden acudir para solicitar hacer su 
pedido de información vía una mesa de entrada.

Importancia relativa: 

media
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-
Otra práctica habitual observada para obtener datos e información consiste en 
solicitar datos directamente a funcionarios conocidos, de hecho recurren a un 
grupo en Facebook con 1630 miembros, que se llama ¿Alguien sabe?84 donde 
preguntan a quién pueden acudir para obtener información oficial.

-

Los reutilizadores tienen la percepción de que la apertura de datos se realiza 
principalmente de manera reactiva. Las acciones proactivas se han producido 
en las OEE a partir de la percepción sobre los datos susceptibles de ser 
demandados, sin tomar en cuenta la perspectiva de los usuarios. Por ejemplo, 
las plataformas Mifuturo85 y ¿Qué compramos?86 podrían recoger cuales son 
los datos relacionados con estudios y con las compras que más interés suscitan 
respectivamente en función de las búsquedas y de los usos para priorizar la 
apertura en consecuencia a la demanda. 

-
En ocasiones se tiende a obviar explicar a la ciudadanía los motivos o los 
porqués de las decisiones políticas adoptadas. A veces se comunican las 
decisiones, sin embargo no suelen ser acompañadas del análisis de datos que 
avalen o soporten estas actuaciones. 

-

Se denota una carencia de escucha activa en los dos aspectos clave: en 
la actitud con una escucha proactiva y en el uso de los espacios donde se 
debería producir la escucha (blogs, foros, y RRSS). A veces sólo se recogen 
las demandas, peticiones y quejas, que llegan directamente a los canales 
del Gobierno establecidos para ello como webs o email, sin salir fuera de 
estos espacios a realizar la escucha activa. En ocasiones estas aportaciones 
ciudadanas no son catalogadas por temas, tipologías de sugerencias, ni se 
reacciona ante ellas. 

-

En general, se observa que no siempre se hace análisis de datos para priorizar 
los datos que se deben publicar, la toma decisiones, y la práctica de la escucha 
activa. En este sentido, se pierde la oportunidad de aprovechar el potencial 
del Big Data y el Business Intelligence para aumentar la capacidad de análisis. 
Se suelen medir las visitas de los usuarios que llegan a los portales web, sin 
embargo, no se miden las visitas a sus secciones, informaciones, publicaciones, 
y en particular, la visitas a los conjuntos de datos, ni las descargas de archivos. 

-
Se evidencia la inexistencia de una estrategia de comunicación que busque 
contribuir en alcanzar los objetivos del Gobierno de Paraguay. De hecho, se 
observa una tendencia a comunicar temas que responder a la gestión de 
aspectos de gran interés público en un momento puntual, a modo de gestión de 
crisis e informaciones diarias.

-
Al no haber una estrategia de comunicación integral, tampoco se contempla la 
comunicación interna. Esta circunstancia conlleva el riesgo de provocar malestar 
entre los funcionarios públicos, quienes en las entrevistas han manifestado la 
necesidad de contar con más información y de forma más sistemática. 

84 - https://www.facebook.com/groups/512844072243636/
85 - http://mifuturo.gov.py/v1/
86 - http://quecompramos.gov.py/
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+
Se han realizado iniciativas de participación ciudadana para las mejoras de las 
herramientas de transparencia, así como para la elaboración y la validación de 
los compromisos del PAGA.

+ Desde 2012 Paraguay formula e implementa PAGAs, en el marco de los cuales 
se han generado espacios de participación ciudadana.

+
Entre los compromisos adquiridos en el actual PAGA, se encuentra el objetivo de 
priorizar la apertura de conjuntos de datos de cinco nuevas instituciones a partir 
de la participación ciudadana en mesas consultivas.

0
Según la encuesta de Gobierno electrónico que realiza Naciones Unidas, en 
2016, Paraguay ocupaba el puesto 95 de 193 países y en el puesto 72 en el 
índice de participación electrónica.87

-

En general, el Gobierno Nacional considera que los ciudadanos son informados 
de las decisiones políticas ya que existen mecanismos oficiales como audiencias 
públicas antes de la aprobación de leyes por parte del Poder Legislativo. 
Aseguran que los ciudadanos están informados sobre las decisiones políticas a 
través de la Gaceta Oficial del Poder Ejecutivo, y de los medios de comunicación 
oficiales del Poder Legislativo y Judicial. Sin embargo, los ciudadanos sienten 
una falta de acercamiento, acceso, utilidad, y claridad en la información que se 
divulga a través de estos mecanismos oficiales. 

0

Tal como recoge el Portal Único de Información Pública, el grado de satisfacción 
positivo de los usuarios88 en base a las solicitudes de acceso a la información es 
de un 73,3%. Sin embargo, este ratio de satisfacción está calculado con base 
a una muestra poco significativa: del total de 4670 solicitudes registradas hasta 
mayo de 2017, los ciudadanos tan sólo han calificado su satisfacción en 45 de 
ellas. Aunque hay que tener en cuenta que esta funcionalidad está disponible tan 
solo desde el mes anterior a la fecha de redacción de este informe, y a pesar de 
que tiene carácter retroactivo, no ha transcurrido suficiente tiempo para que los 
datos de satisfacción sean significativos. 

-

A la hora de contestar a las demandas de información, si bien se cumplen los 
plazos estipulados por la Ley de Acceso a Información Pública, los usuarios 
manifiestan un grado de satisfacción deficiente. Los principales motivos que 
argumentan se centran en el nivel de calidad de los datos entregados, los 
formatos en los que reciben la información (PDF o copia física), así como el 
grado de agregación de los datos que se aleja de la granularidad deseada 
restando utilidad.

¿Cómo perciben desde fuera del gobierno la 
disposición de las agencias públicas a escuchar 
y responder la demanda de datos? 

PREGUNTA 

5.4
Importancia relativa: 

media

87 - https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/132-Paraguay
88 - http://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/satisfaccion O p e n  D a t a  R e a d i n e s s  A s s e s s m e n t  -  P A R A G U A Y 1 0 3



- Los usuarios entrevistados manifiestan que gran parte de la información 
demandada no está estructurada o en ocasiones digitalizada.

- También, los usuarios consideran que los funcionarios públicos no cuentan con 
las habilidades suficientes para entender y responder acorde a sus demandas.

+
Los entrevistados manifiestan que en la actualidad existe un avance conceptual 
en cuanto al grado de apertura por parte de los organismos públicos frente a 
tiempos anteriores donde toda la información era considerada confidencial.

0

Existe una percepción por parte de los demandantes de información que desde 
dentro del Gobierno de Paraguay existe una muy buena voluntad. Sin embargo, 
factores adicionales a la voluntad llegan a afectar también a la capacidad de 
respuesta, ya que los demandantes de información entrevistados se encuentran 
en situaciones en las que desde el Gobierno se alega falta de presupuesto e 
incapacidad de acceso a la información demandada.

+
A la buena voluntad se une la percepción por parte de la ciudadanía de un 
avance y adecuación de las leyes y normativas vigentes en el país. Por tanto, 
existe en este momento un cierto grado de confianza en la administración debido 
a las medidas adoptadas que favorecen la disponibilidad de información pública. 

-
No obstante, esta mejora en el grado de confianza contrasta con una percepción 
de efectividad limitada de estas medidas. Es decir, aún prevalece la expectativa 
de materializar la apertura de forma más tangible. 

-
En relación a la colaboración de los reutilizadores, se han dado casos en los que 
la sociedad civil ha ofrecido la posibilidad de contribuir con conjuntos de datos 
para ser abiertos y sumarse al catálogo de datos del país. Sin embargo, según 
manifiestan los entrevistados, esta colaboración no ha llegado a materializarse 
por motivos burocráticos, por desconocimiento, falta de interés o capacidad. 

+
Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de colaborar para contribuir a la mejora 
de datos, hay infomediarios que, ante la reiterada obtención de datos inservibles 
para ellos debido a su formato o características, han presentado sugerencias y 
propuestas de cómo presentar, ofrecer y abrir datos. Aseguran estar dispuestos a 
colaborar con el Gobierno de Paraguay para abrir datos.

-
Sin embargo afirman no haber recibido respuesta por parte del Gobierno de 
Paraguay aceptando esa colaboración. Tampoco han recibido invitaciones para 
colaborar en el proceso de apertura.

-
Existe desconfianza en los portales que ofrecen datos porque los usuarios 
manifiestan que no siempre coinciden unos datos de unos portales con los de 
otros donde se ofrecen los mismos conjuntos.
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Valoración y conclusiones
Ítems IMPORTANCIA Evaluación Comentario

5.1

Nivel y naturaleza 
de la demanda 
de datos de la 
sociedad civil 
y medios de 
comunicación

ALTA Rojo

Todavía no han encontrado en los datos la 
utilidad como fuente de información continua 
y fiable aunque hay un leve despertar que 
puede ser aprovechado, influido también 
por la tendencia internacional hacia el 
periodismo de datos.

5.2

Nivel y naturaleza 
de la demanda de 
datos del sector 
privado

ALTA Amarillo

Salvo casos aislados o grandes empresas, 
el sector privado desconoce el potencial 
que contiene el uso de datos y no hace uso 
de ellos. Sin embargo, la alta necesidad de 
transformación digital juega a favor para su 
evolución.

5.3

Escucha y 
respuesta de 
los organismos 
públicos a la 
demanda de datos

MEDIA Rojo

Se carece de una estrategia de 
comunicación integral que favorezca una 
respuesta más adecuada a la demanda. 
La escucha activa supone una oportunidad 
para comunicar de forma más acertada en 
vez de tratar las gestiones de crisis. 

5.4

Disposición de 
los organismos 
públicos ante 
la demanda de 
información

MEDIA Amarillo

Se debe involucrar aún más al sector 
reutilizador para que la información 
aportada cobre más valor. La buena 
voluntad y disposición así como el grado 
de cumplimiento actual son dos motores de 
esta transformación. 

GLOBAL ALTA Rojo

La demanda es escasa y no es 
consciente del potencial que encierran 
los datos. Desde el Gobierno de 
Paraguay se han hecho esfuerzos 
aislados efectivos por potenciarla.
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Se hace necesario sensibilizar a la sociedad para que entienda que los Datos Abiertos 
son públicos y les pertenecen. Esta sensibilización se puede llevar a cabo con campañas 
de comunicación y visibilizando ejemplos reales y prácticos para que esa identificación 
fomente el compromiso o engagement.
También los medios de comunicación deben ser sensibilizados para que comprendan el 
valor de los datos como las fuentes más objetivas posibles. Esta sensibilización se puede 
impulsar con una oferta de informaciones basadas en datos para que los periodistas 
constaten su utilidad.
Para fomentar la inspiración, tanto interna como externa, con el fin de generar interés en 
la utilidad de los datos, se recomienda potenciar ejemplos y visualizaciones realizadas 
con Datos Abiertos, tanto por el Gobierno y la sociedad civil.
Asimismo es necesario sensibilizar sobre el uso que se puede realizar de los datos 
públicos y cómo solicitarlos para que el sector privado pueda actuar con seguridad y 
agilidad en esta materia.
La capacitación en aspectos relacionados con los Datos Abiertos como el Big Data y el 
Business Intelligence puede fomentar la necesidad de reutilizar datos. 
Escuchar a la demanda es recomendable para acertar en cubrir sus necesidades y 
brindarles nuevas oportunidades. Para ello se recomienda tanto habilitar espacios para 
recibir peticiones de apertura de datos como, sobre todo, practicar la escucha activa y 
monitorizar toda esta información para poder actuar de forma más efectiva. 
Una vez conocidas las necesidades, resulta necesario ejecutar un plan de 
comunicación que previamente haya sido elaborado en función de una estrategia 
co-creada con los reutilizadores para reforzar su implicación en la política de Datos 
Abiertos. Para esta estrategia y este plan de comunicación es recomendable que se 
priorice alcanzar unos objetivos frente a las respuestas de las crisis diarias, que se 
contemple la comunicación interna y externa y, por supuesto, que sea coherente entre 
la comunicación online y la offline.
Es conveniente apoyarse en las startups y en las empresas como aliados para formalizar 
acuerdos público privados que fomenten la apertura de datos. 
Sensibilizar y diseñar una comunicación para la difusión de las políticas participativas 
así como para la dinamización de las mismas. Esto es conveniente realizarlo a partir 
de una hipersegmentación de los destinatarios para conseguir una mayor eficacia en 
los resultados. Para ello se recomienda realizar una estrategia y un plan de apertura de 
datos acompañado en todo momento por una comunicación y alineado también con la 
apertura de la información.
Es recomendable dotar de mecanismos y estructuras a los medios oficiales del Gobierno 
de Paraguay para que puedan realizar un esfuerzo por acercar, accesibilizar, hacer 
comprensible, hacer atractiva y buscarle el lado útil a la información pública utilizando los 
datos como fuentes de información. 

Recomendaciones
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Capacidad y compromiso 
en la sociedad

La experiencia de los gobiernos líderes ha 
demostrado que las iniciativas de Datos Abiertos 
son más sostenibles y de mayor impacto 
cuando los esfuerzos aplican un enfoque de 
"ecosistema". Es decir, los gobiernos invierten 
no sólo en el suministro de datos sino también en 
la política/marco legal, preparación institucional, 
creación de capacidades (para el gobierno y el 

sector infomediario), participación ciudadana, 
financiación de la innovación e infraestructura 
tecnológica. Los gobiernos deben desempeñar 
un papel multidimensional en un ecosistema 
de Datos Abiertos y crear nuevos tipos  
de vínculos con la más amplia gama de agentes 
interesados.

Contexto: 

IMPORTANCIA RELATIVA: 

ALTA

6
DIMENSIÓN
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¿Cuáles son los infomediarios 
potenciales capaces de hacer 
periodismo de datos?

PREGUNTA 

6.1

0

En Paraguay, según los registros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) existen un total de 324 medios de comunicación (emisoras de radio 
y televisión) y 11 diarios impresos. Los medios privados se aglutinan entorno a 
cuatro grandes grupos editoriales, tres nacionales y uno extranjero. El nivel y 
capacidad de influencia de los medios en la agenda del país es significativa, en 
primer lugar los diarios, seguida por las televisiones y la radio. 

+ En Paraguay la libertad de expresión y la libertad de prensa están amparadas por 
la Constitución Nacional. 

-

Sin embargo según un estudio realizado por la Organización Reporteros Sin 
Fronteras89, Paraguay ocupa el puesto 110 en la Clasificación Mundial de la 
Libertad de Prensa de 2017. Y, según denuncia la propia ONG, los periodistas 
y las radios comunitarias sufren con frecuencia las amenazas y agresiones, 
especialmente en la región fronteriza con Brasil y Argentina, zona altamente 
peligrosa para los periodistas que investigan el narcotráfico y la corrupción. A su 
vez, el estudio concluye que el paisaje mediático de Paraguay sigue estando muy 
concentrado y los medios de comunicación comunitarios subsisten con dificultad.

+
Para combatir esta situación, el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) ha 
creado el Observatorio para la libertad de expresión90 donde, entre otras cosas, 
los periodistas pueden denunciar amenazas o alertar en caso de encontrarse en 
una situación de riesgo en el ejercicio periodístico.

-
En general en este sector, los periodistas están fuertemente ligados a los medios 
de comunicación para los que trabajan y, por tanto, a sus líneas editoriales. 
Apenas hay periodistas por cuenta propia o freelance. Este contexto afecta a 
la independencia periodística, y no favorece el periodismo de datos, ni la sana 
competencia por diferenciar enfoques periodísticos o líneas de investigación.

0
Al igual que la tendencia global, en Paraguay también se da una situación 
de aumento de la precariedad en el sector periodístico. Se tiende a que los 
periodistas publiquen más informaciones, por más canales, con menos recursos 
disponibles, más dedicación y sin aumento de salario. 

89 - https://rsf.org/es/paraguay
90 - http://libertaddeexpresion.org/

Importancia relativa: 

ALTA

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS SOBRE LAS PREGUNTAS CLAVE:
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-

Periodistas entrevistados aseguran conocer el concepto y la temática de 
periodismo de datos, sin embargo no se han encontrado las evidencias que 
demuestren la aplicación del periodismo de datos en Paraguay. Además, se 
aprecia que se tiende a confundir el periodismo económico, o el periodismo de 
investigación con el periodismo de datos. Hay periodistas que trabajan con datos 
pero que no hacen periodismo de datos.

+
Los periodistas económicos consideran que son prácticamente los únicos con 
capacidades suficientes para desempeñar el periodismo de datos. Los periodistas 
económicos muestran poseer capacidades analíticas y estadísticas. También, 
tienen conocimientos para realizar ciertas visualizaciones básicas.

-
Entre los periodistas sigue predominando la opinión frente a los datos. En 
general, se realiza un periodismo de declaraciones, y se relata aquello que sus 
fuentes personales les cuentan. Tampoco se observa que se acceda ni se usen 
datos en crudo para contrastar estas informaciones.

+ En cuanto a medios con capacidades para dar el salto al periodismo de datos 
destacan Cinco Días, ABC y UH.

- Según los entrevistados, los medios de comunicación aún no han encontrado el 
valor en el periodismo de datos por lo que no han apostado por ello. 

0
El Gobierno de Paraguay tiene sus propios medios de comunicación públicos y 
oficiales. Se trata de una agencia de noticias, Paraguay TV y Radio Nacional de 
Paraguay que emite por varios canales.

- Los periodistas que trabajan en los medios de comunicación públicos oficiales no 
practican el periodismo de datos. 

-

De la observación de algunas publicaciones de periodistas, se deduce que hay 
un desconocimiento de herramientas de visualizaciones de datos. Por ejemplo, 
en la noticia del diario ABC sobre parques nacionales y áreas protegidas91 se 
describe a través de coordenadas (latitud y longitud) la ubicación, extensión y 
principal aporte natural que ofrecen en lugar de realizar un mapa interactivo o una 
visualización de datos.

0
Se han producido algunas jornadas donde se ha tratado el tema de los Datos 
Abiertos desde el punto de vista conceptual (no teórico o práctico) como por 
ejemplo un evento de open data92 y el Día Internacional del Blog93.

+
En cuanto a las capacitaciones que solicitan los infomediarios con potencial 
para progresar en periodismo de datos, destacan demandas de desarrollo de 
competencias para análisis, tratamiento y visualización de datos. Esta necesidad 
es debida a que en sus disciplinas académicas no han contado con esta 
formación que ahora ven necesaria.

91 - Noticia sobre Parques Naturales y Áreas protegidas: www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/parques-nacionales-y-areas-protegi-
das-1021665.html 
92 - https://www.senatics.gov.py/noticias/debaten-sobre-el-open-data-en-la-autonoma
93 - https://www.senatics.gov.py/noticias/dia-del-blog-2016-es-declarado-de-interes-tecnologico
94 - https://www.tedic.org/primer-databootcamp-en-asuncion/ O p e n  D a t a  R e a d i n e s s  A s s e s s m e n t  -  P A R A G U A Y 1 0 9



95 - fopep.blogspot.com.es/
96 - paraguaydebate.org.py/?page_id=1866

97 - www.abc.com.py/buscador-de-funcionarios-publicos/
98 - elsurtidor.co/ 

+ La ONG TEDIC por su parte ha organizado varios eventos de capacitación en 
Datos Abiertos como el DataBootCamp94 dirigido a periodistas.

+
La SENATICs ha participado en conversatorios realizados en universidades sobre 
los desafíos del periodismo en la era de los Datos Abiertos con el fin de difundir 
los mecanismos de acceso a información y datos, y promover la reutilización de 
datos por parte de los periodistas.

+
El número de infomediarios en Paraguay que actualmente cuentan con las 
capacidades necesarias para reutilizar datos es reducido. Adicionalmente, se ha 
identificado un grupo de en torno a 50 periodistas de investigación que se podrían 
convertir en periodistas de datos.

+

Un potencial aliado puede ser el Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP), una 
organización independiente, sin fines de lucro, que nuclea a periodistas que 
desarrollan su labor profesional en el Paraguay. Destaca como aliado potencial ya 
que entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
• Promover espacios de reflexión y debate sobre la práctica del periodismo;
• Contribuir a la capacitación de los periodistas y a elevar el nivel de  

calidad profesional y ética del periodismo paraguayo, a través de, entre otros: 
cursos, seminarios, talleres, medios alternativos de comunicación y páginas 
Web en Internet.

• Defender la libertad de información y de expresión ciudadana, denunciar las 
restricciones impuestas a este derecho básico del sistema democrático, y 
trabajar por superarlas.95

+

Los miembros del Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) constituyen 
potenciales aliados para la defensa de los Datos Abiertos debido a que se 
dedican a ofrecer información y, por lo tanto, su trabajo puede realizarse de 
una forma más eficaz si parte de esa información, en este caso los datos, ya se 
encontraran de forma abierta y accesible. También se pueden localizar a otros 
potenciales aliados como Paraguay Debate,96 una plataforma inter-organizacional 
que tiene por objetivo aunar esfuerzos para la instalación de temas de interés 
general en las agendas políticas y en el debate público, relacionados a aspectos 
clave de política social y economía y de gestión pública en general, incentivando 
la atención ciudadana sobre los mismos.

+
Aunque las reutilizaciones con datos son escasas, en los temas de mayor interés 
público, como salarios públicos, se encuentran casos de periodismo de datos, 
visualizaciones y reutilizaciones realizadas por periodistas, como por ejemplo el 
buscador de funcionarios publicado por el Diario ABC Color.97

+
Existen hackers cívicos como El Surtidor98 que hacen periodismo ilustrado para 
comunicar con información visual sobre la historia paraguaya y la situación actual 
del país con un trasfondo de contenido social y político. También, muestran 
competencias en analítica y visualización de datos.
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+

A través del programa InnovandoPY,104 la SENATICs, busca promover la 
creatividad el desarrollo de nuevas ideas, y propuestas que mejoren la gestión 
en el sector público y sitúen al ciudadano en el centro de todas las acciones. 
Además, InnovandoPY entre sus objetivos busca el fomentar la reutilización de 
Datos Abiertos. El programa se estructura en tres líneas de actuación:
• STARTUPS: programa de pre-aceleración para startups.
• HACKATHON: maratón de desarrollo de aplicaciones móviles basado  

en Datos Abiertos gubernamentales.
• IDEATHON: generación de ideas innovadoras en dos áreas claves, 

emprendedores y Datos Abiertos.

