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CUESTIONARIO  

EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA 

RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 

LA PRIMERA RONDA1*  

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires
2/
 y el Reglamento y Normas de Procedimiento

3/
 del Comité de 

Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos 

Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá 

adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Decimoctava Reunión, realizada durante los días del 21 al 25 de marzo de 2011, el 

Comité acordó, como tema para ser analizado en el marco de la Cuarta Ronda, el relacionado con el 

análisis integral de los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos 

para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas” (artículo III, párrafo 9 de la 

Convención). Asimismo, en cumplimiento de la recomendación 9, a) de la Tercera Reunión de la 

Conferencia de los Estados Parte del MESICIC
4/
, se acordó que, en la Cuarta Ronda, el Comité “en lo 

que tiene que ver con el seguimiento de recomendaciones, se dedique exclusivamente al seguimiento 

de las recomendaciones formuladas a los Estados Parte en sus correspondientes informes de la 

Primera Ronda y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes de la Segunda y 

la Tercera Ronda, incluyendo la consideración de cualquier información o desarrollo nuevos y 

pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas recomendaciones 

y medidas sugeridas en los informes de la Primera Ronda y, en relación con las que estime que aún 

están vigentes, examinar si el Estado les ha dado consideración satisfactoria o si requieren atención 

adicional o, si fuere el caso, replantearlas o reformularlas”. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación 

de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será 

proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la 

implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades 

observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá 

identificar qué organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e 

                                                 
*  El presente cuestionario incluye en su anexo I el formato individualizado para que la República de Paraguay  

reporte los avances e información y desarrollos nuevos relacionados con la implementación de las 

recomendaciones formuladas en el informe por país de la Primera Ronda de Análisis. 

2.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  

3.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento 

SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 4) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

4.  Las Recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC (documento 

MESICIC/CEP-III/doc.4/10 rev. 1) están disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf
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identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la 

implementación de las recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 

cuestionario adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el 

Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente 

dirección:  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar 

la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión 

electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por 

el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 

enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 

siguiente: LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE 

LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA  

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  

MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA 

CONVENCIÓN) 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a cada uno de ellos. 

Las Instituciones identificadas como Órganos de Control Superior, con que cuenta la 

República del Paraguay, son: 

 

Ministerio de Hacienda. Secretaría Estatal que tiene a su cargo administrar el patrimonio y 

el proceso presupuestario del Estado Paraguayo, así como la formulación y manejo de su 

política fiscal y de endeudamiento interno y externo. 

 

Secretaría de la Función Pública. Organismo central normativo para la función pública y el 

desarrollo institucional de las entidades estatales. Entre sus principales atribuciones está la de 

formular la política de gestión y desarrollo de las personas que trabajan en el sector público. 

Las áreas de Gestión y Desarrollo de las Personas (o Recursos Humanos) u otras equivalentes 

de los organismos y entidades del Estado, son las unidades operativas descentralizadas. 

 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Órgano que tiene a su cargo Regular, 

difundir, controlar, verificar y optimizar las contrataciones públicas, mediante procesos de 

calidad y eficiencia, orientados a la excelencia en la gestión. 

 

mailto:LegalCooperation@oas.org
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Auditoría General del Poder Ejecutivo. Órgano de Control Interno dependiente del  Poder 

Ejecutivo que forma parte del sistema de control de la Administración Financiera del Estado, 

cuya tarea principal consiste en realizar auditorías y la de reglamentar y supervisar el 

funcionamiento de las Auditorías Internas Institucionales. 

 

Contraloría General de la República del Paraguay. Órgano de control de las actividades 

económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades, en la 

forma determinada por la Constitución y por la ley. Goza de autonomía funcional y 

administrativa. 

Audita la ejecución presupuestaria de todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), y 

elabora los exámenes de correspondencia para detectar irregularidades o actos de corrupción. 

 

Ministerio Público. Órgano con autonomía funcional y administrativa, que representa a la 

sociedad ante los órganos jurisdiccionales, para velar por el respeto de los derechos y de las 

garantías constitucionales, promover la acción penal pública en defensa del patrimonio 

público y social, del medio ambiente y de otros intereses difusos y de los derechos de los 

puebles indígenas, y ejercer la acción en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese 

necesaria instancia de parte. 

 

Corte Suprema de Justicia. Es el Poder del Estado denominado órgano jurisdiccional, a 

cargo del juzgamiento de los conflictos puestos a su consideración, abarcando todo el 

territorio nacional, incluido aquellos casos por hechos de corrupción. Dicta sus fallos 

mediante resoluciones definitivas. Tiene a su cargo además, el control y juzgamiento de los 

gastos públicos ejecutados por los OEE, a través del Tribunal de Cuentas, que entiende en 

conflictos contenciosos-administrativos jurisdiccionalmente. 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su importancia 

institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios de los propósitos de 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen responsabilidad 

disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal. 

De prevenir: 

Ministerio de Hacienda. (MH) 

De detectar: 

Auditoría General del Poder Ejecutivo. (AGPE) 

Contraloría General de la República. (CGR) 

De investigar: 

Ministerio Público. (MP) 

De sancionar: 

Poder Judicial. (PJ) Que comprende a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los 

Tribunales de Apelaciones y Juzgados. El Tribunal de cuentas contencioso-

administrativo. 
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C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, 

adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los 

enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el 

ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y 

los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

Prevención: 

Ministerio de Hacienda.  Entre los Objetivos y competencias del Ministerio de 

Hacienda, previstas en la Ley 109/92 se establece: a) la administración del patrimonio 

del Estado y la verificación del uso y conservación de los bienes públicos, excluyéndose 

el patrimonio de los entes autárquicos será administrado por sus autoridades, conforme a 

lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas; la administración del proceso 

presupuestario del Sector Público que incluye las fases de programación, formulación, 

ejecución, control y evaluación, así como el perfeccionamiento de su técnica; La 

aplicación y la administración de todas las disposiciones legales referentes a los tributos 

fiscales, su percepción y su fiscalización; la aplicación y la administración de las 

disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con: los recursos, las 

disponibilidades, las remuneraciones y demás gastos del Tesoro Público, el Crédito 

Público y Contabilidad Gubernamental, incluyendo en ésta los mecanismos para rendir 

cuenta del uso y conservación de los fondos y bienes fiscales; e) La formulación y 

manejo de la política de endeudamiento interno y externo del Sector Público, en 

coordinación con las Instituciones, según sean sus competencias; f) La formulación y 

manejo de la política fiscal del Estado en coordinación con las demás políticas 

gubernamentales y en función de la situación, evolución y perspectivas de la Economía 

Nacional. La atención de las relaciones del Gobierno con los Organismos Financieros 

Nacionales e Internacionales; la administración del sistema de Jubilaciones, Pensiones y 

Haberes de Retiro del Personal del Sector Público; el régimen de los valores fiduciarios, 

su emisión, control y rescate; la representación legal del Fisco en las demandas o trámites 

judiciales y extrajudiciales, conforme lo establecido en los Capítulos IV y VI; las 

relaciones del Banco Central del Paraguay con el Poder Ejecutivo; y, toda otra función y 

competencia que las disposiciones legales pertinentes le atribuyen directamente o a sus 

Reparticiones dependientes y aquellas que le sean asignadas por el Poder Ejecutivo, en el 

ejercicio de sus atribuciones. 

Mas información se encuentra disponible en la página web del Ministerio: 

http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=23 

Respecto de su autonomía, el MH en su estructura contempla las Sub Secretarías, 

denominadas Vice Ministerios: 

La Sub Secretaria de Estado de Economía e Integración, tiene a su cargo la 

formulación de la Política Fiscal y de endeudamiento del Sector Público, en 

compatibilización con la Política Económica Nacional; manejará las relaciones con los 

Organismos Financieros Nacionales e Internacionales, en los asuntos que competen al 

Ministerio de Hacienda; intervendrá en las negociaciones financieras internacionales y 

acuerdos económicos bilaterales y multilaterales en general de Economía, de Tributación 

http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=23
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y de Administración. 