99 - www.auditoriasocial.org.py/ 
100 - http://www.decidamos.org.py/
101 - https://reaccionpy.neocities.org/

102 - https://www.idea.org.py/
103 - http://fopep.blogspot.com.es/
104 - http://www.innovando.gov.py/

¿Cuál es la promoción por parte del 
Gobierno de la reutilización de datos y 
eventos de co-creación?

PREGUNTA 

6.2
Importancia relativa: 

ALTA

+
HacksHackers Asunción, actúa como el capítulo local de la red global que reúne 
a periodistas, diseñadores y desarrolladores web para innovar en materia de 
periodismo. Unos talleres introductorios con periodistas fueron el punto de partida 
del grupo local para socializar el concepto de periodismo de datos en Paraguay.

+

Existen iniciativas que parten de la sociedad civil para realizar auditoría social 
como por ejemplo Ñañomoirũ99 con la Libreta de Calificación Ciudadana, para 
brindar información confiable a los proveedores públicos sobre la calidad de 
los bienes y servicios que ofrecen. Y el Reporte Comunitario que sirve para el 
monitoreo a nivel local y la evaluación del desempeño de los servicios públicos 
por parte de las mismas comunidades.

+
Activamente utilizan datos del Gobierno de Paraguay infomediarios como por 
ejemplo: DECIDAMOS,100 TEDIC, ReacciónPY,101 CADEP, IDEA,102 y FOPEP.103 
Estos infomediarios muestran capacidades para reutilizar datos para sus proyectos, 
servicios o investigaciones, es decir que ejercen el periodismo de datos.

- Los periodistas en su gran mayoría no exigen datos crudos,  
se conforman con los datos ya tratados.
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+

En su tercera versión en 2016, InnovandoPY Startups105 apoyó a más de 50 
emprendedores tecnológicos a germinar sus ideas. El programa de mentoría 
incluyó asesoramiento técnico, administrativo y legal para materializar los 
emprendimientos. Las cuatro startups ganadorvas recibieron un capital semilla  
no reembolsable de Gs. 50 millones para cada una. InnovandoPY Startups es  
el primer programa Paraguayo de innovación certificado por Global 
Entrepreneurship Network. 

+
Ha ofrecido un capital semilla de Gs. 50 millones para el desarrollo de la  
aplicación, y otros Gs. 20 millones destinados para mentoría, plan de  
negocios, comunicación e infraestructura.

+

En noviembre de 2016 se celebró la tercera edición del Hackathon InnovandoPY, 
un encuentro entre programadores y especialistas de distintas áreas como 
economistas, politólogos, sociólogos, abogados, analistas de software, diseñadores 
gráficos y emprendedores para desarrollar herramientas informáticas para beneficio 
de la ciudadanía. Estos eventos tienen por objetivo aumentar la participación de 
la sociedad civil en el desarrollo de soluciones tecnológicas con alto valor social, 
para que las mismas puedan ser incorporadas en la gestión pública y así facilitar el 
acceso de los ciudadanos a los servicios brindados por el Estado. 

+

El primer hackathon desarrollado en el 2014 se basó en el uso de datos públicos 
sobre educación y contrataciones públicas, resultando como ganadoras dos 
aplicaciones: “Contralor de FONACIDE” que aporta información sobre los 
requerimientos de infraestructura de las instituciones del MEC, y “Contrataciones 
PY” que brinda información dinámica sobre adjudicaciones y permite realizar 
denuncias específicas desde la web o dispositivos móviles.

+

La segunda edición organizada en 2015, tuvo como objetivo específico diseñar y 
desarrollar proyectos basados en Datos Abiertos gubernamentales en el ámbito 
de Justicia y de Salud Pública. Dos aplicaciones resultaron ganadoras, una de 
ellas fue “Akuerapp”, una aplicación web y móvil basada en los Datos Abiertos del 
MSPyBS, que brinda información sobre los servicios de salud ofrecidos por cada 
establecimiento, la calidad de los servicios o productos recibidos y hasta un geo-
referenciamiento de los locales. Resultó igualmente ganadora la aplicación móvil 
y web “Guía Legal”, que busca facilitar a la ciudadanía el acceso a la justicia, 
a través de la ubicación de todas las sedes judiciales del país en un mapa, 
el listado de trámites requeridos divididos por pasos y la lista de facilitadores 
judiciales correspondientes a cada circunscripción.

+
La iniciativa InnovandoPY Hackathon se realiza con el apoyo del PDG de USAID 
y CEAMSO. Este apoyo ha contribuido a avalar la experiencia y a fomentar la 
participación, según expresan los asistentes.

105 - http://startup.innovando.gov.py/ 
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+

En marzo de 2017, SENATICs lanzó la actividad Ideathon bajo el programa 
InnovandoPY, con el objetivo de generar ideas innovadoras para enfrentar 
o responder a una necesidad: ayudar al gobierno, a las empresas y a las 
organizaciones civiles a conocer qué Datos Abiertos son los que tienen mayor 
demanda por parte de la ciudadanía. La actividad se llevó a cabo completamente 
en línea con el fin de dar posibilidades de participación a todas las personas sin 
restricciones de traslado u horarios. Para ello, se habilitó la plataforma ideathon.
innovando.gov.py para que los interesados puedan proponer ideas y conocer y 
votar por las propuestas ya existentes. La SENATICs ofrece mentoría para que 
los participantes puedan aprender a abrir datos y que estén disponibles para su 
utilización y reutilización.

+ Durante el mes que la plataforma de Ideathon estuvo disponible para presentar 
propuestas, se recibieron un total de 30 ideas y 185 votos de apoyo. 

+
La iniciativa Ideathon queda alineada con la implementación del compromiso 
número dos del tercer PAGA 2016-2018, que menciona la continuación de una 
política de Datos Abiertos y promoción de la generación de capacidades en la 
Sociedad Civil para su utilización.

+
Para la formulación del Ideathon de Innovando PY, SENATICs contó con la 
colaboración de SociaLab, una organización de la sociedad civil con presencia 
en varios países de la región que busca generar impacto social a través de la 
identificación y apoyo a emprendedores sociales. SociaLab contribuyó con la 
donación de la plataforma de participación ciudadana de la iniciativa. 

+
Con ocasión del día internacional de los datos de abiertos (Open Data Day) que 
se celebró en marzo de 2017, Girolabs, TEDIC, CIRD y la SENATICs convocaron 
a actores del ecosistema de datos, tanto de la Sociedad Civil como de Gobierno. 
En esta última edición se reunieron más de 40 personas en Asunción, mientras 
que en 2016 participaron 30 dateros. 

+
El liderazgo en la organización de programas y eventos ha posicionado a la 
SENATICs dentro del ecosistema de innovación como el referente del Gobierno 
Nacional en el fomento de la innovación, emprendimiento y reutilización de datos.

+
La participación en estos eventos es proporcional al universo de startups y 
reutilizadores existentes en Paraguay. Hasta la fecha, han participado 96 startups 
en el programa de pre-aceleración.

0 Casi todos los eventos se celebran en la capital del país. También los 
reutilizadores y los emprendedores se concentran en Asunción.

+
Desde 2013, se han celebrado varios Startup Weekends en Asunción y uno en 
San Lorenzo. Normalmente se realizan en colaboración con universidades y 
alrededor una temática como los desarrollados sobre innovación social, y Fintech. 
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+

También se celebran concursos o retos que patrocinan y organizan las empresas 
privadas. Los Premios Tigo Conecta es una iniciativa del área de Responsabilidad 
Corporativa de Tigo en alianza con la empresa social KOGA Impact Lab. 
Busca impulsar ideas basadas en tecnología digital, que propongan soluciones 
innovadoras a problemas sociales y ambientales, impulsadas por equipos de 
jóvenes emprendedores comprometidos con su realidad.

+

Por otro lado, en junio de 2016, se desarrolló en Paraguay la primera edición 
del concurso de ideas Comprometidos106 de UNESCO en la que participaron 
25 jóvenes paraguayos.107 Este concurso busca generar impacto social positivo 
a partir de ideas de jóvenes y se celebra en varios países de la región. En 
Paraguay fue organizado por Koga Impact Lab, en alianza con organizaciones 
como GiroLabs, y Jóvenes Iberoamericanos, y con la Secretaría Nacional de la 
Juventud. 

+

Por el lado de la academia, destacan iniciativas como StartLab -Innovación y 
Negocios Tecnológicos-108 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional 
de Asunción para fomentar y promover la gestación de startups entre estudiantes 
y graduados. El lanzamiento social de StartupLab se realizó en 2015 y su primera 
apuesta fue la aplicación Copyloto, para fomentar el conocimiento sobre las leyes 
de tránsito y seguridad vial.

+

Existe relación y se comparte conocimiento, experiencias y eventos con otros 
países de la región a través de redes de colaboración enfocadas a Datos 
Abiertos e innovación. Actores de sociedad civil del ecosistema de datos son 
los que colaboran más activamente con la Iniciativa Latinoamericana de Datos 
Abiertos (ILDA) y el evento Abrelatam. Otra red donde se comparte conocimiento 
es el Rally de Innovación Latinoamericano donde se incluyen a la Asociación 
Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos (INCUPAR), la 
SENATICs, el CONACYT, el Viceministerio de MiPyMES, la Fundación Parque 
Tecnológico Itaipú (PTI), la Universidad Nacional del Este (UNE), la Fundación 
AMCHAM, la Fundación CIRD y la Cámara de Comercio de Lambaré. 

+

La experiencia en los varios hackathons y eventos de co-creación que se han 
desarrollado en los últimos tres años, indica que la satisfacción y la motivación 
de los asistentes sigue siendo elevada. Los participantes y otros actores del 
ecosistema de innovación y emprendimiento consideran estos eventos positivos 
ya que generan comunidad, sirven para conocerse, descubrir talento, formular 
proyectos, formar equipos, motivarse y capacitarse. 

+
Los asistentes manifiestan su disposición a participar en más eventos de co-
creación y animan a otros compañeros a que lo hagan. De hecho, existen 
algunos proyectos y empresas que se han fraguado en hackathons, como el caso 
de la empresa CODIUM109 ganadora de un hackathon con la aplicación Akuerapp. 

106 - http://www.estamoscomprometidos.org/
107 - http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/comprometidos_celebrates_its_first_ideas_workshop_in_paragua/
108 - http://www.startuplab.pol.una.py/
109 - http://www.codium.com.py/
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+
En promedio, los eventos reúnen aproximadamente 100 asistentes.  
Esta cifra aumenta considerablemente si se consideran las personas que  
participan virtualmente a través de streaming. Por ejemplo, la SENATICs  
calcula que sumando a los participantes en línea en un año, que se ha llegado a  
25.000 personas.

¿Cuál es el uso por el Gobierno de los 
medios de comunicación sociales?

PREGUNTA 

6.3

0

La SICOM es el organismo rector de las políticas y actividades del Gobierno 
Nacional en el sector de la Información y Comunicación. Fue creada por Decreto 
171110 del 27 de agosto de 2008 y tiene como misión desplegar estrategias que 
vinculen al Estado y a la Comunidad en la construcción de una comunicación  
que promueva el diálogo social y el desarrollo, a partir de una gestión  
participativa y transparente.

0
Desde la SICOM, se coordina la comunicación de las diferentes OEE. En la 
práctica totalidad, cada entidad del Gobierno Nacional cuenta con especialistas 
encargados de gestionar las actividades de comunicación, incluyendo 
comunicación social. 

+

El Gobierno de Paraguay utiliza los medios de comunicación sociales para 
comunicar. Utiliza las redes sociales como canales de comunicación adicional a 
los oficiales propios (agencia de comunicación, canales de radios y televisiones). 
En Twitter, la cuenta del Presidente Horacio Cartes cuenta con cerca de 350 
mil followers, el mayor número de seguidores entre las cuentas del Gobierno 
Nacional. Seguido de la cuenta en twitter de la Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE) que suma más de 200 mil seguidores. 

-
Sin embargo esta comunicación se realiza fundamentalmente de forma 
unidireccional y sobre informaciones con carácter principalmente oficial. Las 
redes sociales se utilizan principalmente de forma promocional para dar a 
conocer la gestión gubernamental. 

0
Por otro lado, la actividad de ANDE en RRSS destaca como herramienta  
para reclamar, avisar y averiguar información sobre incidentes en el servicio. 
Se suele responder a necesidades puntuales para informar y responder a los 
ciudadanos en caso de eventos que afectan a la prestación de servicios y 
suministro de electricidad. 

Importancia relativa: 

media

110 - http://www.sicom.gov.py/?page_id=60
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-
Los comunicadores del Gobierno de Paraguay coordinados por la SICOM 
muestran desconocimiento sobre la temática de periodismo de datos. Del 
mismo modo, se perciben debilidades en cuanto a capacidades en aspectos 
relacionados con la comunicación con datos, técnicas de visualizaciones y 
análisis de datos.

-
En cuanto a los destinatarios principales de la comunicación del Gobierno, 
se observa que, tanto políticos como comunicadores, tienden a dirigirse 
principalmente a los periodistas y líderes de opinión, y en menor medida a la 
ciudadanía directamente.

-

No se evidencia que los comunicadores del Gobierno Nacional de Paraguay 
practiquen una comunicación integral que combine tanto la comunicación interna 
y externa, como la online y offline, y una ejecución estratégica y segmentada por 
destinatarios. En rasgos generales, se observa que prevalece una dedicación 
centrada en gestionar las informaciones hacia los medios de comunicación, y a 
atender las cuestiones mayoritariamente ligadas a la prensa. 

-
No se encuentran indicaciones de que el Gobierno Nacional de Paraguay 
hable de territorios temáticos (temas relacionados con la gestión del gobierno 
y con los temas de interés público) para difundir opinión, o gestione contenido 
ajeno, lo cual puede debilitar la capacidad de engagement o las relaciones y el 
compromiso con las políticas públicas.

-
El uso por parte Gobierno Nacional de Paraguay de técnicas para transmitir los 
valores de la administración con apoyo de funcionarios públicos, por ejemplo 
como la herramienta Employee Advocacy, se da de manera informal y aislada en 
ciertos organismos.

-
No se identifican evidencias de iniciativas que buscan involucrar a los 
ciudadanos en procesos participativos a través de las RRSS. En ocasiones 
aisladas, se llevan a cabo encuestas en línea como mecanismo de consulta. 

0
Las redes sociales más utilizadas en Paraguay son Facebook, Twitter e 
Instagram. Según revela un informe el BID de la IDAM de diciembre de 2016, 
Paraguay lidera el uso de redes sociales en Latinoamérica con el 83% de 
penetración. 

-
A pesar de la penetración amplía de Whatsapp en Paraguay, el Gobierno 
Nacional apenas aprovecha su potencial para difundir contenidos virales 
generados específicamente para esta herramienta. 

+
Los ciudadanos utilizan las redes sociales para involucrarse y participar,  
denunciar, criticar, proponer y opinar sobre temas públicos. Una tendencia  
que continúa en aumento según los entrevistados.
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111 - https://www.miciudad.org.py/
112 - http://presupuestociudadano.org.py/

+
Los ciudadanos también participan en plataformas sociales como change.org 
o en iniciativas colaborativas como Mi Ciudad111 donde reportan problemas, 
realizan propuestas y generan y comparten eventos.

-
Los entrevistados acreditan que cuando alguna propuesta ciudadana es 
aceptada por el Gobierno de Paraguay, tarda en promedio más de tres años en 
ser desarrollada, por lo que la participación se ve mermada. 

-
Con las excepciones de las municipalidades de Asunción, Villa Elisa, Emboscada 
y Luque, la aplicación de mecanismos de presupuestos participativos no está 
extendido ampliamente en Paraguay. 

+
Si bien se han lanzado iniciativas como Presupuesto Ciudadano112 promovido por 
el Ministerio de Hacienda, desarrollado por CEAMSO y con el apoyo de USAID 
como parte del PFM-LAC.

-
Existe la percepción de que el cumplimiento de las leyes y la publicación en las 
mismas son suficientes para mantener al ciudadano informado. Al no contar con 
un plan de comunicación destinado al ciudadano, se percibe una consideración 
de las leyes como canal de comunicación.

¿Existe una cultura de 
creación de aplicaciones?

PREGUNTA 

6.4

Importancia relativa: 

media alta

+
En Paraguay hay disponibles más de 150 aplicaciones para celulares 
desarrolladas en el país; en su mayoría se enfocan a la entrega de informaciones 
varias. Durante la visita del Papa, por ejemplo, despuntó Francisco y Paraguay, 
una app gratuita creada por dos jóvenes encarnacenos para acceder a todo tipo 
de información del Pontífice y su visita al país.

-
La cultura de creación de aplicaciones se encuentra en una fase incipiente. El 
mercado paraguayo es de tamaño reducido y el ecosistema de innovación y 
emprendimiento digital muestra dificultades a la hora de generar modelos de 
negocio sustentables que soporten las aplicaciones móviles. 
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+

Adicionalmente a los proyectos ganadores de diversos eventos mencionados  
en el punto 6.2, otras aplicaciones que cabe señalar son las siguientes: 
• Toky: ofrece a las empresas olvidarse de los números de teléfonos  

mediante esta herramienta que los convierte en un link para hacer  
una comunicación más efectiva;

• PulgApp: app para todo lo relacionado con las mascotas;
• Consigo: app para ubicar distintos servicios laborales que  

son muy necesitados;
• Avañee’e: diccionario Español – Guaraní;
• Constitución del Paraguay: para facilitar el acceso  

y consulta de la Constitución;
• Cines Paraguay: localización y cartelera de películas y cines;
• Tudelivery: ubicación de los locales que cuentan  

con servicio de entrega a domicilio.

- No se han encontrado aplicaciones basadas exclusivamente  
en Datos Abiertos con un modelo de negocio sostenible.

+

Existen algunas aplicaciones con fines de ámbito social que reutilizan Datos 
Abiertos, como por ejemplo: 
• Akuerapp para la búsqueda de servicios médicos o medicamentos;
• Contrataciones PY113 La aplicación móvil de la DNCP que hace uso de los 

Datos Abiertos publicados por dicha institución;
• Guía Legal114 para localizar sedes judiciales y los servicios que ofrecen;
• Contralor FONACIDE115 para encontrar toda la información referente a 

los requerimientos de infraestructura de las instituciones priorizadas por la 
MicroPlanificación del MEC;

• YOYA116 una app para localizar servicios para personas con discapacidad física;
• TOPA117 la aplicación de transporte público;
• VIADEDO118 una iniciativa para compartir viajes en auto o viajar a dedo

+
Si se han generado aplicaciones con datos colaborativos aportados por los 
ciudadanos, y que utilizan además Datos Abiertos como TOPA. También hay 
aplicaciones que generan datos e incluso los desarrolladores ponen estos al 
servicio de las administraciones.

113 - https://play.google.com/store/apps/details?id=py.gov.dncp.sicp.android&hl=es_419
114 - http://accesojusticia.csj.gov.py/#/mapa
115 - https://www.mec.gov.py/contralorfonacide/

116 - https://ejempla.com/ideas/yoya-marcando-los-caminos
117 - https://www.topa.com.py/
118 - https://www.facebook.com/viadedo/
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119 - http://www.codium.com.py/#trabajos
120 - https://www.meetup.com/es-ES/hackshackers-asuncion/
121 - https://github.com/jugpy 

122 - https://pythonpy.org/ 
123 - https://www.facebook.com/groups/916854338432615/
124 - http://www.girlscode.com.py/

+

CODIUM es la empresa más activa en desarrollos119 vinculados a Datos Abiertos. 
Ha sido el desarrollador contratista del portal de Datos Abiertos del Ministerio de 
Hacienda y del Portal Unificado de Información Pública. Además, han sido los 
desarrolladores principales, entre otras, de las apps Akureapp, Contrataciones PY 
y la aplicación para reportar problemas viales impulsada por la municipalidad de 
Asunción, Bacheando.

+
Los miembros de la comunidad de desarrolladores están conectados, se 
conocen, y se relacionan para compartir conocimiento. También organizan 
encuentros en sus ratos de ocio, como por ejemplo el Hacks and Hackers o 
meetups en Asunción120 con unos 300 miembros.

-
El ecosistema de emprendimiento digital en Paraguay se caracteriza por su 
tamaño reducido y perfil embrionario. El registro que mantiene la SENATICs en 
su base de datos cuenta con 20 startups digitales actualmente en activo.

+

Existen grupos de desarrollo o de áreas de interés como pueden ser el software 
libre, el desarrollo de apps móviles, de robots o científicos de datos. Algunos 
ejemplos son:
• JavaUserGroup:121 comunidad de desarrolladores Java;
• PythonParaguay:122 comunidad de desarrolladores Python;
• Vtech:123 comunidad de desarrolladores que se reúne una vez al mes a 

compartir experiencias y que está compuesto por empleados y empleadores 
de varias empresas privadas. 

+
Existen algunos profesionales (académicos, consultores o trabajadores de 
empresas de desarrollo de software) que combinan su actividad profesional 
con su mentoría o desarrollo de proyectos propios. Son profesionales de alta 
cualificación abiertos a nuevas tendencias como los Datos Abiertos o el Big Data.

-
Al igual que en el resto de países, a lo largo de las entrevistas se evidencia 
una brecha de género marcada entre los desarrolladores y emprendedores 
tecnológicos.

+
Para ayudar a mitigar esta situación Paraguay cuenta con GirlsCode,124 una 
comunidad del ecosistema que busca promover y apoyar niñas y adolescentes en 
el campo de la tecnologías digitales. 

-
La financiación para startups es muy débil. Por parte del Gobierno de Paraguay 
es escasa, tan solo se distribuye en premios concretos a través de concursos. No 
hay apenas apoyo para la búsqueda de financiación.
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-

Los programas de ayuda a empresas se centran en la pyme tradicional y dejando 
atrás el apoyo a startups de base tecnológica. Los emprendedores consideran 
aún no existe una apuesta decidida por la innovación y el desarrollo digital. Los 
fondos que se destinan al fortalecimiento del emprendimiento son escasos y las 
startups hacen lo posible por sacarles el máximo rendimiento.

-

La financiación privada de empresas proviene principalmente de grandes bancos 
o entidades privadas. No es común la existencia de fondos de capital semilla, 
business angels, inversionistas de riesgo, conexiones con redes de inversión, 
incubadoras, aceleradoras o redes de mentoría. La mayoría de los emprendedores 
se financian a través de su entorno cercano o los llamados “Friends, Family  
and Fools”.

+

Hay referentes de startups que han recibido inversión y están experimentando 
crecimiento como son Fiweex, TOKY, y PO Paraguay. Además, existen 
evidencias de dos aplicaciones desarrolladas en Paraguay que han logrado 
captar el interés de Sillicon Valley, como son la aplicación de mensajería Tex, y la 
plataforma de anuncios clasificados AISell.

+

Según el relevamiento realizado por Aspen Network of Development 
Entrepreneurs (ANDE) en junio de 2016, las instituciones que brindan capital 
semilla son SENATICs a través de su programa InnovandoPY, Koga Impact 
Lab y Asociación de Jóvenes Empresarios. Asimismo Fundación Paraguaya 
otorga préstamos a los emprendedores y por su parte, la Cámara Paraguaya de 
Turismo y la entidad Fenómeno Diseño otorgan capital y mezzanie (deuda) a 
emprendedores.

+ En relación a proyectos de financiación de startups por parte de las 
universidades, destaca INCUNA, promovido por la UNA.

+
Adicionalmente, hay dos universidades UNA y UCA que desarrollan y fomentan 
las capacidades de los desarrolladores para la búsqueda de negocio y el 
emprendimiento. A este desarrollo profesional también contribuyen los startup 
weekends y los hackathons. 

+
Según los emprendedores entrevistados, son conscientes de la necesidad de 
tratar datos para reforzar sus modelos de negocio, pero consideran que les faltan 
capacidades técnicas para reutilizar mejor los datos.

-
Los emprendedores desconocen dónde buscar datos, la existencia de algunas 
fuentes de datos o que esos datos han sido recogidos o incluso que son públicos 
o que los tienen las administraciones. 
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125 - http://juanpane.com/
126 - http://www.opendataresearch.org/dl/symposium2015/odrs2015-paper30.pdf

¿Existe una comunidad académica y científica 
cualificada en análisis de datos?

PREGUNTA 

6.5

+
Existe una comunidad académica y científica cualificada en el análisis de  
datos que comparte conocimiento dentro de UNA, aunque su tamaño es 
considerablemente reducido. 

+ Hay investigadores que solicitan y utilizan datos dentro de CONACYT,  
UCA y UNA. 

+ Se han identificado un número reducido estudiantes que están realizando sus 
trabajos de investigación con datos del Gobierno Nacional de Paraguay. 

+
Se ha identificado al menos a un investigador paraguayo con experiencia en 
Latinoamérica trabajando con Datos Abiertos. Colabora activamente en el 
desarrollo de la iniciativa de Datos Abiertos del Paraguay y trabaja en el uso  
de los Datos Abiertos aplicados a las ciencias de la salud.125

+

Uno de sus trabajos126 más relevantes llevados a cabo versa sobre el uso de 
los Datos Abiertos para crear herramientas innovadoras reusables y fácilmente 
adaptables a otras regiones donde el dengue golpea con mayor virulencia. El 
trabajo realizado ha permitido desarrollar un prototipo open source que hace 
uso de los datos presentando mapas de riesgo y de incidencia dinámicos por 
departamentos y distritos, permitiendo navegar, filtrar y descargar nuevamente 
los datos en formatos abiertos. El trabajo ha sido presentado en diferentes foros 
internacionales como la última Conferencia Internacional de Datos Abiertos  
(IODC) celebrada en 2016.

+ La adhesión de Paraguay a la Red Clara evidencia que al menos hay una  
red de investigadores con capacidades para analizar, tratar y visualizar datos.

Importancia relativa: 

media

-
Si bien existen iniciativas de acercamiento entre el Gobierno y la sociedad civil, 
los emprendedores manifiestan cierto grado de descontento al asegurar que no 
han sido preguntados sobre los datos que necesitan y demandan.

-

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las startups de base 
tecnológica en Paraguay y que no se reproduce en otros países es la baja 
penetración del pago a través de la tarjeta de crédito, con una tasa menor al 
10% según el informe de Bancard. Esta circunstancia afecta negativamente a la 
viabilidad de modelos de negocio basados en el cobro de servicios y productos  
en Internet. 
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-
La investigación no está en auge debido a los pocos fondos económicos 
destinados para ello.127 Paraguay invierte en investigación científica  
sólo 13 USD por habitante.128

- No hay evidencias de la existencia de repositorios de Datos Abiertos  
de resultados de investigación.

+
Por otra parte la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Escuela 
Superior (ANEAES) utiliza datos para sus propios informes de gestión y 
auditorías.

+

En la facultad politécnica UNA existe una materia lectiva en su programa de 
estudios de la carrera de Ingeniería en Informática titulada "Open Data" donde 
se enseñan los conceptos y las herramientas disponibles para análisis de datos. 
Los interesados pueden además completar sus estudios realizando su trabajo de 
grado en estos temas. El desafío al que se enfrentan es el contar con un número 
suficiente de matriculados para que se desarrolle el curso.

-
A pesar de la fuerte tendencia a la alza en la agenda de datos, uno de los 
argumentos que esgrimen las universidades para explicar la oferta reducida en 
disciplinas relacionadas con el tratamiento y análisis de datos, se centra en que 
han detectado que el mercado no demanda analistas de datos y consideran que 
ofrecen pocas salidas profesionales.

+
Los profesores entrevistados consideran que si se promueven carreras 
tecnológicas es porque las universidades consideran que la programación es una 
disciplina en auge con amplia salida laboral.

0 El nivel de informática aplicado a las escuelas de nivel secundario es bastante 
alto según afirman los universitarios entrevistados.

-
Los estudiantes aseguran que en los bachilleratos técnicos en informática 
cuentan con laboratorios especializados, donde el énfasis está en la teoría y no 
tanto en la práctica. Unos de los motivos expresados es que es debido a que las 
aulas no cuentan con equipos informáticos suficientes. 

0 En las ingenierías y en las facultades de ciencias matemáticas se estudian 
materias de estadística avanzada y análisis de datos.129

127 - http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
128 - http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/paraguay-invierte-en-investigacion-cientifica-solo-us-13-por-habitante-439804.html
129 - http://mifuturo.gov.py/v1/index.php/buscador-de-carreras/
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Ítems Importancia Evaluación Comentario

6.1 Infomediarios ALTA Amarillo

El periodismo tradicional de declaraciones 
está muy arraigado. Los datos con los que 
trabajan los periodistas están ya tratados. 
Se confunde el periodismo “de datos” con 
el periodismo “con datos”. Hay experiencias 
escasas que pueden motivar al resto.

6.2
Promoción de la 
reutilización ALTA Amarillo

Los reutilizadores están satisfechos con 
los beneficios que ofrecen los eventos 
como hackathons. Se hace necesaria una 
estrategia clara y seria para fomentar la 
reutilización.

6.3
Comunicación 
Social MEDIA Rojo

Necesidad de estrategia y plan de 
comunicación acorde con objetivos. Se 
comunica de forma unidireccional. Se echa 
en falta un aumento de la conversación y 
mayor segmentación de los destinatarios y 
públicos objetivos.

6.4
Cultura de la 
reutilización y 
aplicaciones

MEDIA
ALTA Amarillo

No hay cultura del dato ni apoyo suficiente 
a los emprendedores, por lo que lo tienen 
difícil, pero aún así se encuentran iniciativas 
destacables que pueden contribuir al 
desarrollo de otras.

6.5
Comunidad 
Académica e 
Investigación

MEDIA Amarillo

Existen casos aislados de investigadores 
y se hace necesaria su conexión 
para fomentar su visibilidad así como 
comunidades de prácticas que extiendan el 
valor de los datos.

GLOBAL ALTA Amarillo

Se empieza a despertar un interés por la 
cultura del dato y algunas capacidades 
destacables entre algunos reutilizadores 
que debe ser potenciados y extrapolados 
para que el ecosistema de Datos Abiertos 
germine.

Valoración y conclusiones
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Potenciar a través de concursos de periodismo de datos y otros mecanismos la 
creatividad individual del periodista que pueda desligarse de su medio de comunicación y 
que despierte la curiosidad, la investigación, el desarrollo de capacidades y la pasión por 
el periodismo de datos independientemente de su trabajo en un medio. 
En esta misma línea, también es positivo potenciar la cultura de los hackers cívicos 
y propiciar encuentros y mezcolanza entre éstos, los periodistas, los tecnólogos y los 
analistas de datos para que puedan crecer como comunidad fuerte.
Los mecanismos para el desarrollo de las habilidades deben basarse en las 
capacitaciones en periodismo de datos a infomediarios de forma continua, propiciando 
su crecimiento así como el desarrollo de investigaciones colaborativas.
Se recomienda por otra parte fomentar las relaciones con los infomediarios para colaborar 
en la apertura de datos, las capacitaciones y la difusión de los beneficios de los datos 
convirtiéndolos en los aliados del gobierno.
Continuar fomentando los eventos de co-creación para la promoción de los Datos 
Abiertos, pero a su vez conviene realizar políticas de segmentación de los asistentes, y 
analizar objetivos y resultados para innovar en la promoción. 
Así mismo, se recomienda realizar campañas de comunicación que busquen la captación 
de reutilizadores de datos más allá de los eventos y velar porque los equipos y los 
proyectos perduren en el tiempo previo y posterior al evento o hackathon. Asimismo se 
debería empezar a diseñar mecanismos más sofisticados que comprendan un apoyo 
integral al ecosistema en sus diferentes fases, y que complementen a los eventos de co-
creación. 
Es necesario propiciar la formación y el enriquecimiento personal de los asistentes en los 
eventos sin descuidar el divertimento que aumenta la motivación y focalizar los esfuerzos 
de los premios o los recursos en el objetivo principal de “fomentar la reutilización de 
Datos Abiertos”. En este sentido hay que ser claros con las expectativas que se generan 
en los eventos para evitar futuras frustraciones entre los asistentes. 
Se recomienda cocrear con la sociedad civil el plan de comunicación para involucrarles 
desde el comienzo, fomentar el engagement, y sobre todo para conocer de primera 
mano sus necesidades y alcanzar juntos los objetivos.
Se necesitan realizar esfuerzos en pro del fomento de la innovación, para apoyar en 
diferentes aspectos a los emprendedores, contribuir al desarrollo de sus habilidades en 
análisis y tratamiento de datos así como en la visualización.
Es necesaria ayudar a los emprendedores a la búsqueda de modelos de negocio 
sostenibles, a la proyección internacional o búsqueda de financiación y en este sentido 
mentorizarles de forma profesional en los aspectos donde más carencias encuentren con 
el fin de afianzar más proyectos de éxito.
Siempre es necesario trabajar tanto en la retención como en la atracción de talento.
Con la Academia es positivo propiciar investigaciones con datos, formar acuerdos con 
universidades y centros educativos para que extiendan la cultura y la utilidad del dato así 
como que puedan desarrollar cada vez más capacidades a más y más estudiantes. 
En este sentido, y para integrar a la Academia en el sector y la comunidad de los 
reutilizadores se recomienda el fomento de la colaboración entre la Academia, los 
investigadores, la empresa y los infomediarios. 

Recomendaciones
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Financiación de la 
iniciativa de Datos Abiertos 

La financiación con respecto tanto a la 
oferta como a la demanda de datos es importante 
para asegurar que se cumplen los objetivos de 
una iniciativa de Datos Abiertos.

Contexto: 

IMPORTANCIA RELATIVA: 

MEDIA ALTA

7
DIMENSIÓN
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Recursos para la financiación de 
la iniciativa de Datos Abiertos.

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS SOBRE LAS PREGUNTAS CLAVE:

PREGUNTA 

7.1

0
El modelo de financiación de la iniciativa de Datos Abiertos se basa 
principalmente en la aportación externa, complementada con la contribución 
gubernamental que asume los costos del personal asignado a Datos Abiertos, 
tanto en SENATICs como en los diferentes OEE que están realizando procesos 
de apertura de datos.

+

Los recursos financieros destinados a la iniciativa han permitido sufragar los 
costos para dar pasos esenciales en la iniciativa de Datos Abiertos. Pasos 
como la puesta a disposición de portales para el acceso y descarga de datos, 
la organización de eventos para el fomento de la reutilización y la realización de 
acciones periódicas de capacitación interna enfocada a generar una incipiente 
sensibilidad institucional en torno al valor de los Datos Abiertos.

0
El Programa de Democracia y Gobernabilidad (PDG)130 de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementado por 
CEAMSO, tiene el objetivo de fortalecer la capacidad de las instituciones claves 
del gobierno, incrementar la transparencia y luchar contra la corrupción. El PDG 
constituye la principal fuente de financiación de la iniciativa de Datos Abiertos.

+

El programa se inicia en 2013, tiene una vigencia de 5 años (hasta septiembre 
de 2018), y cuenta con un presupuesto anual de cinco millones de dólares. 
Además de financiar acciones directamente relacionadas con Datos Abiertos, el 
foco del PDG y por tanto destino de financiación, son entre otras acciones las 
siguientes: (i) mejorar los sistemas de gestión de recursos humanos, (ii) mejorar 
el desempeño en cuanto a la gestión y administración financiera, y (iii) fortalecer 
la capacidad de las instituciones públicas prestadoras de servicios básicos así 
como la capacidad del Poder Judicial en la justicia.

+

En el último semestre CEAMSO ha convocado diversos llamados, con cargo a 
la financiación del PDG, que contribuyen favorablemente a la iniciativa de Datos 
Abiertos. Entre otras acciones, se ha contratado la producción de video tutoriales 
sobre la utilización de Datos Abiertos, servicios de consultoría experta de Datos 
Abiertos, y el apoyo a la implementación de herramientas de Datos Abiertos para 
la Municipalidad de Asunción.

130 - Programa de Democracia y Gobernabilidad: http://www.ceamso.org.py/programa-de-democracia-y-gobernabilidad

Importancia relativa: 

muy ALTA
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0
Alguno de los llamados recientes, como el relacionado con el diseño e 
implementación de Datos Abiertos para la Subsecretaría del Estado de Economía 
y la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de 
Hacienda, se han suspendido al quedar desierta la convocatoria.

+ Actualmente, están abiertos los llamados para el apoyo a la implementación del 
MECIP, en SENADIS y en el Ministerio de Hacienda.

+ Con el presupuesto del PDG y a través de CEAMSO, se han desarrollado las 
aplicaciones Akuerapp y Guía Legal.

+ En la actualidad todas las acciones vinculadas a la iniciativa de Datos Abiertos 
han sido financiadas con el apoyo del PDG.

+

El MOU de colaboración entre SENATICs y USAID, que articula la colaboración 
entre ambas instituciones a través de CEAMSO recoge, entre otros, dos puntos 
claves relacionados con las acciones que se sufragan con los fondos del PDG de 
la iniciativa: (a) USAID acuerda poner a disposición de SENATICs los productos 
técnicos elaborados en el marco del MOU, y (b) SENATICs acuerda asegurar la 
sostenibilidad de las reformas implementadas con la asistencia técnica de USAID.

+
Ambos compromisos aseguran una entrega y un mantenimiento posterior de los 
proyectos desarrollados a una entidad que centraliza las acciones con capacidad 
técnica y operativa en Datos Abiertos.

-

Hasta el momento, todas las acciones vinculadas a la iniciativa de Datos 
Abiertos han tenido el marco de financiación descrito anteriormente basado 
en una dependencia fuerte de la financiación externa. Ante un escenario 
de incertidumbre respecto a la continuidad de los fondos que sostienen las 
acciones mencionadas, aún no se ha abordado una reflexión sobre el modelo de 
financiación de la iniciativa alternativo a la contribución exterior.

+
El crecimiento de recursos financieros de la SENATICs entre los años 2016 
y 2017 es del 1%, según la información reportada en los correspondientes 
POI, pasando de Gs. 21.646 millones en 2016 a Gs. 22.106 millones 
(aproximadamente, US $4 millones) en 2017.

+
Las relaciones bilaterales con OCDE, BID y BM se están traduciendo en diferentes 
misiones131 y asistencias técnicas destinadas a identificar oportunidades y 
efectuar recomendaciones sobre políticas sectoriales que den lugar a proyectos 
estructurales.

+
La SENATICs prevé a través del componente de relaciones interinstitucionales, 
descrita en el POI 2017, negociar y renovar al menos cinco convenios, acuerdos 
específicos y/o memorandos de entendimiento vigentes, además de gestionar y 
suscribir al menos 30 nuevos convenios, acuerdos o memorandos.

131 - Misión exploratoria de la OCDE en Paraguay: http://www.ip.gov.py/ip/mision-de-la-ocde-inicio-reuniones-exploratorias-para-estudio-en-paraguay/
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+

El Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) es un recurso 
destinado exclusivamente al financiamiento de proyectos de inversión pública y 
desarrollo. FONACIDE tiene la potencialidad de ser un integrante del esquema de 
financiación al ser un fondo destinado a inversiones con alto impacto económico 
y social que incide territorialmente en los gobiernos central, departamentales 
y municipales. En la distribución del FONACIDE se integra, además del tesoro 
nacional y los gobiernos departamentales y municipales, el Fondo de Excelencia 
de la Educación e Investigación y el Fondo Nacional de Salud. El ámbito sectorial 
de estos fondos: educación, investigación y salud, destacan como sectores de 
alto impacto para las políticas de Datos Abiertos.

0
Por último, aún no se ha sometido a consideración, a nivel de Ministerio de 
Hacienda y las instituciones implicadas, un posible replanteamiento en el modelo 
de financiación de los OEE que aplican tasas sobre la entrega de datos crudos 
(no procesados en forma de informes o servicios de valor agregado), 

-
El cobro de tasas por datos públicos supone una barrera para el fomento de la 
innovación y el desarrollo económico del país basado en Datos Abiertos. Por 
otro lado, una parte importante de los ingresos obtenidos por estas instituciones 
provienen de otras entidades públicas .

¿Cuáles son los recursos para la 
financiación del desarrollo de aplicaciones 
y servicios que utilizan Datos Abiertos?

PREGUNTA 

7.2

Importancia relativa: 

ALTA

+
Las instituciones del Paraguay disponen de aplicaciones que ofrecen soluciones 
en línea, a través de dispositivos móviles o portales de internet, a diversas 
necesidades de información de la ciudadanía. 

0
Según el portal de informaciones y servicios orientados al ciudadano, hay 
disponibles 19 aplicaciones en línea132, de las cuales 15 están adaptadas para 
dispositivos móviles. Las aplicaciones han sido desarrolladas por 14 instituciones, 
siendo la entidad con mayor disponibilidad de aplicaciones la SENATICs.

- La información recogida en el portal no está actualizada ya que en el listado de 
aplicaciones no está Akuerapp del MSPBS y Contralor Fonacide del MEC.

-

El uso de los Datos Abiertos como base para el desarrollo de aplicaciones es 
aún muy limitado, tan solo cuatro de las aplicaciones disponibles los utilizan: 
“Legislativo PY” de la Cámara de Senadores y desarrollada por SENATICs, 
“Contrataciones públicas PY” de la DNCP y “Akuerapp” del MSPBS y “Contralor 
Fonacide” del MEC.

132 - Catálogo de aplicaciones en línea: https://www.paraguay.gov.py/aplicaciones-en-linea
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0
El POI 2017 de la SENATICs prevé en el componente de apoyo al fortalecimiento 
TIC en los OEE el desarrollo de 10 aplicaciones o módulos (web o móviles) sin 
indicar si se realizaran a partir de Datos Abiertos.

0
El esfuerzo financiero para la activación de demanda y creación de cultura de 
reutilización de datos para el desarrollo de servicios innovadores recae en la 
Dirección TICs en la Educación e Inclusión Digital de la SENATICs.

-
No se han hallado evidencias del establecimiento de relaciones con gobierno 
departamentales y municipalidades para cofinanciar el desarrollo de aplicaciones 
o servicios.

0
En el ámbito del desarrollo tecnológico de nuevas aplicaciones o servicios 
electrónicos no se ha explorado la posibilidad de articular alianzas público 
privadas con empresas que tengan interés en generar modelos de negocio con 
datos o invertir en los mismos.

+
En este sentido, existen oportunidades para establecer lazos de colaboración 
con las mipymes que surgen a partir de la comunidad de desarrolladores que 
desarrollan actividad profesional a partir de datos, como el caso de TOPA o 
CODIUM, entre otros.

+
Los diferentes catálogos de Datos Abiertos disponibles en las instituciones 
del estado, incluido el catálogo gubernamental de Datos Abiertos, se han 
desarrollado con el apoyo financiero del PDG.

0 El mantenimiento y evolución de cada uno de los catálogos depende de cada 
institución promotora que cuenta con el apoyo técnico de SENATICs.

-

Las instituciones no consignan partidas presupuestarias específicas para la 
realización de tareas que evolucionen los respectivos catálogos, como  
la preparación y publicación de nuevos conjuntos de datos, la capacitación 
interna para la reutilización de datos o el desarrollo de servicios a partir de los 
datos publicados.

0 El mantenimiento de los catálogos actuales se realiza con cargo a las unidades 
especializadas TIC como un portal más del canal web institucional.

- Las instituciones no disponen de personal dedicado específicamente a Datos 
Abiertos y SENATICs aporta a la iniciativa de datos un exiguo equipo técnico.

¿Cuáles son los recursos disponibles para 
dar soporte a la infraestructura tecnológica 
necesaria y asegurar la capacitación 
suficiente al equipo técnico que gestiona la 
iniciativa de Datos Abiertos?

PREGUNTA 

7.3

Importancia relativa: 

media alta
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+ El POI 2017 de SENATICs prevé incorporar 50 nuevos conjuntos de datos al 
menos de nivel 3 (datos estructurados) al catálogo gubernamental.