La Sub Secretaría de Estado de Tributación tiene a su cargo, la aplicación y 

administración de todas las disposiciones legales referentes a tributos fiscales, su 

percepción y fiscalización. 

La Sub Secretaria de Estado de Administración Financiera tiene a su cargo la 

administración de los recursos del Estado, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes. Será de su competencia la aplicación de las disposiciones legales relacionadas 

con el Presupuesto General de la Nación, el Tesoro Público, las Rentas Patrimoniales y 

de Activo Fijo del Estado, la Administración del Crédito Público, la Contabilidad 

Gubernamental y la elaboración e implantación de normas y procedimientos uniformes 

para la administración de todos los recursos del Estado. También están a su cargo la 

Administración del Sistema de Jubilaciones, Pensiones y Haberes del Retiro del Personal 

del Sector Público. 

Más información se encuentra disponible en http://www.hacienda.gov.py/web-

hacienda/index.php?c=401  

Detección: 

Auditoría General del Poder Ejecutivo.  

La AGPE es una entidad dependiente del Poder Ejecutivo. Tiene como objetivos 

generales: 

a) lograr la eficiencia y eficacia en los trabajos de auditoría;  

b) fortalecer la supervisión de las Auditorías Internas Institucionales, enfocada al 

seguimiento de los Informes de las Auditorías Internas Institucionales; 

c) fortalecer la competencia de los auditores de la Auditoría General el Poder 

Ejecutivo y de los Auditores Internos Institucionales; 

d)  mejorar la comunicación institucional. 

Sus funciones están previstas el Art. 4° del Decreto N° 10.883/2007, que son diseñar, 

desarrollar y normar técnicamente el Control Interno y la Auditoría Interna para los OEE. 

Además, reglamentar, planificar, coordinar y supervisar la Auditoría Interna Institucional 

así como realizar el control posterior de las instituciones del PE, independientemente del 

control posterior que ejerce la Auditoría Institucional. Mayor información en 

http://201.217.12.239/agpe/v2/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&g

id=2&Itemid=11  

Contraloría General de la República.  

La CGR tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas jurídicas relativas a la 

administración financiera del Estado y proteger el patrimonio público, estableciendo las 

normas, los procedimientos requeridos y realizando periódicas auditorías financieras, 

administrativas y operativas; controlando la normal y legal percepción de los recursos y 

los gastos e inversiones de los fondos del sector público, entre otras más. 

http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=401
http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=401
http://201.217.12.239/agpe/v2/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=2&Itemid=11
http://201.217.12.239/agpe/v2/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=2&Itemid=11
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Entre sus principales funciones están:  

 a) El control, vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del 

Estado, los de las entidades regionales o departamentales, los de las Municipalidades, los 

del Banco Central y los de los demás Bancos del Estado o mixtos, los de las entidades 

autónomas, autárquicas o descentralizadas, así como los de las empresas del Estado o 

mixtas; b) El control de la ejecución y la liquidación del Presupuesto General de la 

Nación;  c) El control de la ejecución y la liquidación de los presupuestos de todas las 

reparticiones mencionadas en el inc. a), como asimismo el examen de sus cuentas, 

fondos e inventarios. Al 30 de agosto de cada año, a más tardar, elevará un informe al 

Congreso sobre la ejecución y liquidación presupuestaria del año anterior, para que la 

consideren ambas Cámaras; d) Fiscalizar las cuentas nacionales de las Empresas o 

Entidades Multinacionales de cuyo capital participe el Estado en forma directa o 

indirecta, en los términos de sus respectivos Tratados y/o Cartas Orgánicas;  e) El 

requerimiento de informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda persona o entidad 

pública, mixta o privada que administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado, a 

las Entidades Regionales o Departamentales y a los Municipios, todas las cuales deben 

poner a su disposición la documentación y los comprobantes requeridos para el mejor 

cumplimiento de sus funciones, dentro de un plazo de cinco a veinte días; f ) La 

recepción de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, dentro de 

las garantías previstas en la Constitución Nacional, así como la formación de un Registro 

de las mismas, y la producción de dictámenes sobre la correspondencia entre tales 

declaraciones prestadas al asumir los respectivos cargos, y las que el funcionario público 

formule al cesar en el cargo;; suministrará los informes contenidos en el Registro a 

pedido expreso del Poder Ejecutivo, de cualquiera de las Cámaras del Congreso 

Nacional, del Fiscal General del Estado, del Procurador General de la República, de la 

Comisión Bicameral Investigadora de Ilícitos y del Organismo jurisdiccional 

competente;   g) La denuncia a la Justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito 

del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones específicas, siendo solidariamente 

responsable, por omisión o desviaciones, con los organismos sometidos a su control, 

cuando éstos actuasen con deficiencia o negligencia;   h) Realizar auditorías financieras, 

administrativas, operativas o de gestión de todas las reparticiones públicas mencionadas 

en el inciso a), y la emisión de dictámenes e informes sobre las mismas. Podrá además 

solicitar informes en el ámbito del Sector Privado relacionado con éstas, siendo la 

expedición de los mismos de carácter obligatorio, dentro de un plazo de treinta días;  i) 

Contratar en caso necesario profesionales especializados para ejecutar auditorías 

independientes de las Entidades y Organismos sujetos a su control y supervisión. Dichas 

labores serán ejecutadas bajo supervisión de la Contraloría General;  j) Dictar los 

reglamentos internos, normas, manuales de procedimientos, e impartir las instrucciones 

necesarias para el cumplimiento de esta ley;  k) Elevar informe y dictamen sobre el 

informe financiero anual en los términos del Artículo 282 de la Constitución 

Nacional;   l) Verificar los gastos e inversiones del Presupuesto de los Poderes 

Legislativo y Judicial;    m) Controlar la veracidad de los Informes Oficiales relacionados 

con las estadísticas financieras y económicas de la Nación; n) Dar a conocer a ambas 

Cámaras del Congreso y al Poder Ejecutivo toda transgresión de disposiciones 

constitucionales y legales de que tenga conocimiento como resultado de su función de 

control y fiscalización de la ejecución del Presupuesto General de la Nación;  ñ) Revisar 

y evaluar la calidad de las auditorías tanto internas como externas de las instituciones 

sujetas a su fiscalización y control;  o) Vigilar y controlar los ingresos y egresos del 
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Tesoro Nacional;   p) Fiscalizar las etapas de Privatización de las Empresas Públicas del 

Estado;  q) Emitir dictamen sobre los Acuerdos de Donaciones, Préstamos no 

Reembolsables, y de los Préstamos Nacionales e internacionales, antes de su tratamiento 

en el Congreso Nacional;  r) Controlar desde su inicio todo el proceso de licitación y 

concurso de precios de los organismos sometidos a su control;  s) Instalar Oficinas 

Regionales, bajo su supervisión, debiendo dictar los reglamentos operativos que 

correspondan;; y,   t) Disponer las providencias que correspondan para el cumplimiento 

de los demás deberes y atribuciones conferídale por esta Ley. 

Más información en  

http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemi

d=33  

Investigación: 

Ministerio Público: 

El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del 

Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus 

deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y los Agentes Fiscales, en 

la forma determinada por la ley”. (Art. 266 de la Constitución Nacional) 

http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/intro/index.php   

Son deberes y atribuciones del Ministerio Público (Artículo 268 de la Constitución 

Nacional):  

1) velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales;  

2) promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el 

medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos 

indígenas;  

3) ejercer acción penal en los casos en que, para iniciarla o proseguirla, no fuese 

necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o tribunal proceda de oficio, 

cuando lo determine la ley;  

4) recabar información de los funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de 

sus funciones, y  

5) los demás deberes y atribuciones que fije la ley. 

En consonancia con la disposición constitucional, el Título II, Capítulo I del Código 

Procesal Penal, regula sus funciones desde los Artículos 52 al 57, en tanto que la Ley 

Orgánica las establece en sus Artículos 13, acción penal; artículo 14 funciones auxiliares, 

artículo 15 colaboración en la vigilancia penitenciaria, artículo 16 menores infractores. 