-

Esta debilidad en cuanto a la dedicación de personal a la iniciativa de datos 
contrasta con los objetivos de SENATICs y las metas recogidas en el PAGA 
respecto a la disponibilidad de nuevos conjuntos de datos, lo que implica un foco 
de alerta ante el riesgo de no alcanzar los objetivos previstos debido a la escasez 
de recursos.

+
SENATICs ha emprendido el camino de virtualización de servicios tecnológicos 
que permite abordar economías de escala lo que supondrá una contención de los 
costos para la implementación de nuevas infraestructuras de soporte.

+
SENATICs, recoge en el POI 2017, la aportación de infraestructura (IAAS) y 
plataforma (PAAS) como servicios en la nube a través de la iniciativa NUBE-PY. 
El indicador de cumplimiento a finales de 2017 es de 25 nuevos OEE utilizando el 
servicio.

0
De momento no se ha contemplado que NUBE-PY sea la infraestructura de 
soporte para el despliegue de instancias de plataformas de Datos Abiertos, 
nuevas o existentes, que permitan el incremento de la disponibilidad de Datos 
Abiertos optimizando el costo de producción.

+

Otros proyectos tecnológicos, soportados económicamente por las propias 
instituciones que los están poniendo en marcha y favorecen positivamente a la 
iniciativa de Datos Abiertos, son los que están llevando a cabo IPS automatizando 
la extracción y preparación de datos, así como el análisis y visualización de los 
mismo, o Catastro con la disponibilidad de nuevos Servicios Web de Mapas 
(WMS) que permitirán suministrar capas de información georeferenciada.

-
Por otro lado, las instituciones no están dedicando recursos económicos 
para formar a los empleados públicos en competencias relacionadas con la 
explotación de datos.

+
No obstante, las habilidades técnicas recaen normalmente en las unidades 
de estadística de las instituciones, áreas de elaboración de estudios y en las 
unidades TIC. El nivel general de conocimiento técnico se estima suficiente para 
el trabajo con información estructurada en hojas de cálculo.

-
Con la excepción de la SENATICs y la DNCP, los promotores de los portales  
de datos no han hecho acciones de acercamiento al sector reutilizado o otros 
OEE sobre cómo realizar un consumo y explotación eficiente de los datos  
que publican.

+
Además de la misión que tiene la SENATICs respecto al fomento de la 
reutilización, es destacable la experiencia de la DCNP que ha llevado a cabo 
acciones de acercamiento a reutilizadores de los datos de compra pública para 
mostrar el uso de la API de acceso.
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+

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), tiene como misión el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Según 
datos del informe de control financiero y evaluación presupuestaria correspondiente 
al ejercicio Fiscal 2016133,invirtió recursos por Gs. 99,9 mil millones, lo que 
representa un incremento del 40%, respecto de los recursos utilizados en el año 
2015.

-

Según la primera encuesta nacional de percepción pública de la ciencia y 
la tecnología134 en Paraguay, el conocimiento de los encuestados sobre los 
programas135 del CONACYT alcanza cerca del 20%. Por otro lado, el 30% de los 
encuestados considera razonablemente suficientes o muy suficientes los recursos 
económicos para financiar la investigación científica y el desarrollo tecnológicos 
en el Paraguay.

-
El gasto en Investigación y Desarrollo (en porcentaje del PIB)136, según datos del 
Banco Mundial, para 2012 se sitúa en el 0,09 siendo de los más bajos de América 
Latina. La región apenas alcanza el 0.8%.

+

Por otro lado, el Programa Nacional de Becas (BECAL)137 tiene por objetivo 
aumentar los niveles de generación y aplicación de conocimiento en áreas 
relevantes de la educación para el desarrollo del país. A través de BECAL, 
en 2016 se invirtieron Gs. 73.717 millones beneficiando a 844 personas. En 
el apartado de becas para el fortalecimiento de la innovación la meta para la 
concesión de becas estaba fijada en 230 y se alcanzaron 495.

-
Sin embargo, no se alcanzaron los objetivos en el número de becas para el 
fortalecimiento de la investigación, fijado en 325 y otorgando 147, ni en las 
destinadas al fortalecimiento de la educación que pretendía alcanzar las 690 y 
tan solo se concedieron 202.

-

Por otro lado, la percepción en la ciudadanía sobre el papel que juega la innovación 
en el crecimiento del país es exigua. Según el informe Latinobarometro138 2016, 
elaborado por el BID, en América Latina, el 24% de los ciudadanos cree que la 
innovación es un tema importante para el desarrollo. Esta creencia sube al 39% en 
Costa Rica, al 38% en Uruguay y al 31% en El Salvador, mientras que desciende a 
12% en República Dominicana, 16% en Paraguay y 17% en Bolivia.

¿Cuáles son los mecanismos 
gubernamentales de financiación 
para la innovación?

PREGUNTA 

7.4

133 - Informe de control financiero de 2016: http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/index.php?c=269
134 - Encueta percepción pública de la ciencia y la tecnología 2016: http://www.conacyt.gov.py/resultados-encuesta-percepcion-cyt
135 - Los programas del CONACYT son PRONII: Programa Nacional de Incentivos a los Investigadores; PROCIT: Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Ciencia y Tecnología e Innovación; DETIEC: Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de Conformidad; PROCIENCIA: Programa Paraguayo 
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
136 - Gasto en I+D de Paraguay: http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
137 - Programa Nacional de Becas: http://www.becal.gov.py/
138 - Latinobarometro: http://www19.iadb.org/intal/alianzalb/reporte.php

Importancia relativa: 

media alta
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+

El POI 2017 de la SENATICs, en la componente 6: emprendimientos con base 
tecnológica, prevé: (1) implementar programas de desarrollo de capacidades para 
micropymes con base TIC, cuya meta es de 200 emprendedores capacitados; (2) 
organizar hackathons para identificar proyectos innovadores, con un objetivo de 
10 proyectos evaluados; (3) identificar emprendedores con ideas innovadoras con 
base TICs, cuyo indicador de cumplimiento es de 10 emprendimientos apoyados. 

+
Los objetivos que refleja el POI 2017 de SENATICS relacionados con el 
emprendimientos con base tecnológica son superiores a los plasmados en el 
POI 2016, lo que refleja una tendencia creciente en el apoyo a la innovación 
promovida desde el sector público.

-
No obstante, en los mencionados POI no se especifica que ninguno de  
los objetivos de las acciones propuestas se alcance en base a la reutilización  
de Datos Abiertos.

0

Innovando PY, es el programa de pre aceleración para startups desarrollado por 
la SENATICs. Innovando PY tiene por objeto premiar con el otorgamiento de un 
capital semilla no reembolsable a aquellas startups que resulten seleccionados 
para el proceso de desarrollo y validación de sus modelos de negocio con 
productos, servicios o formas de comercialización innovadoras, que presenten un 
alto potencial de crecimiento con el uso de las TICs.

+
El monto total del premio a una startup ganadora en el programa Innovando PY 
es de Gs. 50 millones (aproximadamente US $9,000). Adicionalmente se ofrece el 
servicio de alojamiento del proyecto en la NUBE-PY de la SENATICs, además de 
un proceso de seguimiento y monitoreo de la startup por un periodo de 6 meses.

+
La SENATICs destina del orden de US $100,000 al año a la financiación de 
programas de innovación abierta como son Innovando PY, eventos hackathon, e 
Ideathon. Estos recursos se emplean en la convocatoria, organización y premios 
de estas acciones de promoción de la creatividad y desarrollo de nuevas ideas. 
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Valoración y conclusiones

Ítems Importancia Evaluación Comentario

7.1
Financiación de la 
Iniciativa de Datos 
Abiertos

MUY 
ALTA Amarillo

El modelo actual de financiación de la 
iniciativa tiene una fuerte dependencia 
del programa PDG que está vigente hasta 
septiembre de 2018. Aún no se ha abordado 
una reflexión sobre los recursos necesarios 
y el modelo que debe sostener la iniciativa.

7.2

Financiación para 
el desarrollo de 
aplicaciones y 
e-servicios

ALTA Amarillo

Hay previsión para ampliar el catálogo 
de aplicaciones y e-servicios, aunque 
no se especifica su desarrollo a partir 
de Datos Abiertos. No hay financiación 
específica para su desarrollo y se hará 
con cargo al presupuesto de SENATICs y 
las instituciones promotoras de las apps y 
e-servicios.

7.3

Financiación 
para el soporte 
tecnológico y la 
capacitación del 
Staff

MEDIA 
ALTA Amarillo

Se han implementado varios catálogos de 
Datos Abiertos además del gubernamental, 
con cargo al PDG, sin embargo existe 
incertidumbre presupuestaria y la 
dedicación de personal al mantenimiento y 
evolución está muy ajustada. 

7.4
Financiación 
de la Innovación

MEDIA 
ALTA Amarillo

De forma general, el apoyo a la innovación 
y el emprendimiento es una asignatura 
pendiente de la administración pública 
del Paraguay. Sin embargo, SENATICs 
da soporte a diversas acciones de 
emprendimiento con base tecnológica a las 
que asigna un modesto presupuesto.

GLOBAL MEDIA 
ALTA Amarillo

Aunque los recursos financieros son 
escasos y es necesaria una reflexión 
urgente y posterior consolidación 
sobre el modelo de sostenibilidad, 
las instituciones se han dotado 
de fondos para dar los primeros 
pasos en la apertura de datos. Hay 
oportunidades para aplicar economía 
de escala aprovechando infraestructura 
compartida. Está pendiente el impulso 
financiero a los usos innovadores de 
Datos Abiertos.
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Como primer paso para definir el modelo financiero que de soporte y sostenibilidad a la 
iniciativa de Datos Abiertos, es recomendable definir un presupuesto anual que incluya 
las estimaciones de costo, en recursos económicos y humanos, para todas las tareas 
que es necesario llevar a cabo en el proceso y que a la vez incumben a la SENATICs y 
a las instituciones implicadas en los planes sectoriales que se definan en la estrategia 
de Datos Abiertos. Estas tareas deben tener en cuenta (i) la identificación de orígenes 
de datos, (ii) la extracción y transformación de los mismos, (iii) la preparación y 
publicación de Datos Abiertos, (iv) la sensibilización y capacitación y (v) el fomento de 
la reutilización.139

La estimación presupuestaria debe tener en cuenta la aplicación de economías 
de escala aprovechando la infraestructura de NUBE-PY para la instanciación de 
catálogos sectoriales de Datos Abiertos. Por otro lado, puede resultar de interés utilizar 
la plataforma SII para la generación de un repositorio de Datos Abiertos a partir del 
intercambio de información entre instituciones. Esta oportunidad puede dar lugar a 
un observatorio interno de la información del sector público como acción interna de 
reutilización de Datos Abiertos.

Es recomendable mantener y consolidar la relación con entidades donantes de fondos 
para el desarrollo, en base a la propuesta de proyectos innovadores basados en la 
reutilización de Datos Abiertos, que tengan un alto impacto social y que supongan un 
impulso a la competitividad empresarial.

Las aplicaciones y servicios que se están desarrollando en base a Datos Abiertos no se 
están visibilizando en el catálogo gubernamental de la iniciativa y es importante tener 
un espacio que describa y detalle estos esfuerzos y a la vez sirva de estímulo para la 
creación de nuevos servicios innovadores. En esta línea se recomienda otorgar una 
visibilidad más relevante a las reutilizaciones externas sobre las internas con el fin de 
alentar al sector reutilizador.

Se recomienda habilitar fondos orientados al impulso y financiación del emprendimiento 
basado en Datos Abiertos, así como introducir dinámicas de la reutilización de datos en la 
hoja de ruta de la innovación (pública y privada) para fomentar la reutilización de datos.

A medio plazo y a medida que se logra apalancar un presupuesto para avanzar en la 
iniciativa y se va consolidando el ecosistema de Datos Abiertos, es conveniente realizar 
una estimación del Retorno de la Inversión (ROI) con el fin de facilitar la justificación 
de la inversión económica en la iniciativa. Para ello, es preciso cuantificar el valor 
económico y social generado por la reutilización de los datos, como por ejemplo: 
aplicaciones, estudios, e infografías o las acciones de creación colectiva como las 
surgidas y materializadas a partir del Ideathon.

Recomendaciones

139 - Open Data Toolkit del Banco Mundial publica diversos recursos relacionados con la sostenibilidad de las iniciativas de Datos Abiertos. http://opendata-
toolkit.worldbank.org/en/starting.html
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Desarrollo tecnológico 
y sociedad de la información

En la práctica, las iniciativas de Datos Abiertos 
dependen para su éxito, al menos en parte, 
de la apropiación de contexto tecnológico, 
en términos tanto de servicios de tecnología 

y comunicaciones como de habilidades TIC, 
entre empleados públicos, sector infomediario 
y público general. 

Contexto: 

IMPORTANCIA RELATIVA: 

ALTA

8
DIMENSIÓN
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¿Cuál es el ecosistema TIC local?, 
¿qué tecnologías llegan y en qué 
proporción a la ciudadanía?

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS SOBRE LAS PREGUNTAS CLAVE:

PREGUNTA 

8.1

0

Los índices internacionales de desarrollo tecnológico indican que Paraguay  
se encuentra aún en posiciones alejadas de los países que muestran los  
mejores comportamientos de desarrollo y preparación, aunque muestra 
tendencias alcistas.

 2015 2016 Tendencia

ICTDevelopment  
Index de la ITU140

112 de 167 (3.79)
Posición regional: 27

109 de 175 (4.08)
Posición regional: 26

Networked Readiness 
Index de WEF141

105 de 143 (3.4)
Mediana = 2.99

105 de 139 (3.4)
Mediana = 4.83

-
El uso habitual de internet entre la población del Paraguay es aún reducido, se 
localiza principalmente en el área urbana de Asunción y el Departamento Central, 
es muy desigual según el medio de acceso -fijo o móvil- y concentra su uso en 
redes sociales y mensajería instantánea.

+

La EPH 2015142 realizada por la DGEEC, indica a nivel país, que la población de  
10 años y más que utilizó internet en el periodo de referencia de la encuesta es 
del 48,44%. La tendencia de la penetración de internet es ascendente en los 
últimos 5 años:

2010 2011 2012 2013 2014 2015
POBLACIÓN (%) 19,80 24,80 29,30 36,90 43,00 48,40

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

140 - IDI 2016: http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/#idi2016rank-tab
141 - NRI 2016: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/economies/#economy=PRY
142 - Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015 de la DGEEC: http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/eph-2015/PRINCIPALES%20RESULTADOS%20EPH%202015.pdf

Importancia relativa: 

ALTA
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Según el Banco Mundial143, a pesar del fuerte crecimiento del número de 
personas que acceden a Internet, hay fuertes limitaciones que frenan este 
avance: falta de conectividad en zonas rurales, elevado precio del servicio e 
insuficiente infraestructura de red de acceso. No obstante, la entrada de los 
teléfonos inteligentes (smartphones) al mercado y, junto con ello, la revolución de 
las redes sociales, fueron determinantes para el despegue de internet.

-
Si bien, en el 95% de los hogares hay al menos un teléfono móvil, menos de la 
cuarta parte dispone de acceso a internet, lo que indica el bajo despliegue de 
infraestructuras de acceso a red utilizando redes de fijas de datos. Por otro lado, 
es relevante la escasa presencia de dispositivos tablet o similares.

Los resultados de la EPH 2015, indica los siguientes resultados para el indicador 
“hogares por área de residencia, según tipo de bien duradero con que cuentan 
(%)”, son los siguientes:

Área de residencia

Tipo de bien duradero Total país Urbana Rural

Total 1.799.936 1.086.839 713.097

Televisor 92,7 96,64 86,7

Teléfono línea fija 17,35 27,11 2,48

Teléfono móvil 94,74 96,61 91,89

Computadora/notebook 28,2 38,94 11,83

Tableta o dispositivo similar 5,59 8,49 Sin datos
Acceso a internet 22,71 31,86 8,76

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 2015 (DGEEC)

+
Según la FAO el uso del smartphone está prácticamente generalizado.144 De 
hecho es una herramienta de trabajo más en muchas profesiones. La mayoría de 
las líneas de telefonía fija están instaladas en las zonas urbanas, siendo en las 
zonas rurales donde el uso de teléfono móvil es mayoritario.

-

Por otro lado, la EPH indica que los motivos de utilización más frecuente de 
Internet que tienen menor incidencia en la población son los relacionados con las 
transacciones bancarias, los servicios de instituciones del gobierno, la salud y los 
servicios de salud, y comprar y/o vender productos o servicios. Por el contrario, 
los motivos mayoritarios de uso de internet son las redes sociales y la mensajería 
instantánea.

143 - Acceso a Internet en Paraguay se duplicó en cinco años con los teñéfonos inteligentes: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/acce-
so-internet-en-paraguay-se-duplico-en-5-anos-con-los-telefonos-inteligentes
144 - Uso de smartphones, según la FAO: http://www.fao.org/docrep/017/ap738s/ap738s.pdf
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Los datos de la EPH 2015 para el indicador “Población de 10 años y más de edad 
que utilizó internet por sexo y motivo de utilización más frecuente del servicio (%)” 
son los siguientes:

sexo

Motivo de utilización del servicio de Internet Total Hombres Mujeres

Total país 2.745.934 1.327.879 1.418.055

Redes sociales 89,99 89,91 90,07

Correos electrónicos 46,85 46,84 46,87

Mensajería instantánea 93,72 93,79 93,64

Comunicaciones instantáneas 31,78 32,01 31,56

Productos y servicios 13,21 13,56 12,88

Salud y servicios de salud 8,4 6,9 9,8

Servicios de instituciones del gobierno 7,94 7,57 8,28

Comprar y/o vender productos o servicios 8,85 9,65 8,1

Transacciones bancarias 5,36 5,8 4,96

Educación o capacitación 26,93 23,68 29,97

Leer o descargar periódicos, revistas 34,64 35,91 33,46

Usar / descargar juegos, videos, películas 45,01 48,18 42,04

-
Aunque ha aumentado el pago con tarjeta de débito145, el pago electrónico 
no supera el 3% de las transacciones. Según Bancard apenas un 8,8% de la 
población económicamente activa en Paraguay utiliza una tarjeta como forma de 
pago.146 Algo que perjudica en gran medida a los negocios digitales.

+
Sin embargo en marzo de 2017 el BCP acaba de aprobar el Reglamento de 
Medios de Pagos Electrónico donde se establecen los requisitos que deberán 
cumplir las entidades que presten servicios de transferencias no bancarias y de 
provisión de dinero electrónico a través de servicios de telecomunicaciones..

-

La brecha digital entre la capital y el resto del país es significativa. Según la 
percepción de los entrevistados es debido a tres factores principales:
• la escasa cobertura y el alto coste de la conectividad. 
• la falta de capacitación de las personas.
• el idioma, dado que una parte de la población sólo habla guaraní. 

+

La CONATEL en coordinación con SENATICs, está preparando la ejecución 
del Plan Nacional de Banda Ancha para 2016-2020. Uno de los objetivos 
principales del plan es impulsar la educación y la formación en TIC entre los 
jóvenes para generar mayores oportunidades de acceso a su primer empleo y 
desarrollar su talento. Además, el Fondo de Servicio Universal ha subvencionado 
la conectividad de 123 centros e institutos docentes a cargo del MEC, que 
corresponde a 28 municipios de diversos lugares del país, como resultado de las 
acciones para mitigar el efecto de la brecha digital.147

145 - http://www.lanacion.com.py/2016/10/22/aumenta-pago-tarjeta-debito-paraguay/
146 - http://www.ultimahora.com/paraguay-sigue-ultimo-el-uso-tarjetas-pagos-n1068387.html
147 - Declaraciones de la Presidenta de CONATEL sobre la brecha digital: http://itu150.org/story/august-es/
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Desde el punto de vista del uso de herramientas para la navegación por Internet, 
según datos de abril de 2017, de la firma de análisis de mercado StatCounter,148 
el browser más utilizado en la región de Sudamérica es Chrome (77.29%) 
seguido de Firefox (6.12%). En Paraguay, el uso de Chrome es del 71.78% y 
en segundo lugar Android con un 6.68%, seguido de Samsung Internet con un 
6.31% y Firefox con un 4.62%, lo que es un claro indicativo del uso de internet 
móvil en el país.

+

Según el estudio elaborado por el Instituto para la Integración de América Latina 
(INTAL) dependiente del BID para el diario El País149, de diciembre de 2016, 
Paraguay lidera la clasificación como el país latinoamericano donde más se usan 
las RRSS. El número de usuarios por población total de RRSS alcanza el 83%. 
Tras Paraguay, los siguientes países son Costa Rica (78%), Uruguay (74%), 
México (73%),Chile (69%), Colombia (68%), y Brasil (63%).

0
Según el mismo informe, las herramientas más utilizadas son Facebook y 
Whatsapp, con penetración por encima del 50% de la población. Youtube es usada 
por 3 de cada 10 latinoamericanos. Le sigue Instragram (14%), Twitter (13%) y 
Snapchat (5%). El 35% de los latinoamericanos no usa ninguna red social.

0

Las estadísticas de las Redes Sociales en Paraguay en 2016 según Latamclick150 
son las siguientes:
• Facebook tiene 2,7 millones de usuarios en Paraguay, de los cuales el 52% 

son hombres y el 48% mujeres. El intervalo de edades con mayor penetración 
de usuarios es entre 18 y 24 años. El 85% de los usuarios accede a través 
de su dispositivo móvil. El 91% utiliza el sistema operativo Android, mientras 
que el 4% usa iOS. El idioma más hablado es el español, seguido del guaraní 
y portugués. Los temas de mayor interés para los usuarios son: tecnología, 
entretenimiento y deportes;

• En el caso de Instagram, con una penetración de usuarios menor comparado 
con Facebook, cuenta actualmente con 620 mil usuarios en Paraguay, de los 
cuales la mayoría son del sexo femenino (56%). El intervalo de edades con 
mayor penetración de usuarios se da entre 18 – 24 años (42%). En el caso 
de Linkedin, en Paraguay cuenta con cerca de 200 mil usuarios activos. En 
el caso de Twitter, si bien en la plataforma de Twitter no hay una cifra de la 
penetración de usuarios en Paraguay, según datos oficiales el número sería 
alrededor de los 400 mil usuarios.

148 - Estadísticas uso de browser de StatCounter: http://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/paraguay/#monthly-201604-201704
149 - Estudio de INTAL sobre el uso de redes sociales en LA: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/30/actualidad/1483055106_448456.html
150 - Estadísticas del uso de redes sociales: https://www.latamclick.com/estadisticas-redes-sociales-2016-paraguay/

¿Cuál es el nivel de penetración y el 
costo del acceso a Internet, en banda 
ancha y tecnología celular?

PREGUNTA 

8.2

Importancia relativa: 

ALTA
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El Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA)151 que publica el BID, Paraguay 
alcanza un valor inferior a la media:

2012 2015 2016 Tendencia

3,77/8 3,78/8 3,84/8

El valor 1 indica menor desarrollo y 8, más desarrollo. En el índice los 26 países 
LAC alcanzan una nota de 4,37 en conjunto.

-
El costo de acceso a Internet en Paraguay a través de banda ancha (fija y móvil) 
es uno de los más elevados de la región debido principalmente a los costos 
elevados del acceso internacional de conexión a Internet.

0
La geografía de Paraguay sigue siendo un obstáculo importante para Internet de 
alta velocidad y bajo coste. Al ser un país sin litoral, se depende del acceso a los 
cables submarinos de fibra óptica de los países vecinos.

- En cuanto a la velocidad de conexión de carga y descarga de datos en banda 
ancha es menor que la media de la región.

- La penetración del acceso a internet móvil de alta velocidad (4G) es la más 
pequeña de las modalidades disponibles.

0

El Plan Nacional de Banda Ancha para 2016-2020, incluye un análisis de las 
zonas de cobertura en el país. Aunque el plan no aporta cifras concretas sobre 
el grado de cobertura total de acceso a Internet en el país, incluye información 
sobre las zonas de mayor densidad de población, de localización industrial y de 
ubicación de instituciones gubernamentales -educativas, salud y administración- 
que son objetivo de plena cobertura zonal. Detalla además los planes de 
extensión de la cobertura existente por medio del plan.

0

Según la matriz de indicadores de desarrollo de telecomunicaciones que publica 
la CONATEL, con datos de diciembre de 2015, el acceso a internet móvil, se 
distribuye de la siguiente manera:152

Modalidad Suscriptores

Acceso por medio de modem con conexiones USB 205.610

Acceso por medio de smartphones y tablets (4G) 5.836

Acceso por medio de smartphones y tablets (3G) 2.815.317

Acceso por medio de smartphones y tablets (GPRS) 491.276

Fuente: CONATEL (Diciembre 2015)

- El uso de Internet fijo de alta velocidad (superior a 10 Mbps) es la menor de las 
opciones disponibles.

151 - Indice de desarrollo de banda ancha: https://www.senatics.gov.py/observatorio/indicadores/idba
152 - Indicadores de desarrollo de las telecomunicaciones 2015 de CONATEL: https://www.conatel.gov.py/index.php/89-informaciones-generales/indica-
dores/6-plan-nacional-de-telecomunicaciones-pnt
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Según la matriz de indicadores de desarrollo de telecomunicaciones que publica 
la CONATEL, con datos de diciembre de 2015, el acceso a internet móvil, se 
distribuye de la siguiente manera:153

Modalidad Suscriptores

Menores a 512 Kbps (no se considera banda ancha) 6.347

Entre 0,512 y 2 Mbps 109.421

Entre 2 y 10 Mbps 98.292

Más de 10 Mbps 1.156

Total 215.216

Fuente: CONATEL (Diciembre 2015)

0
Respecto al lugar de acceso a Internet, destaca el acceso mayoritario en 
movimiento a través de un celular, seguido a mucha distancia por el acceso 
desde el hogar o desde el trabajo.

0

Los datos de la EPH 2015 para el indicador “Población de 10 años y más de edad 
que utilizó internet por sexo y lugar de acceso (%)”, son los siguientes:

sexo

Lugar de Acceso Total Hombres Mujeres

Total país 2.745.934 1.327.879 1.418.055

En el hogar 32,68 31,77 33,53

En el trabajo 19,37 20,95 17,9

Institución educativa 13,39 11,91 14,77

Casa de otra persona 6,78 6,77 6,8

Sitios comerciales (CYBER) 5,39 5,26 5,52

Local de acceso comunitario 4,4 4,62 4,2

En movimiento a través de un celular 93,9 94,3 93,53

En movimiento a través de otros dispositivos 7,38 7,68 7,1

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 2015 (DGEEC)

+
SENATICs ha puesto a disposición de la ciudadanía el servicio de “Internet 
libre y gratuito” de conexión WiFi, desplegando 35 espacios públicos en el área 
metropolitana de Gran Asunción.

+
En 2007, CONATEL liberalizó la conexión a Internet internacional terrestre y 
actualmente el acceso a Internet en Paraguay es proporcionado por varias 
empresas privadas y la estatal COPACO.153 Además, operan cuatro empresas de 
telefonía móvil: Tigo, Claro, Vox y Personal.

+
Las principales tecnologías que proveen acceso a Internet son: ADSL, Cable 
Módem, Fibra óptica, 3G, 4G, WiMAX, Wireless y Satelital. En total, a diciembre 
de 2015, soportaban 422 mil suscripciones.

153 - Indicadores de mercado de telecomunicaciones: https://www.conatel.gov.py/index.php/89-informaciones-generales/indicadores/6-plan-nacion-
al-de-telecomunicaciones-pnt
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El Índice de desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI)158 que mide Naciones 
Unidas, indica que el Paraguay logra una significativa mejoría tras varios años 
seguidos de descenso:

2008 2010 2012 2014 2016 Tendencia

88/193 101/193 104/193 122/193 95/193

+
El uso mayoritario se concentra en las tecnologías: 3G (200 mil suscriptores), 
Cable módem (98 mil suscriptores), ADSL (65 mil suscriptores) y Wimax (28 mil 
suscriptores).

+

El número de líneas de telefonía móvil supera el número de la población del país. 
Según el último estudio publicado por ITU, en 2015 Paraguay tenía más líneas de 
telefonía móvil por habitante que Colombia, Chile y Estados Unidos. Según ITU, 
en 2015 el 5,46% tenían una suscripción a telefonía fija y un 105,49% a telefonía 
móvil (más que habitantes).154

+
Según el informe de la CEPAL, Estado de la banda ancha en América Latina y el 
Caribe 2015155, Paraguay experimentó uno de los mayores avances en la evolución 
del indicador de asequibilidad156 del servicio entre los países de la región con una 
disminución promedio de 15 puntos porcentuales entre 2010 y 2014.

-
Dicho informe indica que en 2014 Paraguay tenía el segundo índice de 
asequibilidad de tarifas de banda ancha fija más bajo de la región de 4.84%, por 
detrás de Bolivia donde el acceso aun implicaba un 20% del ingreso.

-
En cuanto a la banda ancha móvil (postpago), el informe de CEPAL indica que 
la tarifa se sitúa en torno al 6% del PIB, por encima del umbral de asequibilidad 
(5%) determinado por la Comisión Internacional de Banda Ancha.

+
La CONATEL espera un impacto157 de la reducción de tarifas del servicio de 
Internet hasta en un 80 por ciento para los usuarios de todo el país para el año 
2020, según el Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT) 2016-2020.

+
De igual manera, está prevista una mayor cobertura de servicios de telefonía 
e incentivo a aparatos terminales. El objetivo es que para el 2020 los hogares 
conectados a Internet pasen del actual 30% al 60%.

¿Cuál es la disponibilidad de 
infraestructura de computación y 
almacenamiento en la nube?

PREGUNTA 

8.3

154 - http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
155 - Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2015 de la CEPAL: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38605/S1500568_es.pdf
156 - La asequibilidad al servicio de banda ancha fija se mide por el precio promedio ofrecido de 1Mbps y la de la banda ancha móvil por el precio promedio al que se ofrece un plan post 
pago de Internet móvil, en ambos casos como porcentaje del PIB per cápita. Este indicador es una aproximación a la proporción del ingreso que debe destinarse para acceder al servicio de 
banda ancha; a menor proporción, mayor asequibilidad al servicio.
157 - Plan nacional de Telecomunicaciones (CONATEL): https://www.conatel.gov.py/index.php/articulo-destacado?id=14

Importancia relativa: 

media alta
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158 - Índice de desarrollo de Gobierno Electrónico: https://www.senatics.gov.py/observatorio/indicadores/egdi
159 - Sandra Balbuena, gerente de Microsoft en Paraguay acerca del avance de Cloud Computing: http://innova.news/senalan-que-cuarta-revolucion-indus-
trial-ya-esta-en-marcha/

+ La SENATICs cuenta con una solución de infraestructura de servicios en la nube 
a disposición de las Instituciones Públicas del Estado Paraguayo. 

+
El catálogo de servicios es amplio e incluye múltiples elementos de nube pública 
y privada, entre otros: hosting, data center, máquinas virtuales, servidores 
privados y respaldos.

+
Según el informe de gestión de 2016 de la SENATICs, 21 instituciones públicas 
administran su propio centro de datos virtual en la Nube PY; 77 alojan su página 
web y 39 alojan sus servidores de correo institucionales.

+ Según el POI 2017 de la SENATICs, se prevé brindar infraestructura (IAAS) y 
plataforma (PAAS) como servicios en la nube a 25 nuevos OEE a lo largo del año.

+ Por otro lado, también se prevén brindar 150 servicios de alojamiento en la nube 
(hosting de páginas web y correo).

+ Se proveerá servicio de soporte técnico y monitoreo a los OEE que utilizan la 
infraestructura y plataforma de servicios en la nube. Se prevén 30 servicios.

+ Se prevé además la adquisición y puesta en marcha de una plataforma web de 
forma digital centralizada en la nube.

+
El Plan de Telecomunicaciones 2016-2020 de CONATEL incluye un análisis del 
crecimiento a nivel mundial del mercado Cloud Computing. Dicho análisis estima 
un volumen de USD 16 millones el tamaño del mercado paraguayo en 2016.

+

El mismo informe detalla que el mercado de construcción de Data Centers en 
América Latina se espera a que crezca a un ritmo de 9,6% al año en los próximos 
años. Los principales motores para el mercado de centros de datos son: mayor 
volumen de datos generados por las empresas y las personas, Computación en 
la Nube, Tráfico de Internet, y Big Data Análisis.

0

Debido al costo de acceso a las redes internacionales de datos, la oferta privada 
de servicios en la nube es limitada. Las grandes empresas multinacionales del 
sector como Microsoft (Azure), Amazon (Elastic Compute Cloud), IBM (Cloud 
Computing), Oracle o NexsysCloud que opera fundamentalmente en la región, 
concentran la oferta de servicios en Cloud.

+ En el sector de las operadoras de telecomunicaciones, TIGO se destaca por sus 
últimas inversiones en este tipo de soluciones.

+
Según la Gerente General de Microsoft, Sandra Balbuena “las empresas 
paraguayas se están sumando a buen ritmo a la transformación digital y están 
migrando sus procesos de negocios a la nube”.159
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+

El índice internacional que mide la facilidad para la creación de empresas 
muestra una tendencia a la baja en el último año:

 2015 2016 Tendencia

Doing Business160 Banco Mundial 102 de 189 106 de 190

En el Índice de Innovación Global (GII) que analiza la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual - OMPI, (WIPO por sus siglas en inglés), Paraguay sufre 
una disminución paulatina de su posición en los últimos años:

2014 2015 2016

Índice de Innovación Global 
(GII)161 89/143 88/141

+

El Observatorio TICs de SENATICs publica una encuesta anual a empresas 
del sector de las TICs una encuesta anual a empresas del sector de las TICs 
que también incluyó datos de la Federación Iberoamericana de Entidades de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (ALETI), entre otros.162 Esta 
encuesta contiene los resultados del periodo 2014 y algunas proyecciones para el 
año 2015 sobre empresas proveedoras de servicios a terceros. A continuación se 
detallan los resultados más significativos.

0
Se trata de un sector TIC pequeño, muy localizado en la capital del país, que 
concentra su mercado en la región metropolitana principalmente, con muy poca 
capacidad exportadora, con expectativas de crecimiento y cuya actividad se 
desarrolla mayoritariamente en la prestación de servicios de TICs. 

0 En el año 2013 se elaboró el directorio de empresas del sector para conocer la 
oferta de productos y servicios TICs a nivel país, registrándose 316 empresas.

0 Aproximadamente, el 90% de las empresas TIC se localizan en Asunción (73%) y 
en el Departamento central (19%).

0

El 71% de la actividad se centra en la prestación de servicios TICs que implican 
a personas (desarrollo de software, el servicio técnico, call centers, consultorías, 
entre otros) o infraestructuras (alquiler de equipos, servicio de comunicación por 
imágenes o por voz, hosting, instalación física de equipos, cableado, provisión de 
Internet, entre otros).

0 El 19% de la actividad está relacionada con el comercio TIC (importación y venta 
mayorista y minorista) de hardware, software y consumibles.

¿Cuáles son las fortalezas de la industria 
TI, la comunidad de desarrolladores y la 
alfabetización digital en general?

PREGUNTA 

8.4

160 - Doing Business 2017: http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/paraguay
161 - Índice de Innovación Global (GII): https://www.senatics.gov.py/observatorio/indicadores/gii
162 - Observatorio TICS: https://www.senatics.gov.py/publicaciones

Importancia relativa: 

ALTA
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0 Tan solo el 10% de las empresas desarrolla su actividad en el ámbito del 
desarrollo de paquetes de software de aplicación, juegos y hardware. 

0 El Gobierno tan solo representa el 7,3% de la facturación anual del sector TIC.

0 No se ha identificado el detalle del grado de terciarización de servicios 
tecnológicos a nivel de institución pública.

+
La expectativa de facturación en comparación con años anteriores es positiva  
en cuanto a que el 22% de las empresas espera un crecimiento en el rango  
del 10% al 25%.

0

En 2014, las previsiones de facturación observaban que para el 19,5% de las 
empresas, la facturación esperada era de hasta 180 mil USD; mientras que para 
el 18,2% de las empresas estaba en el rango de 180 mil a 600 mil dólares; el 
mismo porcentaje de empresas (18,2%) reporta una facturación en el orden de 
600 mil a 1,8 millones de USD.

0
En cuanto a la cualificación de los profesionales del sector TIC, además de 
los empleados con cursos superiores universitarios completos o certificados 
profesionales, el 26% de las empresas mantiene entre 1 o 2 profesionales con cursos 
de posgrado y el 23,4% contrata entre 3 o 4 profesionales con estas características.

0
Por otro lado, la movilidad en la empresa es alta ya que 1 de cada 3 empresas 
(33,8%) reportaron en el momento de realización de la encuesta, la renuncia de 
entre uno y dos profesionales en el último año de referencia. El 62,3% de las 
empresas contrataron profesionales en los últimos doce meses. 

0
Desde el punto de vista de la tecnología de base para el desarrollo de  
productos o servicios, el sistema operativo utilizado mayoritariamente es 
Microsoft (27,1%), seguido de Linux (20,3%) y sistemas para celulares, 
smartphones o tablets (11%).

0
Los sistemas de gestión de bases de datos que dan soporte a productos y 
servicios ofertados por las empresas son mayoritariamente de software libre (por 
ejemplo, mySQL, PostgreSQL) con un 26,8% seguido de SQL Server (19,7%).

0
Los lenguajes de programación que dan soporte a productos y servicio ofertados 
por las empresas con mayor utilización son los orientados al desarrollo para la 
web (26,8%) seguidos de los lenguajes de programación para ambiente cliente-
servidor (19,7%).

-
Tan solo el 6,5% de las empresas cuenta con algún tipo de certificación. 
Concretamente, de las empresas certificadas, cuatro corresponden a 
certificaciones ISO 900X, uno a certificación CMMi nivel 2 o 3 y uno a  
certificación Microsoft.

+
En cuanto a los temas de investigación para el desarrollo de productos o servicios 
innovadores, el tema “Information systems: Data management systems” se sitúa 
en tercer lugar de preferencia de los 18 propuestos.
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+
Por otro lado, las empresas del sector TIC expresan que tienen capacidad o 
potencial para el desarrollo de innovaciones (aunque no lo esté usando en el 
momento de la encuesta), en el tema “Information systems: Data management 
systems” se sitúa en segundo lugar de los 18 propuestos.

-
El 23,4% de las empresas no realizan inversión en I+D+i (Investigación + 
Desarrollo + innovación). Por contra, el 6,5% de las empresas realiza una 
inversión de más de 15% en comparación con las ventas esperadas.

0
La Cámara de la Industria del Software (CISOFT)163 del Paraguay, representa al 
sector tecnológico en el país. El listado de socios de la entidad está integrado por 
31 empresas.

0 La Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (CAPACE)164 reúne a empresas 
usuarias y emprendedoras del sector del e-commerce.

0 La INCUPAR165 aglutina en torno a 20 instituciones entre Universidades, parques 
tecnológicos e incubadoras de empresas.

0
Koga Impact Lab166, ha acompañado a más de 300 emprendedores y 
recientemente firmó un convenio con el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), para afianzar la promoción y consolidación de emprendimientos de 
impacto y la innovación social en el Paraguay.

+
Por otro lado, existen comunidades de desarrolladores informales (ver dimensión 
6 de este informe), como por ejemplo grupos creados a través de redes sociales 
y por afinidad de temas. Operan como comunidades informales sin personería 
jurídica ni una estructuras organizativas formales.

0
La agenda digital Paraguay 2013-2018 es el plan de acción que el Gobierno 
Nacional a través de sus distintas instituciones decide implementar para mejorar 
el acceso y la utilización de las TICs.167 Dentro del plan se definen tres ejes claves: 
gobierno electrónico, inclusión, apropiación y uso, innovación y competitividad.

+

En el eje de innovación y competitividad se establecen los objetivos del gobierno 
para el impulso del sector tecnológico. Se articula a través de cinco planes rectores:
• fomento de emprendedores
• contenido local
• comercio electrónico
• firma digital
• innovación y desarrollo de las tic
• observatorio TIC
• polo de desarrollo e innovación tecnológica

-
Los planes detallados en la agenda digital no están acompañados de una 
memoria económica que permita determinar el impacto esperado de esta 
política pública.

0 No se han identificado estudios que detallen el nivel de cualificación y las 
necesidades de capacitación continua que requiere el sector tecnológico. 

163 - CISOFT: http://www.cisoft.org.py/
164 - CAPACE: http://www.capace.org.py/
165 - INCUPAR: http://www.incupar.org.py/

166 - Koga Impact Lab: https://projeqt.com/kogapy
167 - Agenda digital 2013-2018: http://www.senatics.gov.py/application/
files/7214/6308/0182/Senatics_correccion_4.pdf
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Ítems Importancia Evaluación Comentario

8.1
Ecosistema 
TIC ALTA Amarillo

Se están produciendo avances significativos 
en el indicador de penetración de Internet, 
sobre todo utilizando dispositivos celulares. 
Es significativo el bajo uso de los servicios 
de instituciones de Gobierno, los servicios de 
salud, la compra venta de productos o servicios 
y las transacciones bancarias.

8.2

Niveles de 
acceso a 
Internet y 
costos

ALTA Amarillo

El acceso a Internet y el costo asociado 
está lastrado debido a las dificultades 
de interconexión del país a las redes 
internacionales, aunque se esperan mejoras 
de calidad y reducción del costo a medio plazo 
con el PNT 2016-2020. El medio de acceso 
predominante es la red móvil, mayoritariamente 
en la banda 3G.

8.3
Servicios e 
Infraestructura 
compartida

MEDIA
ALTA Verde

La virtualización de servicios tecnológicos en la 
nube es una oportunidad que SENATIcs está 
aprovechando para poner a disposición de los 
OEEs. Se espera un crecimiento de la cuota 
de mercado del sector privado local, aunque 
actualmente son las grandes multinacionales 
las que poseen la mayor cuota.

8.4
Fortalezas del 
Sector TI ALTA Amarillo

El sector TIC es pequeño, muy localizado 
territorialmente en la capital y con expectativas 
de crecimiento. La facturación al sector público 
es aún reducida. Es destacable el interés de las 
empresas por las tecnologías relacionadas con 
Data Management Systems.

GLOBAL ALTA Amarillo

El desarrollo tecnológico del país se 
encuentra en fase de crecimiento, la 
penetración del acceso a internet móvil 
es significativa y el sector público está 
implementando infraestructuras que tratan 
de aprovechar economías de escala. La 
brecha digital entre territorios es notable y 
el Gobierno impulsa medidas para disminuir 
su impacto. El sector TIC y la comunidad de 
desarrolladores son un buen aliado para el 
impulso de la iniciativa. 

Valoración y conclusiones
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Los avances que se producen en los índices de penetración del uso de internet en la 
población deben ir acompañados de usos que respondan a necesidades vitales de la 
población, pero la oferta de servicios de las instituciones de Gobierno generan muy poco 
interés entre la ciudadanía dado el escaso uso que tienen. Es recomendable mejorar la 
producción de aplicaciones vinculadas a servicios públicos, cuidando aspectos como la 
usabilidad de las aplicaciones, el uso de diseños adaptados a la diversidad de usuarios y  
la promoción de la oferta.

Por otro lado, y dado el despliegue de la red móvil existente es recomendable  
orientar la producción de aplicaciones al sector de Smartphones teniendo en cuenta 
que la banda 3G es la de uso mayoritario. Esta circunstancia implica una eficiente 
gestión de contenidos para garantizar una experiencia de usuario aceptable teniendo 
en cuenta las limitaciones del ancho de banda disponible. Asimismo, es recomendable 
adaptar las especificaciones técnicas de las aplicaciones a medida que el uso de la 
banda 4G se generaliza.

Se recomienda el uso de infraestructura de Nube PY para el despliegue de instancias 
de catálogos sectoriales de Datos Abiertos. Asimismo, es importante aprovechar la 
esta tecnología para experimentar y avanzar en la disponibilidad de Linked Open 
Government Data. En esta línea es importante trabajar con datasets para los que 
existan taxonomías de referencia, como es el caso de los documentos legislativos y  
la experiencia168 de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

El interés del sector privado en el tema “Information systems: Data management 
systems” señalado como preferente para el desarrollo de innovación en el sector TIC, 
es una oportunidad para formalizar procesos de colaboración. Es recomendable lograr 
la implicación del sector privado en la definición y ejecución de los planes sectoriales 
de apertura de datos.