Además la defensa de la constitución y del estado de derecho: artículo 41. Además la 

tutela de intereses colectivos o difusos: artículo 42, de intereses colectivos, artículo 43, el 

control de cuentas, artículo 44, de la corrupción. Ejerce además funciones ante la justicia 

electoral: artículo 46. Mayor información en 

http://www.buscoley.com/pdfs/l_1562_2000.pdf  

http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=33
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=33
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/intro/index.php
http://www.buscoley.com/pdfs/l_1562_2000.pdf
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Sanción: 

Poder Judicial. 

El Poder Judicial es el órgano jurisdiccional. Es el custodio de la Constitución. La 

interpreta, la cumple y la hace cumplir.  

La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte 

Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma que establecen la 

Constitución y la ley. Comprende a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cómo máxima 

autoridad, la cual para su funcionamiento cuenta con independencia y autarquía en 

normas de rango constitucional (Artículo 259) y legal (Ley 609/1995 Orgánica de la 

Corte Suprema de Justicia) y el Código de Organización Judicial (Ley 879/81). 

Entre los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia están: 

1- Ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y decidir, en 

instancia única, los conflictos de jurisdicción y de competencia, conforme con la ley; 

2- Dictar su propio reglamento interno. Presentar anualmente, una memoria sobre las 

gestiones realizadas, el Estado, y las necesidades de la justicia nacional a los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo; 

3- Conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine; 

4- Conocer y resolver, en instancia original, los hábeas corpus, sin perjuicio de la 

competencia de otros jueces o tribunales; 

5- Conocer y resolver sobre inconstitucionalidad; 

6- Conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que establezca la 

ley; 

7- Suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus 

funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva 

en el caso; 

8- Supervisar los institutos de detención y reclusión; 

9- Entender en las contiendas de competencias entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos 

departamentales y entre éstos y los municipios, y 

10- Los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes.  

Información disponible en http://www.pj.gov.py/contenido/14-funciones/14  

Tribunales de Apelaciones. http://www.pj.gov.py/contenido/138-tribunal-de-

apelaciones/138  

Juzgados. http://www.pj.gov.py/contenido/139-juzgado-de-1ra-instancias/139  

http://www.pj.gov.py/contenido/14-funciones/14
http://www.pj.gov.py/contenido/138-tribunal-de-apelaciones/138
http://www.pj.gov.py/contenido/138-tribunal-de-apelaciones/138
http://www.pj.gov.py/contenido/139-juzgado-de-1ra-instancias/139
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Tribunal de cuentas contencioso-administrativo. http://www.pj.gov.py/contenido/137-

tribunal-de-cuentas/137 

A la fecha, se encuentra en curso un “Ante Proyecto de Código de Organización 

Judicial” dentro del programa de fortalecimiento del sistema judicial. Más información 

en 

http://www.cej.org.py/adminn/publicaciones/Propuesta%20de%20Anteproyecto%20de%

20C%C3%B3digo%20de%20Organizaci%C3%B3n%20Judicial.pdf  

 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

Las instituciones que ejercen funciones sin excepciones de clase alguna son el Poder 

Judicial, el Ministerio Público, la Controlaría General de la República. 

La Auditoría General del Poder Ejecutivo se circunscribe a las Instituciones que forma 

parte. 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples 

con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de 

revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden 

contra las decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas 

dichas decisiones. 

Auditoría General del Poder Ejecutivo.  

El Ministro-Auditor General adopta las decisiones, previa consulta al Presidente de la 

República. La instancia de revisión externa, en el caso de las contrataciones es  la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el órgano encargado de revisar las 

decisiones adoptadas. Debe presentar al Presidente de la República, a más tardar en 

fechas 31 de Agosto y 28 de Febrero de cada año, un Informe semestral sobre el avance 

de las instituciones del Poder Ejecutivo en la implementación del Modelo Estándar de 

Control Interno (MECIP), la ejecución de los planes de Auditoría, la ejecución de los 

Planes de Mejoramiento y sobre  el cumplimiento a las recomendaciones de las 

Auditorías Internas Institucionales, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, de la 

Contraloría General de la República y de las Auditorías Externas Independientes u otra 

instancia de control, conforme el inciso g) del Artículo 9 del Decreto Nº 10883/07 por el 

cual se establecen las Facultades, Competencias, Responsabilidades y Marco de 

actuación en materia de control interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. 

Disponible en 
http://201.217.12.239/agpe/v2/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=2&Ite

mid=11  

Las informaciones las pone a disposición del Presidente de la República, quien determina 

las decisiones finales sobre control de la auditoría pública. 

Contraloría General de la República del Paraguay.  

La Contraloría General de la República como Órgano de Control Superior, adopta sus 

decisiones en forma autónoma, y para ello cuenta con dependencias que ejercen las 

http://www.pj.gov.py/contenido/137-tribunal-de-cuentas/137
http://www.pj.gov.py/contenido/137-tribunal-de-cuentas/137
http://www.cej.org.py/adminn/publicaciones/Propuesta%20de%20Anteproyecto%20de%20C%C3%B3digo%20de%20Organizaci%C3%B3n%20Judicial.pdf
http://www.cej.org.py/adminn/publicaciones/Propuesta%20de%20Anteproyecto%20de%20C%C3%B3digo%20de%20Organizaci%C3%B3n%20Judicial.pdf
http://201.217.12.239/agpe/v2/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=2&Itemid=11
http://201.217.12.239/agpe/v2/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=2&Itemid=11
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diferentes actividades de auditoría superior. 

Sus determinaciones se evacúan a través de informes, que según su resultado, son 

remitidos a la misma institución auditada a fin que implemente las mejoras o aplique los 

ajustes o correcciones. En los casos que se detecten indicios de la comisión de hechos 

punibles, los antecedentes son remitidos al Ministerio Público, y para ello cuenta con una 

Dirección de Auditoría Forense. Más información en 
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=32  

Ministerio Público.  

El Ministerio Público formulará motivada y específicamente sus requerimientos, 

dictámenes y resoluciones, sin recurrir a formularios o afirmaciones sin fundamento. 

Procederá oralmente en las audiencias y en el juicio; y por escrito en los demás casos. 

(Artículo 55 del Código Procesal Penal) 

Cada agente fiscal  ejerce la titularidad de la acción y toma las decisiones en las causas 

penales en las que interviene. El artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

dispone que el  agente fiscal a cargo de un caso formará el cuaderno de investigación, lo 

individualizará con el número asignado por la oficina, recibirá la denuncia, se 

comunicará con los oficiales policiales preventores y organizará de inmediato todo lo 

necesario para la adecuada atención del caso.  

Una vez presentado el requerimiento que corresponda ante el Juzgado de garantías, en 

caso de que el juzgador no admita lo solicitado en el requerimiento, la causa penal le será 

enviada nuevamente al fiscal interviniente para que modifique o ratifique su petición en 

el plazo de diez días. Si el fiscal ratifica su requerimiento y el juez insiste en su oposición 

se enviarán las actuaciones al fiscal adjunto que haya designado el Fiscal General del 

Estado para que peticione nuevamente o ratifique lo actuado por el fiscal inferior. 

Cuando el Ministerio Público insiste en lo solicitado el Juez deberá resolver conforme a 

lo peticionado, sin perjuicio de la impugnación de la decisión por el querellante o la 

víctima.  

Al respecto el Manual de funciones de la UDEA con respecto a la contestación del 

traslado en ese sentido reglamenta que “El fiscal adjunto  atiende las vistas y traslados de 

expedientes dirigidos al Fiscal General del Estado, que guarda relación directa con los 

hechos punibles investigados en la Unidad Especializada…”.  

Sobre el punto también es importante mencionar que, entre las funciones asignadas al 

Fiscal Delegado de la UDEA, en el numeral 3 del referido manual se establece cuanto 

sigue: “Propone a su superior jerárquico inmediato las impugnaciones que a su criterio 

correspondan interponer contra las resoluciones judiciales que recaigan en las causas 

bajo la delegación a su cargo, en los casos previstos por el artículo 39° de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público”. 