R E C O M E N D A C I O N E S

168 - Datos enlazados BCN de Chile: http://datos.bcn.cl/es
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Disponibilidad de 
datasets prioritarios

En este anexo se explica la situación de un conjunto de datasets considerados 
prioritarios, desde el punto de vista de la viabilidad para su publicación como 
Datos Abiertos. 

La relación propuesta de conjuntos de datos tiene su origen en  
la experiencia acumulada por el Banco Mundial en la realización de 
diagnósticos ODRA, combinada con otras propuestas de iniciativas tales 
como el Open Data Barometer169, el Open Data Index170 y el International 
Open Data Charter171.

Estos conjuntos de datos se consideran prioritarios por el valor que 
aportan a los objetivos fundamentales de las políticas de Datos Abiertos, 
como son el desarrollo económico, la mejora de los servicios públicos y el 
incremento de la transparencia y el gobierno abierto. 

169 - Open Data Barometer: http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB- 3rdEdition-Methodology.pdf
170 - Open Data Index de OKFN: http://index.okfn.org/methodology/
171 - Open Data Charter. Key datasets (G8). https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data- charter-and-technical-annex

1
ANEXO
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Presupuesto público QW

Gasto público PA

Estadísticas Oficiales PA

Censos, registro civil e información electoral PA

Actividad parlamentaria (legislación, actas, votaciones, …) QW

Licitaciones, contratación y compra pública QW

Localización de equipamientos públicos LP

Evaluación de Políticas/Servicios públicos y sus resultados PA

Datos de movilidad (carreteras, transporte público, …) PA

Seguridad ciudadana (información geoposicionada) PA

Inspecciones y sanciones sanitarias PA

Registros oficiales (empresas, asociaciones, ...) PA

Datos geoespaciales (mapas, direcciones, puntos de interés, …) PA

Datos meteorológicos PA

Datos de urbanismo (catastro, calificación del suelo, …) PA

Vivienda (vivienda social, propiedad inmobiliaria, ventas, impuestos, …) QW

Monitoreo medioambiental (niveles de contaminación, calidad del aire, agua, ...) PA

QW: 
Quick Win

PA: 
Prioridad Alta

LP: 
Largo Plazo

Los datasets que se tienen en cuenta para este análisis y el resultado de su situación respec-
to a la apertura, son los siguientes:
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Es importante tener en cuenta que esta calificación es determinada en base a las evidencias deri-
vadas de este proceso de investigación y las afirmaciones obtenidas por los interlocutores durante 
la fase de entrevistas, por tanto, es necesario tomar esta valoración con cautela ya que es nece-
sario realizar un acercamiento más profundo a la entidad para determinar el verdadero estado de 
cada dataset.

• VIABILIDAD DE APERTURA: institucional.- Partiendo de la misión de la entidad y las eviden-
cias conocidas, se infiere la oportunidad de apertura desde el punto de vista de pertinencia 
política, bien porque existe una actitud positiva a la apertura de datos o ya existen datos publi-
cados descargables.

• VIABILIDAD DE APERTURA: técnica.- Se referencia la ubicación física donde se publican da-
tos en sitios web, el formato y se analiza, en función de la información disponible, la situación 
del origen de datos que da lugar al conjunto que se publica: sistemas de información, aplica-
ción web o evidencias de interoperabilidad con otras entidades.

• BENEFICIOS DE LA APERTURA.- Se justifica porque estos conjuntos de datos aportan valor 
a la política de Datos Abiertos, cuáles son sus posibilidades de reutilización o como se están 
tratando en otras iniciativas.

• RECOMENDACIONES.- En este apartado se compila una serie de acciones relacionadas di-
rectamente con los conjuntos de datos disponibles. En muchos casos, la incorporación de 
tales conjuntos al portal de Datos Abiertos es inmediata, en otros es necesario realizar algún 
proceso de transformación para su publicación.

• VALORACIÓN: Quick Win (QW) / Prioridad Alta (PA) / Largo Plazo (LP).- Estas categorías 
son un indicador sintético de la factibilidad de publicación de los datasets identificados. Con 
la etiqueta “Quick Win”, se califican aquellos conjuntos que están en formatos estructurados, 
disponibles para su descarga en algún portal corporativo y por tanto, enlazables desde el portal 
de Datos Abiertos. De “Prioridad Alta”, son aquellos datasets que requieren alguna interven-
ción previa a su publicación como Datos Abiertos, pero cuya facilidad de transformación es 
posible en el corto plazo. Los datasets calificados como “Largo Plazo”, no están disponibles 
para su apertura, o bien porque hay fuertes debilidades en los orígenes de datos o barreras 
institucionales para la apertura.

• Aportación actual al catálogo gubernamen-
tal o los portales sectoriales de Datos Abier-
tos.- Se refleja si la entidad aporta tales 
conjuntos de datos al portal gubernamental 
de Datos Abiertos o a portales propios de 

las entidades. Esta situación cambia cons-
tantemente por la actualización permanente 
del portal de datos, por tanto es posible que 
la información descrita en este apartado no 
sea del todo precisa.

En las siguientes secciones, se detallan las fichas de situación de cada dataset prioritario.

La metodología seguida para su estudio está 
basada en la información recogida durante las 
entrevistas mantenidas en la fase de trabajo de 
campo y la investigación de los contenidos pu-
blicados por las entidades en sus portales Web. 
Esta investigación se ha llevado a cabo entre el 
22/05/17 y el 09/06/17.

Para cada dataset se detallan evidencias 
sobre la disponibilidad de tales conjuntos de da-

tos. Es posible que existan más instancias de 
conjuntos de datos similares en otros orígenes 
de datos distintos a los analizados. La utilidad 
principal de este documento es orientar un pro-
ceso de identificación de conjuntos de datos de 
mayor profundidad.

En este estudio se genera una ficha por 
cada dataset en la que se describen los siguien-
tes atributos de información:
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Dataset Presupuesto público

Institución responsable
Ministerio de Hacienda
OEEs

Viabilidad de 
apertura

Institucional

La Ley 5282/14, en el art 8 que detalla la transparencia activa, 
obliga a todos los OEEs a la publicación de los programas 
operativos institucionales incluyendo sus presupuestos. Los 
OEEs publican en portales de transparencia avances trimestrales 
de ejecuciones presupuestarias.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda consolida el presupuesto 
global con el sistema SPIR del que se extrae información sobre 
presupuesto y gasto público que se publica como Datos Abiertos.

Técnica

Existe el portal de Datos Abiertos del Ministerio de Hacienda en 
el que se publican datos desagregados por OEE, descargables 
en formato CSV. Estos datos tienen origen en el sistema SPIR 
desarrollado sobre una base de datos Oracle 10.
Los datos de avances trimestrales de ejecuciones presupuestarias 
que se publican en los sitios web de transparencia de los OEE, 
normalmente, se publican en formato PDF.

Beneficios de la apertura

Existen muchos ejemplos de publicación y visualización 
de la planeación presupuestaria en diferentes iniciativas 
internacionales de Datos Abiertos. Este tipo de datos permite 
a la ciudadanía entender en qué actividades se consumen los 
recursos públicos y qué evolución tiene la ejecución de las 
políticas públicas. 
En la última edición del congreso internacional de Datos Abiertos: 
IODC 16, datos y presupuestos, fue un tema relevante al que se 
dedicó un slot específico.172

Recomendaciones

• Ampliar la disponibilidad de formatos abiertos.
• Estudiar el uso del formato XBRL para 

publicación de información económico 
financiera.

• Publicar los datos de los programas operativos 
institucionales de los OEEs incluidos los 
presupuestos asignados y los avances 
trimestrales de resultados usando formatos 
abiertos.

Quick Win

Publicación del dataset

• El Ministerio de Hacienda contribuye con 10 conjuntos de 
datos al catálogo gubernamental. 173

• El Ministerio de Hacienda publica los mismos datasets en un 
portal propio, incluyendo el presupuesto general de gasto de 
la nación (2011 – 2017).174

172 - Datos y presupuestos en IODC 2016: https://internationalopendataconfer2016.sched.com/event/7P0A/data-budget
173 - Datos del Ministerio de Hacienda: https://www.datos.gov.py/organization/ministerio-de-hacienda-mh
174 - Portal de Datos Abiertos del Ministerio de Hacienda: https://datos.hacienda.gov.py/
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Dataset Gasto público

Institución responsable Ministerio de Hacienda

Viabilidad de 
apertura

Institucional

Hay una alta disponibilidad y proactividad en la publicación de datos en el 
Ministerio de Hacienda debido a su ámbito de actuación transversal y su grado 
de modernización institucional. Existen varios sitios web que contienen datos 
relacionados con el gasto público:
• Portal de Datos Abiertos del Ministerio de Hacienda
• Portal de reportes financieros. Es posible acceder a datos actualizados 

relacionados con el ingreso y gasto público: ingresos, gastos por grupo 
económico, objeto del gasto, gasto social, ejecución presupuestaria, 
avance financiero y de metas de producción, avance de metas de bienes y 
servicios por programas, RRHH, pensionados, transferencias realizadas a 
los Gobiernos Departamentales y Municipales, etc. Datos de 2014 y 2017.

• Base de datos BOOST. Incluye Gastos - Administración Central y Entidades 
Descentralizadas y Municipalidades.

Técnica

Existe un potencial de publicación de datos superior al que se está realizando, 
dado que la implementación de herramientas de Business Intelligence permiten 
un alto grado de desagregación de la información. El portal de reportes 
financieros usa la herramienta Oracle BI y facilita la publicación de datos en 
formatos: CSV, TSV, XML, XLS, PPT, PDF.175

Base de datos BOOST contiene datos desde 2002 a 2015,  
descargables en formato CSV.176

El banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), permite 
el acceso a datos de ejecución presupuestal anual e histórica pero no permite la 
descarga de datos.177

Por otro lado, se publican datos georeferenciados procedentes del Sistema de 
Tesorería (SITE) relacionados con las transferencias realizadas a los Gobiernos 
Departamentales y Municipales que no descargables.178

Beneficios de la apertura
La información relacionada con el gasto público es un aspecto fundamental de 
la transparencia y la rendición de cuentas. El uso de un origen único de datos 
permite incrementar la eficiencia en la publicación de informes de gasto.

Recomendaciones

• Vincular la herramienta de BI del SPIR con el  
catálogo de Datos Abiertos.

• Permitir descarga de datos geolocalizados de  
transferencias procedentes del SITE.

• Revisar actualización de datos de BOOST, añadiendo 
datos de 2016 y 2017 y añadir esta base de datos al 
catálogo de Datos Abiertos.

• Permitir la descarga de datos de SNIP.
• Publicar datos que aún no están publicados, en el portal 

de Datos Abiertos del Ministerio de Hacienda.

Prioridad Alta

Publicación del dataset
• El Ministerio de Hacienda contribuye con 10 conjuntos de  

datos al catálogo gubernamental.179

175 - Portal de reportes financieros SPIR: http://www.hacienda.gov.py/portalspir/
176 - Base de datos BOOST Paraguay: http://isdatabank.info/boost_paraguay/
177 - Banco de proyectos de SNIP: http://bancosnip.hacienda.gov.py/Snip_Web/portal/portalBancoProyecto.jsf
178 - Datos georeferenciados SITE: http://www.hacienda.gov.py/portalspir/mapas.jsp
179 - Datos del Ministerio de Hacienda: https://www.datos.gov.py/organization/ministerio-de-hacienda-mh O p e n  D a t a  R e a d i n e s s  A s s e s s m e n t  -  P A R A G U A Y 1 5 3



Dataset Censos, registro civil e información electoral

Institución responsable DGEEC

Viabilidad de 
apertura

Institucional

Está previsto disponer de un portal de Datos Abiertos durante el 
primer semestre de 2017. Entre otros datos se publicará usando 
formatos abiertos, el histórico de la encuesta permanente de 
hogares (EPH). Estadística publica el anuario estadístico (2014) 
con todas la información estadística de todas las entidades 
(70 instituciones) que hacen estadísticas oficiales). La DGEEC 
realizó un diagnóstico (no publicado) de capacidad de reporte 
estadístico en las instituciones del país.

Técnica

Existe capacidad técnica para contribuir Datos Abiertos a la 
iniciativa. El formato de publicación habitual es PDF (contenido 
estructurado en tablas), susceptible de ser publicado en formatos 
abiertos. Las estadísticas más recientes se publican en formato 
XLS. Los microdatos se publican en formato SAV de SPSS

Beneficios de la apertura

La información estadística es un gran habilitador de la 
reutilización y una fuente de información fundamental para el 
conjunto de OEEs. Existe la oportunidad de obtener retornos 
económicos y sociales haciendo disponible los datos sin 
restricciones de acceso (registro de usuario o pago por servicios 
de datos crudos).

Recomendaciones

• Mientras no exista un portal de Datos Abiertos:
 » Incluir una sección de términos y 

condiciones de uso de los contenidos del 
portal.

 » Combinar la disponibilidad de datos en 
formato SPSS con otros formatos abiertos.

• Aprovechar el conocimiento técnico en 
tratamiento de datos y anonimización de 
datos personales para articular la oferta de 
capacitación a OEEs. 

• Conocer el diagnóstico de capacidad 
estadística para estimar la viabilidad de 
incorporación de datos estadísticos al catálogo 
gubernamental.

prioridad 
alta

Publicación del dataset • DGEEC publica 13 datasets180 en el catálogo gubernamental.

180 - https://www.datos.gov.py/organization/direccion-general-de-estadisticas-encuestas-y-censos-dgeec
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Dataset Censos, registro civil e información electoral

Institución responsable
DGEEC
Registro del Estado Civil (dependiente del Min. Justicia)
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)

Viabilidad de 
apertura

Institucional

La DGEEC realiza el censo de población y vivienda. El más actualizado 
es de 2002 ya que el último realizado en 2012 no es válido.
El registro civil está en proceso de digitalización de información a la vez 
que se están modernizando sistemas de información. Se trabaja en un 
proyecto de registro único de personas. Tiene la previsión de abrir una 
sección de Datos Abiertos (mitad de 2018). Es una institución que debe 
mejorar los aspectos de interoperabilidad debido a la demanda interna 
de datos entre OEEs. 
Por otro lado, los datos electorales se publican en diferentes webs de 
los procesos electorales acompañadas de visualizaciones de datos.

Técnica

Por su parte, la DGEEC publica una serie de datasets con información 
georeferenciada relacionada con datos censales (2002 y 2012) 
utilizando la plataforma CARTO.181 Son datos descargables en formatos 
CSV, SHP, KML, SVG, GeoJSON además de estas accesibles a través 
de la API que proporciona la plataforma.
El registro civil podría publicar datos estadísticos. Actualmente no se 
publican. Las oficinas de registro están georeferenciadas.182

Los resultados electorales se publican en formato XLS y PDF.183

Beneficios de la apertura

Los datos del censo de población son datos muy demandados, entre 
otros, por empresas de análisis demoscópicos y de mercado. Por 
ejemplo, son importantes para las empresas del sector reutilizador TOPA 
o DATO. 
Los datos de registro civil tiene alta demanda para intercambios de 
información inter-institucionales, por ejemplo, son datos importantes 
para la SAS para el desarrollo de las políticas sociales.
La apertura de datos de los resultados electorales además de mejorar 
la transparencia de los procesos, permitirá el desarrollo de aplicaciones 
que muestren información en tiempo real en los periodos electorales.
En la última edición del congreso internacional de Datos Abiertos: IODC 
16, datos electorales, fue un tema al que se dedicó un slot específico.184

Recomendaciones

• Publicar datos estadísticos en formatos abiertos 
del registro del estado civil.

• Publicar como Datos Abiertos las oficinas del 
registro del estado civil.

• Actualizar los datos de las elecciones generales 
de 215 en el catálogo gubernamental.

prioridad alta

Publicación del dataset
• El TSJE publica 8 datasets185 en el catálogo gubernamental.
• El Registro del Estado Civil no publica Datos  

Abiertos en el catálogo gubernamental.
181 - http://geo.stp.gov.py/user/dgeec/datasets
182 - Oficinas de registro: http://registrocivil.gov.py/oficinas/
183 - Resultados electorales: https://tsje.gov.py/resultados-2015.html
184 - Datos y elecciones en IODC 2016: https://internationalopendataconfer2016.sched.com/event/7PUg/data-elections
185 - https://www.datos.gov.py/organization/tribunal-superior-de-justicia-electoral O p e n  D a t a  R e a d i n e s s  A s s e s s m e n t  -  P A R A G U A Y 1 5 5



Dataset Actividad parlamentaria (legislación, actas, votaciones, …)

Institución responsable
Poder Legislativo: Cámaras de Diputados y Senadores
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Congreso Nacional

Viabilidad de 
apertura

Institucional

La CSJ, publica la base legislativa186 compuesta por leyes 
y decretos que reglamentan la ejecución de las leyes 
comprendidas desde el año 1.869 a la fecha.
Por otra parte el Congreso Nacional publica a partir del Sistema 
de Información Legislativa (SIL) la actividad parlamentaria como 
Datos Abiertos acompañado de varias visualizaciones.

Técnica

El sistema de información legislativa SILPY, posee la capacidad 
de exportación de Datos Abiertos en formato XML a través de 
una API.187 A partir de estos datos se ha desarrollado la App: 
Legislación PY.
La aplicación web de consulta a la base legislativa devuelve 
fichas informativas de cada ítem en HTML con enlaces a 
documentos en PDF. Fichas de datos no descargables.

Beneficios de la apertura

Es importante resaltar el impacto y el valor agregado que 
produce la disponibilidad de datos normativos por el alto 
consumo interno a la propia administración pública. A nivel 
internacional se han desarrollado experiencias destacables en 
el ámbito de la apertura de datos del poder legislativo, como 
es el caso de la Biblioteca188 del Congreso Nacional de Chile 
o el compendio189 legislativo del Reino Unido. En ellos, se han 
implementado tecnologías semánticas (Linked Data), para 
resolver la publicación de Datos Abiertos. Estas iniciativas 
disponen además de forma pública de numerosa documentación 
técnica así como de ontologías reutilizables.
Los datos y la actividad parlamentaria tuvo su espacio en la 
última conferencia internacional sobre Datos Abiertos IODC 
2016.190

Recomendaciones

• Publicar como Datos Abiertos la base legislativa
• Conocer y pilotar algún proyecto de Linked 

Data, como el desarrollado en el ámbito 
legislativo por la BCN de Chile.

Quick Win

Publicación del dataset

• La CSJ publica 14 datasets191 en el catálogo gubernamental.
• El Congreso de la Nación publica la sección de Datos Abiertos  

legislativos192 y aporta 8 conjuntos de datos al catálogo 
gubernamental.193

• El Senado publica el sistema de información legislativa194 y 
aporta 5  
datasets al catálogo gubernamental.195

186 - http://www.csj.gov.py/legislacion
187 - SILPY Datos Abiertos: http://datos.congreso.gov.py/
188 - Linked Data de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: http://datos.bcn.cl/es/
189 - Legislation UK: http://www.legislation.gov.uk/

190 - Datos y parlamentos en IODC 2016: https://internationalopendataconfer2016.sched.
com/event/7PVS/data-parliaments
191 - https://www.datos.gov.py/organization/corte-suprema-de-justicia-csj
192 - Datos Abiertos legislativos: http://datos.congreso.gov.py/
193 - https://www.datos.gov.py/organization/congreso-nacional
194 - SIL Senado: http://sil2py.senado.gov.py/main.pmf
195 - https://www.datos.gov.py/organization/camara-de-senadoresO p e n  D a t a  R e a d i n e s s  A s s e s s m e n t  -  P A R A G U A Y1 5 6



Dataset Licitaciones, contratación y compra pública

Institución responsable DNCP

Viabilidad de 
apertura

Institucional

La DNCP se ha sumado a la iniciativa internacional Open Contracting 
Partnership (OCP) y utiliza el estándar OCDS para la publicación de los 
datos de compra pública. El uso de la plataforma de compra es obligatorio 
para todas las instituciones públicas de los tres poderes del estado. Se 
han implementado los procesos de planificación, licitación y contrato. Está 
pendiente la implementación del proceso de pago. El evolutivo del proyecto 
incluirá el seguimiento electrónico de contratos (Febrero 2018). La vocación 
de la institución es hacer público, usando Datos Abiertos y visualizaciones, 
toda la información que gestionan. Se ha desarrollado el portal 
“quecompamos.gov.py” dirigido al ciudadano. La institución ha disminuido 
las peticiones de información pública tras la publicación de Datos Abiertos. 
De momento no se llevan a cabo procesos de compra agregada. Se están 
realizando talleres de capacitación con usuarios de la plataforma (gremios, 
proveedores, mipymes) en colaboración con CEAMSO.

Técnica

La institución posee un alto nivel técnico en gestión de la información. Se 
están realizando explotaciones estadísticas de los procesos de compra 
pública para explicarlos tanto a la ciudadanía como a personal técnico 
especializado.
El sistema de gestión de compras públicas ofrece el acceso a Datos 
Abiertos de los procesos implementados a través de una API.196 Las 
términos de referencia de las contrataciones se publican en PDF. Existe 
un catálogo parcial (sólo contiene computadoras) de bienes y servicios en 
formato PDF. El estándar internacional OCDS permite la generación de 
datos de los procesos de licitación pública en formato JSON.
Está previsto georeferenciar toda la información relacionada con compra 
pública, no solo la obra pública.

Beneficios de la apertura

La apertura de datos facilitará y mejorará la capacidad de explotación de 
indicadores vinculados con la compra pública. DNCP manifiesta que la 
apertura de datos no encarece el proceso de modernización de la institución.
Los datos y la rendición de cuentas de la compra pública, tuvieron su espacio 
en la última conferencia internacional sobre Datos Abiertos, IODC 2016.197

Recomendaciones

• Publicar al catálogo de bienes y servicios en  
formatos abiertos.

• Utilizar los Datos Abiertos para realizar análisis  
de compra eficiente.

• DNCP y SENATICs son aliados excelentes para  
explicar las oportunidades de los Datos Abiertos.

Quick Win

Publicación del dataset
• DNCP publica 6 datasets198 en el catálogo gubernamental.
• DNCP cuenta con el portal de contrataciones públicas usando Datos 

Abiertos.199

196 - Compra pública: https://contrataciones.gov.py/datos
197 - Datos y accountability en IODC 2016: https://internationalopendataconfer2016.sched.com/event/7PVO/data-accountability-i
198 - https://www.datos.gov.py/organization/direccion-nacional-de-contrataciones-publicas-dncp
199 - Portal contrataciones públicas: https://www.contrataciones.gov.py/datos
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Dataset Localización de equipamientos públicos 

Institución responsable Dirección General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda

Viabilidad de 
apertura

Institucional

La institución que tiene la misión de registro de los bienes 
públicos es la DG Contabilidad del Ministerio de Hacienda, pero 
el sistema de gestión de bienes no está desarrollado totalmente y 
no existe un directorio que compile toda la información referente 
a la localización de los servicios públicos (edificios, sedes, 
servicios, etc.). La información que gestiona la DG Contabilidad 
no está geolocalizada y hay dudas sobre su calidad. A largo 
plazo, se prevé un levantamiento de información para tener 
un nuevo inventario. No se ha planteado que esta información 
pueda ser abierta.

Técnica

No se ha implementado una herramienta de uso común 
para la gestión de la ubicación de servicios públicos. Cada 
institución gestiona y documenta de forma desigual sus propios 
equipamientos públicos en sus respectivos sitios Web.

Beneficios de la apertura

La localización de los equipamientos públicos es un conjunto 
de datos esencial para facilitar el acceso de las personas a los 
servicios públicos. Por otro lado es un dataset clave para el 
desarrollo de aplicaciones que permiten difundir la actividad de la 
administración pública.

Recomendaciones

• Compilar toda la información relacionada con 
la localización de los equipamientos públicos

• Geolocalizar y publicar como Datos Abiertos 
las localizaciones de los equipamientos 
públicos

largo plazo

Publicación del dataset • No se publican datos de equipamientos de todos los OEE
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Dataset Evaluación de Políticas/Servicios públicos y sus resultados 

Institución responsable
STP
Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE)

Viabilidad de 
apertura

Institucional

La STP publica el Reporte Ciudadano del Tablero de Control 
Presidencial. A corto plazo, estará disponible una versión del 
tablero de control y del Sistema de Planificación por Resultados 
(SPR) que permitirá navegar la información a través de capas 
georeferenciadas. En colaboración con SENATICs se acaba de 
lanzar (mayo 2017) una nueva edición del hackathon 2017 que 
impulsará ideas en base a Datos Abiertos de políticas públicas. Para 
ello, la STP pondrá a disposición de la iniciativa los Datos Abiertos 
del Tablero de Control Presidencial y del SPR. La STP publica otros 
datos, como los planes de desarrollo de los gobiernos locales y los 
datos de pobreza por localidad (datos no descargables).
Por otro lado, AGPE, dependiente de Presidencia de la 
República, es el órgano encargado de realizar auditorías a 
los órganos dependientes del poder ejecutivo e implementa el 
MECIP, que es el mecanismo de control interno de la eficiencia y 
el desempeño de las instituciones públicas del Paraguay.

Técnica

STP posee capacidad técnica para publicar Datos Abiertos e 
implementa sobre CARTO la nueva versión del tablero de control 
presidencial. Este nuevo geoportal para el análisis de políticas 
públicas permitirá la descarga de datos en formato GeoJSON. 
De momento, los informes mensuales del tablero se publican en 
formato PDF.200 Los planes de desarrollo de los gobiernos locales 
son descargables en formato PDF.
El MECIP publica reportes con distintos niveles de agregación y 
permite descargar datos en formatos PDF y XLS.201

Beneficios de la apertura

La rendición de cuentas es uno de los elementos fundamentales 
de las iniciativas de Gobierno Abierto. La publicación de estos 
datos incrementa la confianza de la ciudadanía en la acción de 
Gobierno y permite mejorar la eficacia de las políticas públicas.

Recomendaciones

• Acelerar la puesta a disposición de Datos 
Abiertos del tablero de control y el SPR.

• Integrar la información geoespacial en la futura 
infraestructura de datos espaciales.

• Publicar los datos de pobreza por localidad en  
formatos abiertos.

• Incluir una sección de Términos y Condiciones 
de uso en el portal web de MECIP.

Prioridad 
Alta

Publicación del dataset
• Ni la STP ni la AGPE publican Datos Abiertos en el catálogo 

gubernamental.

200 - Reporte ciudadano del Tablero de control: http://www.stp.gov.py/v1/reporte-ciudadano-so/
201 - Reportes MECIP: http://eval.mecip.gov.py/Mecip/reportes/listareportes
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Dataset Datos de movilidad (carreteras, transporte público, …)

Institución responsable

MOPC
Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV)
Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN)
Metrobús

Viabilidad de 
apertura

Institu-
cional

De forma general las instituciones vinculadas a la movilidad presentan 
debilidades en infraestructuras de sistemas de información, no 
obstante se usan herramientas tecnológicas (SIG) que podrían 
facilitar la apertura de datos. Aunque se avanza en captura y proceso 
de información, la publicación basada en datos no es una práctica 
habitual. Las instituciones manifiestan desconocimiento y carencia de 
una metodología para publicar datos, a pesar de que se reconoce la 
utilidad de publicar este tipo de información.
Respecto al transporte aunque no existe un Sistema de Ayuda a 
la Explotación (SAE) para la gestión integral de la información de 
explotación de transporte público, se está poniendo en marcha un 
sistema de pago electrónico para todos los medios de transporte 
(Billetaje único). El sistema prevé la gestión de diversos indicadores de 
monitoreo.
Existe una fuerte debilidad en cuanto a interoperabilidad entre los 
agentes vinculados a la movilidad. 

Técnica

EL MOPC tiene previsto implementar un proyecto de monitoreo de 
obra  
pública mediante el cual se podrá acceder a datos de ejecución a 
través de un mapa interactivo (proyecto financiado por BM). En la 
institución se utiliza ArcView para gestionar todos los itinerarios de 
áreas metropolitanas. En el sitio web de MOPC se publica:
• Mapas de carreteras en formato JPG (Info actualizada a mayo de 

2017.202

• Paradas obligatorias de bus JPG203

• Información de peajes en JPG204

• Información de básculas en JPG205 
• Información sobre estado de las Rutas en todo el Territorio  

Nacional en formato DOC (actualizado al día, históricos desde 
2016).206 

• Datos ejecución presupuestaria de obras en XLS.207

La ANTSV publica el Observatorio vial en formato PDF.208

Metrobús dispone de archivos de tramos en formato SHP aunque 
publica JPG.
DINATRANS puede ser la entidad más avanzada en el uso de Web 
Services debido a intercambio de información con los países de 
Mercosur (sistematización de intercambio de datos de transporte de 
carga y pasajeros).

202 - Red Vial: http://www.mopc.gov.py/red-vial-s1
203 - Paradas obligatorias: http://www.mopc.gov.py/mopcweb/paradas-obligatorias-p29
204 - Peajes: http://www.mopc.gov.py/peajes-s20
205 - Básculas: http://www.mopc.gov.py/basculas-s21

206 - Estados de las rutas: http://www.mopc.gov.py/mopcweb/estado-de-las-rutas-s19
207 - http://www.mopc.gov.py/mopcweb/expo-obras-todos-los-datos-y-cifras-p34
208 - Observatorio vial: http://www.antsv.gov.py/direcciones/direcci%C3%B3n-de-obser-
vatorio-vial
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Beneficios de la apertura

Los datos relacionados con la movilidad son de los que mayor 
demanda tienen por parte del sector reutilizador en todas las iniciativas 
de Datos Abiertos, prueba de ello es la amplia gama de aplicaciones y 
servicios desarrollados con este tipo de datos. Son datos que generan 
un alto impacto social y económico. Sin esperar a la mejora de la 
infraestructura tecnológica, una apertura de los datos existentes con 
información geo-referenciada, acelerará el desarrollo de servicios 
innovadores. Uno de los riesgos a mitigar es la posible baja calidad 
del dato. Se trata de un tipo de información con un alto potencial 
de consumo, y de forma previa a su publicación se debe asegurar, 
realizando tareas de depuración de datos, un umbral de calidad 
aceptable. Son datos de especial relevancia para el procesamiento de 
tecnologías asociadas a Big Data. Los datos y el transporte, contaron 
con un slot específico en la última conferencia internacional sobre 
Datos Abiertos, IODC 2016.209

Recomendaciones

• Mejorar la publicación de información sobre 
la red vial, paradas de bus, peajes, básculas, 
etc., utilizando formatos abiertos procesables 
por máquinas.

• Incluir los datos de ejecución presupuestaria  
de obras en el catálogo gubernamental

• Publicar el observatorio vial de la ANTSV 
usando formatos abiertos.

• Estudiar la exposición de datos a través de 
WS de DINATRANs para estudiar oportunidad 
de publicar Datos Abiertos a partir de estos 
servicios

• Conocer el sistema de monitoreo de billetaje 
único para identificar oportunidades de 
publicación de Datos Abiertos.

• Cambiar el pie de página “Todos los derechos 
reservados” por TYCs normalizados para 
permitir la reutilización de datos.

Prioridad 
Alta

Publicación del dataset
• El MOPC publica 9 datasets210 en el catálogo gubernamental.
• La ANTSV no publica datos en el catálogo gubernamental.

209 - Datos y Transporte en IODC 2016: https://internationalopendataconfer2016.sched.com/event/7P05/data-transport
210 - https://www.datos.gov.py/organization/ministerio-de-obras-publicas-y-comunicaciones-mopc

O p e n  D a t a  R e a d i n e s s  A s s e s s m e n t  -  P A R A G U A Y 1 6 1



Dataset Seguridad ciudadana (información geoposicionada)

Institución responsable
Ministerio del Interior
Policía Nacional

Viabilidad de 
apertura

Institucional

La Policía Nacional está inmersa en un proceso de 
modernización en sus sistemas de información aunque no se 
publica información punible. La institución reconoce que carece 
de una política de comunicación basada en datos dirigida a la 
ciudadanía. La decisión de apertura de datos es de la máxima 
autoridad de la institución y se manifiesta que a priori no existen 
impedimentos para que la información sea pública ya que puede 
ayudar a la ciudadanía a tomar precauciones. 

Técnica

La policía Nacional está desarrollando una aplicación que 
georeferencia la información punible. A mediados de Julio del 
presente año, estará disponible el Sistema de Información 
Policial (SIP), por medio del cual todo el personal policial podrá 
actualizar información desde un Tablet. De momento la previsión 
es que el sistema sea interno. En la Policía Nacional existe un 
departamento de estadística, pero la información estadística no 
se publica.
Por su parte el Ministerio del Interior publica una serie de 
informes estadísticos en formato PDF.211

Beneficios de la apertura

La publicación de datos sobre seguridad ciudadana se trata de 
diferente manera en cada territorio. Un caso de alta publicación 
de este tipo de datos se produce en las iniciativas de Datos 
Abiertos promovidas en USA, donde se publica este dataset 
de forma habitual y con alto nivel de detalle e información geo-
referenciada.

Recomendaciones

• Concienciar, en base a ejemplos, a los mandos 
policiales y del Ministerio del Interior de las 
oportunidades de la apertura de datos para 
mejorar la percepción de seguridad ciudadana.

• Estudiar la posibilidad de apertura de datos no 
sensibles a partir del SIP.

• Publicar en formatos abiertos las estadísticas de 
hechos punibles que publica Interior.

Prioridad 
Alta

Publicación del dataset
• Ni Ministerio del Interior ni Policía Nacional realizan 

aportaciones al catálogo gubernamental de Datos Abiertos.

211 - Ministerio del Interior: http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/itemlist/category/11
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Dataset Inspecciones y sanciones sanitarias

Institución responsable
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAM)
Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO)

Viabilidad de 
apertura

Institucional

El INAM, dependiente del MSPBS, se encarga de la realización de 
inspecciones sanitarias (establecimientos con manejo de envasados, 
alimentos listos para consumo, establecimientos que tengan depósitos, 
cantinas escolares, registro de los productos alimenticios, entre 
otros). La información de inspección no es pública. Internamente se 
ha planteado la oportunidad de publicar datos relacionados pero se 
ha desestimado por consejo de asesoría legal. No hay previsión de 
publicación de datos. La información estadística también se considera 
sensible. Resistencia al cambio.
Por su parte, la SEDECO, dispondrán de una sección de datos 
que se desarrollará con el apoyo de SENATICs. De momento solo 
se publicará la canasta de precios. Hay temor a la publicación de 
otros datos, como los referentes a empresas denunciadas por 
consumidores. Los asesores legales desaconsejan esta publicación.
En ambos casos, la decisión de publicación depende de la  
Dirección de ambas entidades.

Técnica

Para el INAN, técnicamente es factible la publicación de información. 
Se registra en base de datos y se actualiza periódicamente. No está 
georeferenciada. Cualquier publicación se hará en PDF.
SEDECO, dispone de los datos del monitoreo de la canasta de precios 
disponible en formato HTML y estadísticas en formato PDF.212 213 
Técnicamente es factible publicar Datos Abiertos.

Beneficios de la apertura

Este tipo de información, específicamente aquella relacionada con la 
inspección sanitaria en establecimientos públicos hosteleros, genera 
gran interés entre la ciudadanía. Casos de éxito en este ámbito son 
las experiencias del Reino Unido y USA o Canadá. Sin embargo, es 
importante establecer un diálogo creativo con el sector, para que la 
apertura de este tipo de datos contribuya a mejorar la imagen y calidad 
de los establecimientos y no se convierta en un mecanismo exclusivo 
de denuncia o persecución pública.

Recomendaciones

• Sensibilizar a INAN y SEDECO sobre las 
oportunidades de la publicación de Datos Abiertos.

• Capacitar y asesorar para la publicación segura 
de Datos Abiertos anonimizando datos personales 
e información sensible.

• Publicar como Datos Abiertos las estadísticas y 
monitoreo de la canasta que produce SEDECO.

Prioridad 
Alta

Publicación del dataset
• INAN y SEDECO no realizan aportaciones al catálogo  

gubernamental de Datos Abiertos.

212 - Monitoreo de precios SEDECO: http://www.sedeco.gov.py/index.php/publica/monitoreo-de-precios
213 - Estadísticas SEDECO: http://www.sedeco.gov.py/index.php/publica/estadisticas

O p e n  D a t a  R e a d i n e s s  A s s e s s m e n t  -  P A R A G U A Y 1 6 3



Dataset Registros oficiales (empresas, asociaciones, ...)

Institución responsable
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Dirección General de Registros Públicos (DGRP)
Ventanilla Única de Exportación (VUE)

Viabilidad de 
apertura

Institucional

El MIC gestiona el Sistema Unificado de Apertura y Cierre 
de Empresas (SAUCE). Es un sistema de ventanilla única 
empresarial que permite reducir plazos para la apertura 
de empresas. Aunque es un mecanismo de registro. no es 
obligatorio el uso de este sistema. MIC también gestiona el 
Registro Industrial (RIEL), de carácter obligatorio y el Registro de 
Prestadores de Servicios (REPSE). Del Viceministerio de micro, 
pequeñas y medianas empresas depende el registro  
de Mipymes.
La VUE gestiona datos de exportaciones (empresas 
exportadoras, productos, volúmenes, etc.). 
Por otro lado, la DGRP gestiona registros públicos de bienes 
reales (persona jurídicas y asociaciones, propiedades,  
buques, aeronaves, etc.).

Técnica

La aplicación RIEL no es accesible en el momento  
de realizar este diagnóstico.214

Los datos del REPSE no están disponibles. 215

El Registro Nacional de MiPymes se publica en PDF. 215

El MIC publica otros datos como el censo de estaciones de 
servicios, estadísticas de combustibles en formato PDF. 216

La DGRP publica datos estadísticos en su sitio web en formato 
JPG, pero no publica datos sobre los asientos registrales.
VUE no publica datos en su portal web.
No se publica el registro de asociaciones (civiles,  
artesanales, etc.).

Beneficios de la apertura
Los datos empresariales son de alto valor y demanda para la 
reutilización (estudios de mercado, creación de empresas, etc.).

Recomendaciones

• Publicar en formatos abiertos y geoposicionar 
el censo de estaciones de servicios.

• Publicar datos de estadísticas de combustibles
• Abrir los datos del REPSE y RIEL
• Publicar en formatos abiertos y geoposicionar  

el registro de mipymes.
• Publicar registro de asociaciones civiles.

Prioridad 
Alta

Publicación del dataset
• MIC, VUE y RGRP no realizan aportaciones al catálogo  

gubernamental de Datos Abiertos.

214 - Aplicación web RIEL: http://riel.mic.gov.py/
215 - REPSE: http://www.mic.gov.py/mic/site/comercio/repse.php
216 - Registro Mipymes: http://mipymes.mic.gov.py/index.php/registro-nacional-mipymes
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Dataset Datos geoespaciales (mapas, direcciones, puntos de interés, …)

Institución responsable DISERGEMIL, DGEEC, CATASTRO

Viabilidad 
de 

apertura

Institucional

DISERGEMIL es la institución que emite la cartografía oficial (mapa político geográfico) 
del país en formato papel. No produce cartografía en formato digital. Cobra tasas por 
la venta de cartografía. Por su parte, Catastro va construyendo una cartografía digital 
del país a medida que se va completando el catastro. Actualmente, no disponible para 
descarga. Por otro lado, la DGEEC desarrolla la cartografía censal pero de escasa 
calidad al no haberse completado el censo de 2012. El último válido es de 2002.

Técnica

La capacidad técnica de DISERGEMIL es limitada y requiere colaboración y soporte para 
proveer servicios digitales.
La disponibilidad de cartografía digital oficial es muy escasa. Además hay distorsiones 
entre las diferentes cartografías existentes (por ejemplo, límites de distrito). Por otro lado, 
existe abundante información georeferenciada en diferentes geoportales dependientes 
de diferentes instituciones. Entre otros:
• Geoportal para el análisis de políticas públicas de la STP, ofreciendo datos en 

GeoJSON.
• Geoportal de Catastro.
• Geoportal del Ministerio de Agricultura y Ganadería: inversiones  

productivas, infraestructuras, servicios por departamento.217

• Geoportal de SEAM.218

• Geoportal de INFONA219 
• Geoportal del SAS de los territorios sociales (TEKOHA) desarrollado  

usando Google FusionTables.220

En la mayoría de los casos la información que muestran estos geoportales está 
actualizada pero no es descargable.
No hay disponibilidad de datos en formatos Open Geospatial Consortium (OGC221) como 
son los servicios WMS y WFS, excepto la experiencia llevada a cabo por Catastro con la 
implementación de un servicio WM de forma experimental. 

Beneficios de la apertura

Los servicios web geográficos pueden ser consumidos desde cualquier visor geográfico 
compatible con el estándar, lo que aporta una alta capacidad de reutilización, tanto 
externa como interna por las propias entidades del territorio. Es muy importante resaltar, 
conocer y difundir las cualidades de interoperabilidad que tienen las Infraestructuras de 
datos espaciales.
El vínculo entre servicios web geográficos y Open Data abre la puerta a explorar 
nuevas formas de explotación de este tipo de información a través de tecnologías como 
GeoSPARQL para realizar consultas espaciales sobre linked geodata. 
Es importante resaltar cualitativamente, por el uso experto que realizan, a los usuarios 
de este tipo de datos. Por otro lado, la adopción del estándar Open311 puede mejorar la 
interoperabilidad de datos de trazabilidad en atención ciudadana y evitar solapamientos 
en la gestión de la información.
Los datos geoespaciales contaron con una sesiones específicas en la última conferencia 
internacional de Datos Abiertos, IODC 2016.222

Recomendaciones

• Unificar la información georegerenciada en los distintos 
geoportales en una infraestructura de datos espaciales

• Incorporar los datos del geoportal de la SAS de los territorios 
sociales (TEKOHA) al catálogo gubernamental de datos.

Prioridad 
Alta

Publicación del dataset
• La DISERGEMIL no realiza aportaciones al catálogo  

gubernamental de Datos Abiertos.
217 - Geoportal MAG: http://www2.mag.gov.py/index-b-nuevo.php?pag=geoportal-mapas.html
218 - Geoportal SEAM: http://www.seam.gov.py/sistema-de-informacion/geoportal
219 - Geoportal INFONA: http://snmf.infona.gov.py:8091/portal/
220 - Geoportal SAS: https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=15f0vNx1MCRU-
MaYL6q_H3ULmgKZavWR93ojqENMKm#map:id=

221 - OGC: http://www.opengeospatial.org/
222 - Datos geoespaciales en IODC 2016: https://internationalopendataconfer2016.sched.com/
event/7Oyt/data-geospatial
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Dataset Datos meteorológicos

Institución responsable DINAC

Viabilidad de 
apertura

Institucional

Al amparo del decreto 8701/12 se establecen tasas por datos 
meteorológicos históricos. La institución plantea serias reservas 
ante una posible apertura de datos debido a una posible merma de 
ingresos. No se ha abordado una alternativa al modelo actual de 
financiación de la entidad (mayoritariamente fuente 30). Por otro lado, 
el sitio web de DINAC carece de términos y condiciones de uso.

Técnica

Aunque hay capacidad técnica y se ofrece información actualizada, 
los formatos en los que se no permiten la realización. Se 
utilizan formatos de imágenes (GIF, PNG) para la publicación de 
meteorología aeronáutica e imágenes satelitales. HTML para la 
publicación de pronósticos meteorológicos o niveles de los ríos. En 
otros casos, el formato de publicación es Adobe Flash Player o PDF.

Beneficios de la apertura

La información meteorológica es vital para la gestión eficiente de la 
producción agrícola y ganadera además de ser fundamental en el 
ámbito de la prevención de situaciones de riesgos debido a efectos 
climatológicos.
Por otro lado, el gran valor de este tipo de información es el 
suministro de la misma en tiempo real lo que implica una alta 
disponibilidad de servicio que puede ser habilitada utilizando el 
servicio de NubePY.