Con respecto al trámite de los recursos -revisión, apelación, apelación especial- e 

incidentes, previstos en el Código Procesal Penal, corresponde al mismo fiscal 

interviniente en la causa plantearlos. En el caso de los incidentes ante el mismo juez 

penal y en relación a los recursos, ante el órgano jurisdiccional superior correspondiente. 

http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=32
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Eventualmente cuando el Ministerio Público se encuentre ante la circunstancia de haber 

presentado requerimiento de acusación en el contexto de un hecho calificado como 

crimen y el resultado procesal consista en una sentencia absolutoria o un sobreseimiento 

definitivo, si el fiscal a cargo considera que no debe impugnar la resolución deberá 

solicitar instrucciones a su superior jerárquico.  

También se encuentra previsto que el recurso extraordinario de casación será planteado 

por agentes fiscales especializados, sin perjuicio de la colaboración del agente fiscal 

encargado. Actualmente el Ministerio Público cuenta con una oficina de Casación que 

presta asesoramiento a los fiscales sobre el planteamiento de ese recurso.  

Corte Suprema de Justicia.  

El Poder Judicial como órgano jurisdiccional emite sus decisiones con autonomía de 

otros poderes del Estado, sin más sujeción que la Constitución Nacional, los Convenios 

ratificados y canjeados vigentes, las leyes nacionales. Queda garantizada la 

independencia del Poder Judicial. Sólo éste puede conocer y decidir en actos de carácter 

contencioso.  

En ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán 

arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta 

Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de 

cualquier modo en los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable. 

Todo ello sin perjuicio de las decisiones arbitrales en el ámbito del derecho privado, con 

las modalidades que la ley determine para asegurar el derecho de defensa y las 

soluciones equitativas.  

Sus decisiones se adoptan en los diferentes fueros en varias instancias, desde los 

Juzgados hasta las Salas de la Corte Suprema de Justicia.  

En materia penal, el sistema acusatorio establece la instancia del control judicial de la 

etapa preparatoria de la investigación a cargo del Ministerio Público, a través de los 

Juzgados Penales de Garantías; para el juzgamiento de los casos en juicio oral, se 

constituyen los Tribunales de Sentencia (colegiados), cuyas decisiones son revisables por 

los Tribunales de Apelación y la Corte Suprema de Justicia según la norma procesal 

penal, ley 1.286/98 y sus modificaciones. Más información en 

http://www.senado.gov.py/leyes/index.php?pagina=resultado&id=244   

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si 

éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 

competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su 

permanencia en el cargo. 

Auditoría General del Poder Ejecutivo.  

El Auditor General del Poder Ejecutivo, conforme al Art. 238  inc.  “6” de la 

Constitución Nacional, lo nombra el Presidente de la República por Decreto del Poder 

Ejecutivo, libre nombramiento y remoción, por lo que la autoridad para exigir el 

resultado de sus actuaciones es el Presidente de la República. También el Ministro – 

Auditor General puede ser interpelado por el Poder Legislativo. 

http://www.senado.gov.py/leyes/index.php?pagina=resultado&id=244
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Contraloría General de la República del Paraguay.  

El Contralor General de la República del Paraguay, así como el Sub Contralor, conforme 

al Art. 281 de la Constitución Nacional, deben ser de nacionalidad paraguaya, de treinta 

años cumplidos graduados en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o 

Contables . Cada uno de ellos será designado por la Cámara de Diputados, por mayoría 

absoluta de sus miembros, de sendas ternas de candidatos propuestos por la Cámara de 

Senadores, con idéntica mayoría. 

Puede ser removido por la vía del juicio político. 

Ministerio Público.  

El Fiscal General del Estado tiene inamovilidad. Dura cinco años en sus funciones y 

puede ser reelecto. Es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a 

propuesta en terna del Consejo de la Magistratura. (Art.269 de la Constitución Nacional)  

El mismo sólo puede ser removido mediante juicio político en virtud de las razones 

siguientes: por mal desempeño de funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus 

cargos, o por delitos comunes. La acusación contra el Fiscal General del Estado debe ser 

formulada por la Cámara de Diputados ante la Cámara de Senadores, encargada de 

juzgarlos y en su caso podrá declararlos culpables al sólo efecto de separarlos de sus 

cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasará los antecedentes a la 

justicia penal ordinaria.  

Los Fiscales Adjuntos y Agentes Fiscales son designados por la Corte Suprema de 

Justicia a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura, son inamovibles por 

periodos de cinco años a contar de su nombramiento y sólo podrán ser enjuiciados y 

removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de sus funciones definido en la 

ley, por decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Además, tienen las 

mismas incompatibilidades e inmunidades que las determinadas para los integrantes del 

Poder Judicial. 

Corte Suprema de Justicia.  

Las máximas autoridades del Poder Judicial, los Ministros son seleccionados de una 

terna elaborada por el Consejo de la Magistratura con base a un llamado a concurso 

público, elevado a consideración de la Cámara de Senadores con acuerdo del Poder 

Ejecutivo. 

Las demás autoridades, Miembros de Tribunales, Jueces de toda la República son 

seleccionadas de una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura con base a un 

llamado a concurso público, elevado a consideración de la Corte Suprema de Justicia, 

que los selecciona. 

La remoción de la máxima autoridad del Poder Judicial se encuentra prevista a través de 

un Juicio Político. 

Los demás Magistrados Judiciales pueden ser removidos por resolución del Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados, en caso de mal desempeño de funciones o comisión de 
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hechos punibles. 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre 

nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el 

cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones.
5/

 

Auditoría General del Poder Ejecutivo.  

La determinación de los recursos humanos necesarios se realiza conforme a lo 

establecido en la Ley Nº 1626/00 “De la Función Pública”. A excepción de los cargos de 

confianza cuyos nombramientos están a cargo de la Máxima Autoridad. Disponible en 

www.agpe.gov.py  

Contraloría General de la República del Paraguay.  

Los recursos humanos de la CGR son seleccionados por su máxima autoridad, conforme 

los Artículos 21 inc. d), 29, 30 y sub siguientes de la Ley Orgánica de la CGR. Más 

información en  

http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Item

id=32  

Ministerio Público.  

Los recursos humanos de Ministerio Público son designados por resolución dictada por 

el Fiscal General del Estado, según lo establecido en el reglamento interno de la 

institución, aprobado por  Resolución F.G.E. Nº 4855. Las disposiciones de este 

reglamento, se encuentran disponibles en la página 4 del siguiente link: 

http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/legis/pdf/reglamento_interno.pdf .  

Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone que los relatores fiscales, 

los asistentes fiscales y los demás funcionarios y empleados administrativos serán 

nombrados por el Fiscal General del Estado, previo concurso, salvo cuando esta ley 

prevé expresamente el nombramiento directo. 

La asignación de cargos en el Ministerio Público se realizará siempre previo concurso 

público de aspirantes, que tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

1) los requisitos del cargo, previstos en la ley;  

2) los antecedentes que acrediten idoneidad especial para el área respectiva y una sólida 

formación para el desempeño de las funciones; y,3) los antecedentes relativos a la tarea 

profesional o en la carrera del Ministerio Público. 

Para valorar estos aspectos, se podrá citar a una entrevista personal o realizar 

oposiciones. El concurso será abierto a cualquier aspirante. No podrán aspirar al ingreso, 

quienes hayan sido condenados judicialmente a penas privativas de libertad, de 

                                                 
5. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 

información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 

http://www.agpe.gov.py/
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=32
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=32
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/legis/pdf/reglamento_interno.pdf
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inhabilitación en el ejercicio de la profesión y para ejercer cargos públicos, o hayan sido 

privados de sus derechos como ciudadanos, mientras dure la inhabilitación. 

Los funcionarios y empleados del Ministerio Público serán evaluados periódicamente 

con un puntaje del uno al cien y se formará una lista por orden de méritos para el 

ascenso, en cada una de las categorías de funcionarios y empleados de la institución. 

El puntaje correspondiente a cada funcionario o empleado del Ministerio Público será 

elaborado según criterios objetivos, aprobados por el Fiscal General del Estado. Para 

asignar puntos se tendrá en cuenta, entre otros criterios: 

1) la evaluación sobre el desempeño funcional realizada anualmente por cada superior 

jerárquico; 

2) la participación y el desempeño en actividades de formación y capacitación; 

3) las faltas administrativas cometidas y las sanciones impuestas; 

4) los trabajos de investigación realizados, los estudios particulares o la participación en 

actividades académicas o científicas;  

5) las contribuciones al mejoramiento general del funcionamiento del Ministerio Público; 

6) los informes favorables o negativos presentados por jueces, magistrados, 

personalidades o entidades de reconocido prestigio; 

7) el balance de casos y actividades realizadas. El Fiscal General del Estado aprobará el 

método de asignación de puntaje, el que será comunicado a todos los funcionarios y 

empleados.  

Las listas de funcionarios fiscales serán presentadas anualmente al Consejo de la 

Magistratura. 

Los demás funcionarios y empleados del Ministerio Público serán removidos por el 

Fiscal General del Estado, previo dictamen del Tribunal de Disciplina, cuando hayan 

perdido algún requisito establecido por la ley para el ejercicio del cargo, o como sanción 

administrativa. 

En el marco del programa Umbral Paraguay, se realizó una convocatoria para todos los 

funcionarios de la institución, y luego de haberse realizado las entrevistas de selección 

por parte de especialistas del componente Umbral y el Fiscal Adjunto, el Fiscal General 

del Estado dictó  la Resolución F.G.E. N° 769 de fecha 28 de marzo de 2007 “Por la cual 

se reasigna y designa a funcionarios del Ministerio Público para el Programa Umbral 

Paraguay”, con el objetivo específico de incrementar la capacidad investigadora y el 

control interno institucional. 

Entre las funciones del Fiscal Adjunto de la Unidad se encuentra contemplada la 

posibilidad de que proponga al Fiscal General del estado los recursos humanos que 

requiera el área a su cargo, para el buen funcionamiento de la Unidad.  

La remoción de los funcionarios del Ministerio Público, se encuentra previsto con base a 
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la ley orgánica y su reglamento interno, el cual se operativiza a través de sumarios 

administrativos. La Inspectoría General es la encargada de iniciar y tramitar los 

sumarios, así como formular la acusación ante el Tribunal de Disciplina. Información al 

respecto se encuentra disponible en el manual de estructura y funciones del Ministerio 

Público, a partir de las páginas 113 al 124 

http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otra

s/manual_funcion_ultimo.pdf  

La Fiscalía General del Estado es la responsable de formular acusación ante el Jurado de 

Enjuiciamientos de Magistrados, en caso de mal desempeño o comisión de hechos 

punibles por los Agentes Fiscales. 

Corte Suprema de Justicia.  

La CSJ aprobó el Manual de funciones, con nueva estructura organizacional de la 

Dirección General de Recursos Humanos estableciendo el proceso organizativo y 

funcional de esta Dirección. 

Concurso Interno/externo para los siguientes cargos: Dirección general de Estadísticas, 

Administrador/a para las circunscripciones Judiciales de Caazapá y Alto Paraná. Cargos 

Jurisdiccionales y administrativos para Circunscripción de Paraguarí y Misiones. 

Resolución Nº 313/05 de la CSJ por la cual se aprueba el procedimiento de 

nombramiento de contratación de funcionarios de la CSJ. Resolución Nº 377/05 de la 

CSJ Por la cual se aprueba el procedimiento de llamado a concurso. 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del 

personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en 

relación con dichas funciones. 

Auditoría General del Poder Ejecutivo. 

La AGPE ha elaborado y se ha aprobado el manual de funciones por Decreto del Poder 

Ejecutivo N° 6247 de fecha 08 de marzo de 2011, por el cual se ha aprobado el Plan 

Anual de Auditoría para esa Institución, y dispone la obligación de las Direcciones 

afectadas a informar trimestralmente al titular de la misma sobre los avances o 

modificaciones. Se ha establecido a través de un anexo  Más Información 

http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2011/03/decreto62471.pdf  

Contraloría General de la República del Paraguay.  

La Contraloría General de la República (CGR) diseñó, desarrolló e implementó un 

Sistema de Gestión por Procesos asociado a la administración de riesgos, para 

posteriormente, por decisión estratégica de la Alta Dirección, obtener la certificación de 

Calidad bajo la norma ISO 9001:2008. 

El certificado fue otorgado por el Consejo de Acreditación del Reino Unido (UKAS, 

siglas en inglés) en base a la recomendación del equipo auditor de la firma SGS Paraguay 

S.A., tras la auditoría realizada en octubre de 2009 al Sistema de Gestión de Calidad de 

la CGR. La certificación es válida desde el 17 de noviembre de 2009 hasta el 16 de 

noviembre de 2012. Las auditorías de seguimiento son realizadas cada 6 meses.  La 

http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/manual_funcion_ultimo.pdf
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/manual_funcion_ultimo.pdf
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2011/03/decreto62471.pdf


 

 

- 16 - 

renovación de la certificación deberá realizarse antes del 28 de octubre de 2012. Más 

información en 

http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Item

id=53  

Además, cuenta con diferentes resoluciones internas que establecen mecanismos para su 

funcionamiento de las distintas secciones con que cuenta y que se relacionan con la labor 

desempeñada en su carácter de Órgano de Control Superior. Más información en 

http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=30

4  

Ministerio Público.  

El Ministerio Público ha venido desarrollando e implementando diferentes Manuales de 

funciones, con determinación de los objetivos, ámbito de aplicabilidad, funciones tanto 

en el campo misional que comprende las Fiscalías Adjuntas, Unidades Fiscales, y demás 

secciones. Lo mismo ha abarcado gran parte de sus dependencias administrativas. Más 

información en el Manual de funciones por áreas y dependencias. 
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/manual

_funcion_ultimo.pdf  

En el contexto del Plan Umbral se diseñó y redactó el Manual de Procedimiento Interno 

de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), que fue aprobado por la 

Fiscalía General, según Resolución N° 1950 de fecha 3 de julio de 2.008.  

Al respecto se realizó una reunión informativa  sobre el contenido del mismo a los 

efectos de su socialización, el 4 y 5 de setiembre de 2.008, en el Salón Auditorio del 

Ministerio Público. 

Además, la UDEA cuenta con un Manual de Funciones que describe las atribuciones y 

tareas específicas que competen a los distintos funcionarios de la unidad. Dicho material 

fue elaborado con el fin de regular en forma efectiva la actividad laboral de los 

integrantes. 

Por su parte, la Dirección de Delitos Económicos cuenta con su propio manual de 

funciones, al igual que la Oficina de Recepción de Denuncias de la Unidad de Delitos 

Económicos y Anticorrupción. 

En el marco del plan Umbral se implementó un sistema informático de registro de causas 

conocido como Sistema de Gestión de Causas desarrollado por USAID, dicho sistema 

permite conocer el estado procesal de las causas ingresadas al sistema. 

 Para la implementación experimental de dicho sistema informático el Instituto para la 

Consolidación del Estado de Derecho (ICED) brindó charlas relacionadas con su 

funcionamiento a los Fiscales y funcionarios de la Unidad, así como a funcionarios de la 

Fiscalía Adjunta.  

También se puso a conocimiento de los Agentes fiscales de la UDEA, el contenido del 

“Manual de Protocolos de reacción ante indicadores de hechos de corrupción”, elaborado 

en el marco del Proyecto “Disminución de riesgos de corrupción en el sistema de 

compra, licitaciones y contrataciones en el Paraguay”, con el apoyo del Fondo Regional 

http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=53
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=53
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=304
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=304
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/manual_funcion_ultimo.pdf
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/manual_funcion_ultimo.pdf
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para la Promoción de la Transparencia (Fontra)  

Por otra parte, se socializado el material “Sistematización de la Asistencia Técnica al 

Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para mejorar la 

Coordinación de sus funciones”, elaborado en el marco del Proyecto de “Asistencia 

Técnica al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para mejorar la 

Coordinación de sus funciones”. 

Las capacitaciones impartidas a los funcionarios del Ministerio Público se realizan a 

través de su Centro de Entrenamiento –CEMP- cuyo enlace es 
http://www.ministeriopublico.gov.py/centro/index.php  

Corte Suprema de Justicia.  