Recomendaciones

• Reorientar la publicación de información 
contenida en el sitio web de DINAC al uso de 
formatos facilitadores de la reutilización.

• Usar formatos de suscripción RSS para 
información crítica como avisos meteorológicos.

• Ofrecer los pronósticos oficiales utilizando 
formatos abiertos.

• Por tratarse de datos de alta frecuencia de 
actualización, habilitar mecanismos de acceso 
programático (API) o en su defecto RSS o 
GeoRSS.

• Utilizar la licencia de Datos Abiertos para 
garantizar la reutilización de datos sin 
restricciones.

Prioridad 
Alta

Publicación del dataset

• La DINAC no realiza aportaciones al catálogo  
gubernamental de Datos Abiertos.

• Se ofrecen datos de pronóstico meteorológico en formato 
HTML.223

• Datos de niveles de ríos en HTML actualizados diariamente.224

• Se publican datos de la Red Nacional de Estaciones  
Meteorológica operativa en formato PDF. Avisos meteorológicos  
en formato HTML e imagen.225

• Avisos meteorológicos en formato HTML e imagen.226

223 - Pronósticos del tiempo: http://www.meteorologia.gov.py/index.php
224 -Niveles de ríos: http://www.meteorologia.gov.py/nivel/index.php

225 -Estaciones: http://www.meteorologia.gov.py/serviciopublico.php
226 - Alerta meteorológica: http://meteorologia.gov.py/aviso/alerta.php
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Dataset Datos de urbanismo (catastro, calificación del suelo, …)

Institución responsable Servicio Nacional de Catastro (Ministerio de Hacienda)

Viabilidad 
de 

apertura

Institucional

Se manifiesta una actitud positiva hacia la apertura de datos y se trabaja para lograr 
una mejora disponibilidad de datos, a pesar de fuertes deficiencias en la información 
ofrecida. Tras dos intento, el catastro no se terminó de realizar y la información está 
incompleta. Existe abundante información en proceso de digitalización. Actualmente, 
se recopilan datos catastrales de municipalidades y agrimensores privados, pero 
es un proceso ineficiente. Catastro se financia fundamentalmente ingresos por 
prestación de servicios (fuente 30), aunque los municipios acceden gratuitamente a 
los servicios que se prestan. Se trabaja para eliminar tasas sobre datos.

Técnica

Geoportal de Catastro con información catastral de zona rural y urbana a partir de un 
SIG institucional. De forma experimental se trabaja en la disponibilidad de servicios 
WMS. Existe un déficit de infraestructura tecnológica (hardware) lo que implica 
una barrera para disponer Datos Abiertos. Cuando se mejore la infraestructura de 
servidores se podrán publicar datos en formato SHP. Intercambios de información con 
Registro Público pero existen problemas de interoperabilidad semántica y técnica. 
Actualmente se plantea un proceso de migración de información a ArcGis o QGis.

Beneficios de la apertura

La calidad de la información catastral repercute, entre otras cuestiones, en la 
gestión de los fondos públicos institucionales. 
La información relacionada con la gestión del suelo tiene una importancia estratégica 
para el desarrollo territorial. Detectar vacíos urbanos, abandonados o marginados, 
que en ocasiones pasan inadvertidos para la ciudadanía, implica localizar y catalogar 
evidentes sub-utilizaciones dentro de áreas urbanas, sujetas en muchas ocasiones a 
procesos especulativos inmobiliarios. Estos datos deben formar parte de activos de 
información geo-referenciada y son fundamentales para ordenamiento eficiente del 
crecimiento de los territorios.
Por otro lado, una información catastral completa y fiable constituye una fuente de 
ingresos fundamental para los municipios.

Recomendaciones

• Normalizar la información (tamaños de parcela mínima, escalas, etc.)
• Integrar la información geoespacial en la futura infraestructura de 

datos espaciales.
• Mejorar las necesidades de alta disponibilidad de Catastro con la 

solución NubePY.
• Articular una mesa de trabajo en el ámbito de CCIGE sobre gestión 

de información geográfica.
• Eliminar tasas por datos crudos
• Incrementar el uso de formato SHP.
• Incorporar datos de los listados de expedientes procesados por 

Agrimensores al catálogo de Datos Abiertos.227

• Incorporar datos de MHGEO al catálogo de Datos Abiertos. 228 

Prioridad 

Alta

Publicación del dataset

• Catastro no realiza aportaciones al catálogo gubernamental de Datos Abiertos.
• Catastro publica en el geoportal del SNC la información catastral  

(no descargable). 229

• Catastro publica en su portal web, en formato DWG, archivos cartográficos 
catastrales urbanos. 230

• Su publican los listados de expedientes procesados por Agrimensores (años 
2015, 16 y 17) en formatos XLS, JSON y PDF.

• Se publica MHGEO con información georeferenciada del Ministerio de Hacienda.
227 - http://www.catastro.gov.py/consultar/2017.html
228 - http://www.catastro.gov.py/mhgeo/#15,-25.2921,-57.6283

229 - http://www.catastro.gov.py/visor/?snc=geo
230 - http://www.catastro.gov.py/cartocad.html
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Dataset Vivienda: (vivienda social, propiedad inmobiliaria, ventas, …)

Institución responsable SENAVITAT

Viabilidad de 
apertura

Institucional

La apertura de datos se promueve desde el máximo nivel institucional. La 
publicación de información es una prioridad institucional. Se han vencido 
resistencias internas. Existe un alto interés por comunicar el valor de los 
Datos Abiertos en el contexto de los programas de vivienda. Cooperación 
con el Gobierno de Chile para el lanzamiento de un proyecto similar. Se 
negocia financiación del BID para evolucionar la plataforma de datos. 
Alguna conversación con TEDIC para avanzar en procesos de reutilización 
de datos de vivienda.

Técnica

La herramienta de visualización del mapa de viviendas está desarrollada 
en Python, incluye, entre otros datos, información sobre: ubicación de obra, 
avance, viviendas previstas, datos del constructor e imágenes, y permite la 
descarga en formatos XLS, JSON y CSV. Actualmente la actualización se 
realiza de forma manual cada tres meses. Se prepara una evolución para lograr 
una mejor integración con los sistemas de backoffice y ampliar el alcance de la 
información publicada. (entre otros, datos sobre beneficiarios, características de 
la vivienda). Se estudia implementación de herramientas de BI (Tableau). Uso 
de GDL para validación de datos. Previsión de uso de SII para intercambio con 
Catastro e Identificaciones. Requieren información de INDERT.

Beneficios de la apertura

SENAVITAT está logrando la implicación de la ciudadanía en un proceso  
de auditoría social al incorporar, en la visualización del mapa de viviendas,  
un canal de reporte de inconsistencias entre los planes proyectados y 
lo observado en terreno. Sirve también para consultar sobre próximos 
programas de vivienda social.
En este tipo de proyectos es interesante incorporar mecanismos de acceso  
a datos de forma programática (APIs) para facilitar la interacción con los 
agentes colaboradores que redundará en una mejora de la eficiencia en la 
gestión de la oferta y la demanda.

Recomendaciones

• Explorar el uso de formatos GeoJSON y GeoRSS.
• Integrar la información geoespacial en la futura 

infraestructura de datos espaciales.
• Incrementar uso de formatos abiertos en  

transparencia activa.
• Realizar monitoreo del uso de la plataforma de datos.
• Incorporar datos estadísticos abiertos sobre los  

programas de vivienda social
• Automatizar el proceso de actualización. 

quick win

Publicación del dataset
• SENAVITAT publica su portal de Datos Abiertos.231

• SENAVITAT publica 3 datasets232 en el catálogo gubernamental.

231 - Mapa de Viviendas: http://www.senavitat.gov.py/mapaviviendas/
232 - https://www.datos.gov.py/organization/secretaria-nacional-de-la-vivienda-y-el-habitat-senavitat
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Dataset Monitoreo medioambiental (niveles de contaminación, calidad del aire, agua, ...)

Institución responsable Secretaria del Ambiente (SEAM)

Viabilidad de 
apertura

Institucional

Hay un proyecto de control de calidad del aire (incluye estaciones de medición 
y software de gestión) que depende de la financiación de Corea. Fruto de esta 
colaboración se espera que exista disponibilidad de datos (vía App y Web).
La Legislación obliga a publicar datos relacionados con niveles y caudales de 
ríos. La SEAM mide caudales y la Dirección de Meteorología mide niveles.
La institución no planea barreras a la publicación de Datos Abiertos, sin 
embargo, manifiesta desconocimiento sobre el proceso.

Técnica

Datos sobre focos de incendio233 en formato JPG, caudales234 de ríos en 
formato PDF y ubicación de áreas para servicios ambientales en formato JPG.
Existe un Geoportal que carece actualmente de capas de información.235 Se 
prevén publicar licencias medioambientales y permitirá descarga de archivos 
en formatos JSON, CSV y SHP.

Beneficios de la apertura

Los datos de impacto ambiental interesan a ciudadanos, ONGs y periodistas. 
Existen pocas peticiones de información por la vía de OAIs, sin embargo se 
producen peticiones in situ y se solicitan formatos procesables.
Actualmente se está publicando información e especial relevancia para la 
protección civil en formatos no reutilizables: caudales de ríos y focos de 
incendio.
Al igual que se señala en el dataset de datos meteorológicos, el gran valor de 
este tipo de información es el suministro de la misma en tiempo real, lo que 
implica una alta disponibilidad de servicio que puede ser habilitada a través 
de implementaciones en Cloud.
Por otro lado, el medio ambiente ha adquirido una relevancia estratégica en 
las agendas internacionales para la apertura de datos. En la última edición del 
congreso internacional de Datos Abiertos: IODC 16 el medio ambiente fue uno 
de los temas centrales, al que se dedicó un slot específico.236

Recomendaciones

• Prestar apoyo técnico y capacitación a SEAM para lograr 
apertura de datos.

• Realizar seguimiento sobre disponibilidad de datos de 
calidad del aire.

• Publicar en formatos abiertos los datos de caudales de ríos, 
focos de incendio y calidad del aire.

• Habilitar acceso automatizado a datos (API).
• Evolución geoportal a servicios web geoespaciales.
• Vincular datos medioambientales con el catálogo 

gubernamental de Datos Abiertos.

Prioridad 
Alta

Publicación del dataset
• La SEAM no realiza aportaciones al catálogo  

gubernamental de Datos Abiertos.

233 - Focos de incendios: http://www.seam.gov.py/sites/default/files/users/editor/Focos%20de%20Incendios%2001-06-17sa.jpg
234 - Situación de ríos: http://www.seam.gov.py/sites/default/files/users/comunicacion/310317cuenca%20alta%20y%20media.pdf
235 - http://geo.seam.gov.py/
236 - Medio ambiente en IODC 16: https://internationalopendataconfer2016.sched.com/event/7PUf/data-environment?iframe=no&w=&sidebar=yes&bg=no
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Institución Entrevistado

Banco Central del Paraguay Rodrigo Ruiz
Banco Central del Paraguay Cesar Yunis
Banco Central del Paraguay Gustavo Cohener
Banco Central del Paraguay Bernardo Rojas
Banco Central del Paraguay Miguel Mora
Banco Central del Paraguay Gerardo Meza
Banco Central del Paraguay Pablo Rodríguez
SENACSA Santiago Cáceres
Banco Central del Paraguay Lucia Jara
Banco Central del Paraguay Hugo Centurión
Ministerio de Hacienda María Teresa Agüero
Ministerio de Hacienda Oscar Lovera
Ministerio de Hacienda Juan Carlos Ferreira
Ministerio de Hacienda Laurent Giannina Díaz
Ministerio de Hacienda Viviana Casco
Ministerio de Hacienda Amada Silguero
Ministerio de Hacienda María Benítez
Secretaría Nacional Anticorrupción Ariel Ojeda

Instituciones 
participantes

2
ANEXO
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Secretaría Nacional Anticorrupción Emilce Gaona
Banco Central del Paraguay Sonia Gómez
Banco Central del Paraguay Verónica Duarte
Banco Central del Paraguay Fernando Rivarola
Secretaria Técnica de Planificación Jorge Galeano
Secretaria Técnica de Planificación Federico Sosa
Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos Gladys Benítez
Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos Marcelo Amarilla
Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos Marta Torres
Registro Civil Walter Torres
Registro Civil Jhons Da Silva
Corte Suprema de Justicia Karina Frutos
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Enrique Espinoza
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición Augusto Vaesken
Ministerio del Interior Lourdes Galeano
Ministerio del Interior Braulio Morales
Ministerio del Interior Juan David Basile
Ministerio del Interior Alberto Gauto
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización Rogney Caballero
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización Franz Saldivar
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización Victoria Estigarribia
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización Guadalupe Giménez
Ministerio de Educación y Ciencias Alice Escobar
Ministerio de Educación y Ciencias Marcos Rotela
Ministerio de Educación y Ciencias Luis Atilio Ruiz
Ministerio de Educación y Ciencias Stella Sánchez
Ministerio de Educación y Ciencias Manuel Arce
Servicio Nacional de Promoción Profesional Lida Rosa Benítez
Secretaria de Defensa al Consumidor Sara Irún
Secretaria de Defensa al Consumidor Fernando Fernández
Fundación Amcham Daniel Parodi
GEN Paraguay Roberto Urbieta
Koga Impact Lab Santiago Campos Cervera
Asociación Paraguaya de Empresarias del Paraguay Ana María Ortiz
IDEA Ezequiel Santagada
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología Diego Fabián Alderete
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología Roberto Delgado
Universidad Nacional de Asunción María Elena García
Ministerio de Agricultura y Ganadería Carmen Cabral
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Universidad Nacional de Asunción Héctor Ratti
Ministerio de Agricultura y Ganadería José Duarte
Ministerio de Agricultura y Ganadería Oscar Ocampos
Ministerio de Agricultura y Ganadería Antonia Lugo
Ministerio de Agricultura y Ganadería Carlos Benítez
Vice Ministerio de Transporte-MOPC Fernando Haidar
Vice Ministerio de Transporte-MOPC Guido Benza
Agencia Nacional de Transporte y Seguridad Vial Justo P. Domínguez
Agencia Nacional de Transporte y Seguridad Vial Rubén D. Escobar
Agencia Nacional de Transporte y Seguridad Vial Arturo Rodríguez A.
Dirección Nacional de Transporte Fernando Riveros
Dirección Nacional de Transporte Carlos Rivas
Dirección Nacional de Transporte Miguel Ayala
Dirección de Transparencia y Participación Ciudadana José Peralta
Vice Ministerio de Transporte-MOPC Víctor Sánchez
Municipalidad de Asunción Zoilo Benítez
Municipalidad de Asunción Domingo González
Municipalidad de Asunción Sergio D. Mongelós
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas Ítalo Casaccia
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas Melinna Vázquez
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas Natali Delgado
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Roberto Fernández
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Oscar H. Rodríguez
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Carlos H. Zaracho
Servicio Nacional de Catastro - Ministerio de Hacienda Anastacio Torres
Servicio Nacional de Catastro - Ministerio de Hacienda Atahualpa Ayala
Secretaría Técnica de Planificación Rafael Palau
Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y 
Comunicación Fernando Mancia

Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y 
Comunicación Leticia Romero

Centro de Estudios Ambientales y Sociales Mirtha Rodríguez
Secretaría de la Información y Comunicación Celia Urbieta Peña
Corte Suprema de Justicia Julia Centurión
Universidad Nacional de Asunción Luz María Martínez
Universidad Nacional de Asunción José Coronel R.D.
Universidad Autónoma de Asunción Cristina Dinatale
Universidad Nacional de Asunción Yohanna Lisnichuk
Universidad Nacional de Asunción Diego Torres
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Universidad Paraguayo Alemana Emanuel Torres
Universidad Paraguayo Alemana Briam Falcó
Universidad Paraguayo Alemana Agustinus Vander Urogt
Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat Adolf Sauer
Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat Juan Carlos Frutos
Secretaria del Ambiente Amelia Ramírez
Secretaria del Ambiente Rafael Sosa
Secretaria del Ambiente Gustavo López
Secretaria del Ambiente David Fariña
Secretaria del Ambiente Fernando Britez
Administración Nacional de Electricidad Carmen Velázquez
Administración Nacional de Electricidad Hugo Tarabini
Administración Nacional de Electricidad Cesar Caffarena
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal Cristina Vitale
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal Shirley Chamorro
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal Carlos Cáceres
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal Carlos Meza
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal Osvaldo Quintana
Dirección del Servicio Geográfico Militar Juan Meza
Dirección del Servicio Geográfico Militar Sindulfo Colman
Dirección del Servicio Geográfico Militar Mónica Platon
Dirección del Servicio Geográfico Militar Ana Medina
Secretaria Técnica de Planificación Rafael Palau
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral Cristian Cordero
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral Reinaldo Aguilera
Ministerio de Industria y Comercio Celso Bareiro
Ministerio de Industria y Comercio Diego González
Ministerio de Industria y Comercio Javier Villamayor
Dirección General de Registros Públicos Magno Amaus
Dirección General de Registros Públicos José Ramón Duarte
Ministerio de Hacienda Viviana Benítez
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero Ignacio Céspedes
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero Jorge Benítez
Instituto Forestal Nacional María Gloria Ramírez
DATO Roberto Rubín
Fondo para la Excelencia de la Educación Carmen Romero
Facultad Politécnica Fernando Espínola
Facultad de Ingeniería de la UNA Julio Paciello
CEAMSO Nathalia Ochoa
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CEAMSO Gabriela Gaona
Facto S.A. TOPA Gustavo Riart
Facto S.A. TOPA Juan Puerto
Fiweex Esteban Torres
Centro Cultural Melodía Félix Fariña
Diario 5 Días Alfredo Schramm
Diario 5 Días Santiago Zavatiero
Secretaria de Información y Comunicación Ministro Fabricio Caligaris
Secretaria de Información y Comunicación Celia Urbieta
Secretaria Nacional de Tecnologías de la Información Benjamín Díaz
SENATICS Herman Mereles
SENATICS Javier Quiñonez
SENATICS Nilda Cuevas
SENATICS Giuliana Galli
SENATICS Carlos Olmedo
SENATICS Leticia Romero
Secretaria de Acción Social Oscar Lauro
Secretaria de Acción Social Cynthia Arrua Gómez
Secretaria de Acción Social Amanda Velázquez
CADEP - Centro de Análisis y Desarrollo de la Econo-
mía Paraguaya Fernando Ovando

CADEP - Centro de Análisis y Desarrollo de la Econo-
mía Paraguaya Belén Servin

Secretaria de la Función Publica Edgar Maezono
Secretaria de la Función Publica Juan Ramírez
Ministerio del Trabajo Gloria Acosta
Instituto de Previsión Social Mónica Vargas
Instituto de Previsión Social Sonia Paez
Instituto de Previsión Social Hugo Diarte
Instituto de Previsión Social Maureen Eisenhut
Ministerio de Hacienda María Teresa Aguero
Secretaria Nacional de Turismo María Elena Barboza
TEDIC Jazmín Acuña
SEAM Amelia Ramírez
DGEEC Marcelo Amarilla
BCP Darío Sarubbi
SENATICS Manuel Páez
STP Federico Sosa
STP Jorge Galeano Paredes
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DINAC Roberto Fernández
DINAC Carlos Zaracho
IPS Diana Acosta
USAID Federico Recalde
IPS Mónica Vargas
IPS Sonia Páez
IPS Hugo Diarte
CSJ - PJ Karina Frutos
MSPBS Enrique Espinoza
MSPBS Anabell Brítez
MSPBS Gilly Katiana Colmán
SENAVITAT Patricia Quintana
SENAVITAT Walter Insfrán
SENAVITAT Néstor Morel
SENAVITAT Nancy Cohener
SENAVITAT Aida Garcete
SFP Francisco Riveros
SFP Juan R. Ramírez
SFP Edgar Maezono
MAG Oscar Ocampos
MAG José Duarte
ANTSV Justo Domínguez
ANTSV Rubén Escobar
SENACSA Osvaldo Quintana Vian
SENACSA Cristina Vitale
SENACSA Shirley Chamorro
SENACSA Carlos Meza
CONACYT Diego Alderete
CONACYT Roberto Delgado
CONACYT Nathalie Alderete
DGRP - CSJ José Duarte Borja
DGRP - CSJ Magno Ayala
MOPC - VMT Víctor Sánchez
MOPC - VMT Guido Benza
MOPC - VMT Fernando Haidar
SEDECO Sara Irún
INTN Victoria Estigarribia
INTN Guadalupe Giménez
INTN Franz Heber Saldívar
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INTN Rogney Caballero Ferreira
DNCP Italo Casaccia
DNCP Natali Delgado
DNCP Melinna Vázquez
ANDE Hugo Tarabini
ANDE César Caffarena
MH - AT Viviana Benítez Saiz

MH - DGCP María Teresa Díaz de 
Agüero

MH - DGIC Juan Carlos Ferreira Matto
MH - DGIC Laurent Díaz
MH - DGP Amada Silguero
Policía Nacional Juan David Basile
Policía Nacional Alberto Daniel Gauto
Policía Nacional Braulio Morales
Policía Nacional Lourdes Galeano
DGRC - MJ Walter Torres
DGRC - MJ Jhons Da Silva
DINATRAN Fernando Riveros
DINATRAN Carlos Rivas
DINATRAN Miguel Ayala
MIC Celso Bareiro
MIC Diego González
INAN Augusto Vaesken
UNA - FP María Elena García
Municip. de Asunción Sergio Mongelós
CEAMSO Margarita Rojas
CEAMSO Mirtha Rodríguez
GEN GLOBAL Cristina Fernández
GEN PARAGUAY Roberto Urbieta
UNINORTE José Diarte
DATO Roberto Rubín
Núcleo S.A. Gabriela Gaona
SNPP Lida Bareiro
ARP Rodolfo Grau
Ministerio de Hacienda Miriam Gómez
UPA Rubén Coronel
UPA Ignacio Saldivar
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