El Programa Umbral en su Fase II ayudó asimismo, al mejoramiento de los Tribunales 

Contenciosos Administrativos con capacitaciones para sus funcionarios donde abarcaron 

temas en diversas materias. Mayor información en http://www.pj.gov.py/contenido/137-

tribunal-de-cuentas/422  

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 

manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o 

de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de 

tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

Auditoría General del Poder Ejecutivo.  

La AGPE ha obtenido el Certificado ISO 9001:2008 Nro. PY 11/00135, a través de la 

Firma Certificadora SGS, en los siguientes procesos: Coordinación, Asistencia y 

Evaluación de las Auditorías Internas Institucionales, Auditorías a Instituciones 

dependientes del Poder Ejecutivo. Asistencia Técnica a las Instituciones dependientes del 

Poder Ejecutivo. Seguimiento de los informes de los Órganos de Control. 

Correspondiente al Macroproceso de Control de Entidades dependientes del Poder 

Ejecutivo. 

Ministerio Público. 

La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) cuenta con los siguientes 

manuales: de procedimiento, de funciones, de funciones de la Dirección de Delitos 

Económicos y de funciones de la Oficina de Recepción de denuncias. 

Estos manuales pueden ser visualizados en la siguiente dirección: 
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/manual

_funcionultimo.pdf   

De igual forma, fue implementado en la UDEA un software denominado Sistema de 

Dibujo de Ejecución o Plan Estratégico del Caso (PEC) y el Sistema informático de 

asignación de causas (SIGEFI) que permite el registro de entrada y distribución de 

causas, lo cual contribuye en gran medida a facilitar el control interno cuantitativo y 

cualitativo de la unidad y optimizar la labor de los agentes fiscales.   

Se implementó y creó una oficina de denuncias en la Fiscalía de Delitos Económicos y 

http://www.ministeriopublico.gov.py/centro/index.php
http://www.pj.gov.py/contenido/137-tribunal-de-cuentas/422
http://www.pj.gov.py/contenido/137-tribunal-de-cuentas/422
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/manual_funcionultimo.pdf
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/manual_funcionultimo.pdf
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Anticorrupción, a través de la Resolución F.G.E. N° 1950/08, lo cual facilitó y mejoró el 

sistema de ingreso de causas a esta dependencia, realizándose un trabajo coordinado 

entre la Fiscalía Adjunta, Dirección de Delitos Económicos y dicha oficina de recepción 

de denuncias.  

El Ministerio Público ha desarrollado un plan de “Control de Línea” a cargo de Fiscales 

Adjuntos que ejercen supervisión sobre la gestión fiscal, que se encuentra en proceso de 

prueba. 

El Ministerio Público ha incorporado para el desarrollo de sus tareas, sistemas 

tecnológicos modernos que permiten optimizar su gestión. 

Entre los principales sistemas informáticos de redes a nivel nacional, con programas para 

cada actividad oficial, se cuenta con: 

• Gestión Fiscal (SIGEFI)  

• Gestión de Documentos y Expedientes (SIGEME)  

• Sistema de Legajos Fiscales (SILEFI)  

• Gestión de Comunicaciones (SIGECO)  

• Recursos Humanos (SIRRHH)  

• Sistema de Laboratorio Forense (SILAFO)  

• Estructura general de datos del Sistema Integrado (EGDSI)  

• Gestión de Audiencias (SIGEAU)  

• Gestión de Suministros (SISUMI)  

• Mesa de entrada de Denuncias (SIMED)  

• Servicios Técnicos (SISERV)  

• Sistema de Inspectoría (SIGEIN)  

• Sitios Web  

• Sistema para la Unidad Operativa de Contrataciones (SISUOC)  

• Sistema de Gestión de Evidencias (SIGEVI)  

• Ambiente de prueba – Sistemas 

• Control de estado de causa (SICEC)  

• Gestión de Notificaciones (SIGENOT)  

• Ingreso y Asignación de Causas (SIAC)  

• Liquidación de Salarios y otras asignaciones (SILSA)  

• Verificación de estado procesal de causa (SIVEPC) 

Asimismo, ha incorporado mejoras estructurales con un Data Center principal, 

obteniendo que el 100% de las Mesas de Entradas del Interior y la Capital del país, 

fueran informatizadas. El sistema de actualización de estados de causas permitió la 
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informatización de 25.598 causas del área central. 

Actualmente, se dota de aproximadamente 250 equipos informáticos, a Unidad Penales 

de todo el país. Se ha instalado en 33 sedes el sistema LAN (Red Local Estructurada). 

Más información en 
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/data_ce

nter.pdf  

El Ministerio Público ha incorporado como herramienta de gestión investigativa, la video 

conferencia. Más información en  
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/videoc

onferencia.pdf  

Corte Suprema de Justicia.  

La Corte Suprema de Justicia ha implementado manuales de funciones en distintas 

dependencias que ejercen como órganos de control para el Poder Judicial, entre ellas: 

La Dirección de Auditoría de Gestión Judicial: http://www.pj.gov.py/contenido/167-

direccion-general-de-auditoria-de-gestion-judicial/232  

Programa de recopilación de datos a través de formularios unificados, que busca 

combatir la corrupción y detectar necesidades de mejoramiento. Más información en 
http://www.pj.gov.py/notas/5877-formulario-de-recopilacion-de-informacion-de-estadisticas-

permitira-mejorar-la-administracion-de-justicia  

Para los Tribunales de Cuentas Contenciosos – Administrativos, capacitación sobre 

manuales de funciones. Más información en http://www.pj.gov.py/notas/5488-capacitan-a-

funcionarios-de-los-tribunales-contenciosos-administrativos-sobre-manual-de-funciones Más 

información en http://www.pj.gov.py/resultado/?q=manuales+de+funciones  

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 

objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 

cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante 

los mismos. 

Auditoría General del Poder Ejecutivo. 

Suministra información, referente a las funciones establecidas en el Decreto 10883/2007, 

a través de la Página web de la Institución y la Asistencia Técnica In Situ realizada a las 

Auditorías Internas Institucionales. http://www.agpe.gov.py/  

Contraloría General de la República del Paraguay.  

Suministra información, sobre sus actividades, a través de la Página Web de la 

Institución. Disponible en http://www.contraloria.gov.py/  

Ministerio Público. 

El manual de funciones establece como una de las atribuciones otorgadas al Fiscal 

Adjunto de la UDEA, la tarea de coordinar con la Dirección de Comunicaciones, los 

http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/data_center.pdf
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/data_center.pdf
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/videoconferencia.pdf
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/videoconferencia.pdf
http://www.pj.gov.py/contenido/167-direccion-general-de-auditoria-de-gestion-judicial/232
http://www.pj.gov.py/contenido/167-direccion-general-de-auditoria-de-gestion-judicial/232
http://www.pj.gov.py/notas/5877-formulario-de-recopilacion-de-informacion-de-estadisticas-permitira-mejorar-la-administracion-de-justicia
http://www.pj.gov.py/notas/5877-formulario-de-recopilacion-de-informacion-de-estadisticas-permitira-mejorar-la-administracion-de-justicia
http://www.pj.gov.py/notas/5488-capacitan-a-funcionarios-de-los-tribunales-contenciosos-administrativos-sobre-manual-de-funciones
http://www.pj.gov.py/notas/5488-capacitan-a-funcionarios-de-los-tribunales-contenciosos-administrativos-sobre-manual-de-funciones
http://www.pj.gov.py/resultado/?q=manuales+de+funciones
http://www.agpe.gov.py/
http://www.contraloria.gov.py/
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mecanismos necesarios para el relacionamiento con los medios de prensa a fin de brindar 

datos objetivos con respecto a las causas penales ingresadas a la unidad, acorde con las 

políticas de la Fiscalía General del Estado. 

Dicha información se encuentra disponible en su totalidad en la página web del 

Ministerio Público, en el siguiente enlace: http://www.ministeriopublico.gov.py/index.php   

Además, en la página web del Ministerio Público se orienta a los ciudadanos sobre los 

aspectos a ser considerados para la formulación de las denuncias penales, y demás 

información de utilidad con respecto a la labor realizada por el Ministerio Público. 

Mayor información en el link institucional “Servicios al Ciudadano” 
http://www.ministeriopublico.gov.py/  

Además, ha desarrollado actividades abiertas al público en general denominada “Expo 

Fiscalía” donde ha suministrado información en cooperación con el Poder Judicial, la 

Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Defensa Pública entre otras más con el 

apoyo de una OSC. Más información en  

http://www.ministeriopublico.gov.py/centro/boletines/011/julio_setiembre.pdf 

Más información sobre actividades y materiales elaborados y suministrados a la 

ciudadanía, se encuentra disponible en 
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/memorias/pdf/11/cap_9.pdf   

Corte Suprema de Justicia.  

La CSJ ha implementado además de los días de Gobierno en Circunscripciones 

Judiciales, incorporado el Conversatorio Ciudadano, experiencia repetida por tercera año. 

Más información en http://www.pj.gov.py/notas/5838-conversatorio-ciudadano-fortalece-

vinculos-entre-el-poder-judicial-y-la-sociedad-civil   

El Boletín Electrónico, que ofrece a la ciudadanía a través de su portal web oficial, 

información actualizada. Más información en http://www.pj.gov.py/boletin/edicion/35 , 

además de su informe de Gestión anual en http://www.pj.gov.py/book/informe-

gestion/2010/pj.html la información de su Patrimonio y su ubicación en sedes judiciales, 

disponible en http://www.pj.gov.py/patrimonio/2 entre otras que se encuentran disponibles 
http://www.pj.gov.py/contenido/171-consejo-de-superintendencia/171#   

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su 

servicio. 

Auditoría General del Poder Ejecutivo.  

La Auditoría General del Poder Ejecutivo, ha asignado a la Unidad de Comunicación es 

la encargada de registrar las inquietudes  presentadas en la Institución y posteriormente 

remite al Ministro-Auditor General para la toma de decisiones. 

Contraloría General de la República del Paraguay.  

Dentro de la Estructura Orgánica de la Contraloría General existen Unidades 

Organizaciones encargadas del control interno de las actividades operativas y de las 

http://www.ministeriopublico.gov.py/index.php
http://www.ministeriopublico.gov.py/
http://www.ministeriopublico.gov.py/centro/boletines/011/julio_setiembre.pdf
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/memorias/pdf/11/cap_9.pdf
http://www.pj.gov.py/notas/5838-conversatorio-ciudadano-fortalece-vinculos-entre-el-poder-judicial-y-la-sociedad-civil
http://www.pj.gov.py/notas/5838-conversatorio-ciudadano-fortalece-vinculos-entre-el-poder-judicial-y-la-sociedad-civil
http://www.pj.gov.py/boletin/edicion/35
http://www.pj.gov.py/book/informe-gestion/2010/pj.html
http://www.pj.gov.py/book/informe-gestion/2010/pj.html
http://www.pj.gov.py/patrimonio/2
http://www.pj.gov.py/contenido/171-consejo-de-superintendencia/171
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gestiones administrativas que se ejecutan, ajustándose a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGAS) Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas por 

la INTOSAI, al Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) y demás 

disposiciones legales. Así como la Resolución CGR N° 524/08. 

Ministerio Público. 

En relación al control interno dentro de la Institución, se cuenta con un Tribunal de 

Disciplina, conformado en Salas que están integradas a su vez por tres miembros 

titulares y un suplente, cada una, para dictaminar en los casos en que el Inspector General 

presente una acusación formal contra un funcionario o empleado del Ministerio Público, 

por incumplimiento de obligaciones administrativas, incumplimiento de directivas de sus 

superiores, o por las faltas descritas en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público. 

El Consejo Asesor se constituye en Tribunal de Disciplina cada vez que sea necesario 

juzgar a un empleado o funcionario del ente, que presuntamente haya incumplido con sus 

obligaciones y cuyo procesamiento no corresponda a otra autoridad 

Según estipula la resolución por la cual se aprueba el Reglamento del Tribunal de 

Disciplina del Ministerio Público, el Tribunal de Disciplina se constituirá únicamente 

cuando la sanción aplicable sea la de suspensión del cargo o remoción de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

Inspectoría General 

Esta dependencia es responsable de la investigación de las actividades de los fiscales y 

funcionarios; cuando corresponde, acusa ante el Tribunal de Disciplina o denuncia ante 

el Fiscal General del Estado, eventuales irregularidades, previniendo el mal desempeño y 

la corrupción dentro de la Institución. 

La Inspectoría General, conforme con la Ley Nº 1562/00 “Orgánica del Ministerio 

Público”, en su Artículo 70, tiene las siguientes funciones:  

1) realizar investigaciones administrativas, de oficio o en virtud de alguna denuncia, de 

cualquier irregularidad en el ejercicio de las funciones; 

2) acusar ante el Tribunal de Disciplina cuando tenga suficientes elementos de prueba 

sobre la existencia de una falta administrativa; 

3) presentar denuncias al Fiscal General del Estado, cuando tenga elementos de sospecha 

sobre la comisión de hechos punibles en el ejercicio de la función o en ocasión de ella 

por parte de cualquier miembro del Ministerio Público. 

Actualmente, la Inspectoría General se encuentra en proceso de fortalecimiento, integra 

el grupo de trabajo dentro del componente “A” del Proyecto Umbral, un proyecto a nivel 

país, que busca aumentar la capacidad investigativa del Ministerio Público, a fin de 

luchar contra la impunidad y la corrupción. 

Asimismo, esta dependencia se aboca a la tarea de definir políticas, pautas y 

procedimientos propios de las investigaciones administrativas, para lo cual también se 
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trabaja en forma conjunta con otras dependencias del Ministerio Público, en cuanto a la 

aplicación de recursos informáticos y la capacitación de los recursos humanos 

disponibles, con el objeto de lograr la implementación del procedimiento desarrollado en 

un plazo prudencial 

Auditoría General 

En el marco del plan de control del cumplimiento de los procedimientos administrativos, 

disposiciones legales y reglamentarias de las sedes barriales, zonales y regionales del 

país, la Dirección de Auditoría de Gestión se abocó a controlar el cumplimiento de los 

procedimientos administrativos, disposiciones legales y reglamentarias de las sedes 

barriales, zonales y regionales del país; así como la fiscalización de los depósitos de 

evidencias. Por su parte, Auditoría Financiera se ocupó de la verificación y análisis de 

los estados contables, financieros y presupuestarios de la Institución 

Los trabajos de Auditorías de Gestión Administrativa, Exámenes Especiales, verificación 

y Análisis de los Estados Contables y Financieros de la Institución son realizados de 

conformidad al artículo 61 de la Ley 1535/99 “De Administración Financiera del Estado” 

y al Plan de Trabajo de la Dirección de Auditoría General que fuera aprobado para los 

ejercicios fiscales 2005 y 2006 por Resolución FGE Nº 1000/05 de fecha 30/05/2005 y 

52/06 de fecha 13/01/2006, respectivamente. 

El Departamento de Auditoría de Gestión tiene como propósito primordial realizar un 

relevamiento general de datos de las sedes fiscales de Asunción, Barriales, Zonales, y 

Regionales de todo el país, respecto a la administración de los recursos. 

Fundamentalmente verificar y controlar el cumplimiento de los procedimientos 

administrativos, disposiciones legales y reglamentarias. 

Dirección de Asesoría Jurídica 

Esta dependencia brinda el apoyo técnico-jurídico en el cumplimiento de las 

disposiciones legales así como el respeto del debido proceso en el ordenador de los 

acuerdos interinstitucionales entre el Ministerio Público y otras organizaciones 

nacionales e internacionales 

La Dirección de Asesoría Jurídica fue creada debido a la necesidad de contar con una 

sección encargada de coadyuvar, principalmente, al Fiscal General del Estado, así como 

a las demás direcciones y dependencias administrativas, en las cuestiones de carácter 

legal, jurisdiccional y administrativa en las que debiera intervenir.  

Asimismo, tomando en consideración la realidad institucional, es prioridad de esta 

dirección, el acompañamiento al Fiscal General en las visitas, intervenciones, en la 

coordinación de reuniones de trabajo a nivel institucional e interinstitucional, 

asesoramiento de proyectos, evacuación de consultas, elaboración de dictámenes, entre 

otras actividades afines. 

La función primordial de esta dirección es el análisis jurídico de las consultas formuladas 

por las diversas dependencias de la institución mediante dictámenes, los cuales 

constituyen un respaldo jurídico a la gestión del Ministerio Público. Entre sus funciones 

está: 
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• Asesorar legalmente al Fiscal General del Estado.  

• Atender las consultas formuladas por el Fiscal General y demás Unidades 

Orgánicas del Ministerio Público, emitiendo opiniones respecto al contenido, 

alcance jurídico o interpretación de las disposiciones legales y normativas 

relacionadas con las actividades Institucionales.  

• Coadyuvar a establecer y uniformar criterios jurídicos a escala institucional.  

• Intervenir en los procesos judiciales y administrativos en los que el Ministerio 

Público sea parte, a requerimiento del Fiscal General del Estado.  

• Proponer proyectos normativos o de actualización de las disposiciones legales 

referidas al Ministerio Público a solicitud del Fiscal General o de otras 

dependencias del Ministerio Público.  

• Elaborar, analizar y evaluar los proyectos de resoluciones, convenios, 

contratos y demás documentaciones de carácter jurídico-normativo.  

• Dictaminar jurídicamente en cuestiones de carácter administrativo a 

requerimiento del Fiscal General u otros órganos competentes de la Institución.  

• Asistir en las tareas de carácter jurídico, reuniones de trabajo, mesas 

negociadoras y demás actividades vinculadas a la cooperación internacional. 

Unidad de Control de Gestión Fiscal  

En diciembre del año 2003 fue creada la Unidad de Control de Gestión Fiscal del 

Ministerio Público, con el fin de evaluar el desarrollo de sus actividades y proyectar con 

mayor eficacia el funcionamiento de la Institución. Se pretende de esta forma, 

profundizar el control de las actuaciones jurídico - procesales, para que la intervención 

del Ministerio Público se ciña al principio de legalidad en la investigación pre procesal y 

procesal penal; se cumplan estrictamente las garantías del debido proceso; y, se respeten 

los derechos humanos de los sujetos procesales a través de la inmediación y la 

contradicción. De esta manera, lograr un mejor funcionamiento de la gestión de las 

unidades fiscales, a través de un sistema de coordinación y control por parte de un 

órgano interno que realice las tareas adecuadas a ese fin.  

Esta unidad trabaja con la información proveniente de los despachos fiscales, evalúa sus 

cualidades y su instrumentalización como insumo para la toma de decisiones 

estratégicas. Se busca que el sistema de control de gestión fiscal sea eficaz, de modo que 

la información sea actualizada, fiable, coherente y accesible. Para ejercer plenamente las 

funciones de control, se complementan con visitas periódicamente a las diferentes 

unidades y se coordina con los fiscales delegados y adjuntos la organización del 

personal, a fin de obtener mayor eficiencia y eficacia, para prestar un servicio adecuado a 

los usuarios del Sistema Procesal Penal. 

Las funciones de la Unidad de Control de Gestión están orientadas a lograr un efectivo 

seguimiento de las actividades de las distintas dependencias a través del análisis de datos 

estadísticos, de la realización de auditorías internas acorde a los programas que se 
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elaboren, del análisis de informes elevados por las unidades fiscales, entre otros 

mecanismos idóneos para el logro del fin propuesto. Estas evaluaciones tanto cualitativas 

como cuantitativas, ha permitido detectar falencias y sobre la base de ellas, se han 

adoptado los correctivos que son de cumplimiento obligatorio y que han sido necesarios 

para reencausar prácticas inquisitivas que deben desterrarse. Para más información 

ingresar en http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/org/admin/index.php        

En el ámbito misional, las Fiscalías Adjuntas que se dividen en áreas territoriales y 

especializadas en determinados hechos punibles, tienen a su cargo el “Control de Línea”, 

que a la fecha ha desarrollado un “proyecto piloto”, que ha permitido ajustar el 

mecanismo de supervisión, sujeto a su aprobación formal por la máxima autoridad. 

Mayor información en el Manual de Funciones, páginas 23 al 67 disponible en 

http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otra

s/manual_funcion_ultimo.pdf       

Cuenta con Buzones de Quejas y Sugerencias, distribuidos en todas las sedes fiscales del 

país. Más información en 

http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/servicios/comunicacion/pdf/comu.pdf  y 

en http://www.aquieneselegimos.org.py/fiscalia.php   

Corte Suprema de Justicia.  

Los mecanismos de control interno con que cuenta la Corte Suprema de Justicia, son: 

El Consejo de Superintendencia del mismo (http://www.pj.gov.py/contenido/171-consejo-

de-superintendencia/171) que cuenta con la Superintendencia General de Justicia, que tiene 

la función de investigar actos de corrupción  (http://www.pj.gov.py/contenido/165-

superintendencia-gral-de-justicia/313 )   

Para el control de la actividad jurisdiccional –misional- del Poder Judicial, éste cuenta 

con la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial creada como un órgano de 

control dependiente de la Corte Suprema de Justicia a través del Consejo de 

Superintendencia, en el marco del Programa Umbral, según lo dispuesto en la Acordada 

478/07, iniciando sus funciones en el mes de febrero del año 2008. 

Su estructura organizacional consta de una Dirección, tres unidades, que son: Análisis y 

Programación, Reacción Inmediata, Auditoría Programada. Más información en 
http://www.pj.gov.py/contenido/167-direccion-general-de-auditoria-de-gestion-judicial/167    

Para el control de la actividad de ejecución y utilización de fondos públicos asignados al 

Poder Judicial, éste cuenta con la Dirección General de Auditoría Interna, creada 

mediante la Resolución Nº 257 del 26 de julio de 1990, en la cual se nombra un Auditor 

Interno. Por Resolución de la Corte Suprema Nº 379 del 31 de octubre del mismo año se 

amplían sus funciones; constituyéndose así en un órgano de control de las gestiones 

administrativas y financieras de la Corte Suprema de Justicia. Su función consiste en la 

evaluación, detección y recomendación de los hallazgos y observaciones detectadas en 

las auditorías de gestión administrativa, financiera, registral y las verificaciones de 

denuncias, sin participar en ningún caso de los procesos operativos (verificación, 

aprobación, registros, entregas, recepciones, avalúos, remates, altas, bajas y otros 

aspectos similares). 

http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/org/admin/index.php
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/manual_funcion_ultimo.pdf
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/public/materiales/otras/manual_funcion_ultimo.pdf
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/servicios/comunicacion/pdf/comu.pdf
http://www.aquieneselegimos.org.py/fiscalia.php
http://www.pj.gov.py/contenido/171-consejo-de-superintendencia/171
http://www.pj.gov.py/contenido/171-consejo-de-superintendencia/171
http://www.pj.gov.py/contenido/165-superintendencia-gral-de-justicia/313
http://www.pj.gov.py/contenido/165-superintendencia-gral-de-justicia/313
http://www.pj.gov.py/contenido/167-direccion-general-de-auditoria-de-gestion-judicial/167
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Está dotado de independencia, integridad y objetividad a que se refieren las normas que 

regulan la práctica de la Auditoría Interna dispuestas por el Instituto Internacional de 

Auditores Internos, en armonía con las exigencias de la CSJ, además de tener un acceso 

inmediato e irrestricto a documentaciones y sectores sujetos a su control. 

Por Resolución N° 2635 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 02/08/2010, se declara 

de interés Institucional la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno para las 

Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), por tanto la Dirección General de Auditoría 

interna viene recibiendo diversos cursos de capacitación a fin de dotar a todos los 

integrantes de la misma, del conocimiento y de la herramientas para hacer frente a ese 

desafío, atendiendo el rol que debe cumplir en las diferentes etapas de su implementación 

en las áreas administrativas-financieras de la Institución. Mayor información en         
http://www.pj.gov.py/contenido/166-direccion-general-de-auditoria-interna/166   

Además con la Contraloría Interna, que tiene como función ejercer controles 

relacionados a los procesos concernientes a la Gestión Administrativa – Financiera, 

participando en el logro de la transparencia y optimización de dichos procesos, de tal 

forma a lograr la consecución de los objetivos previstos. Fue aprobada por Resolución 

número 1938, de Fecha 03 de Marzo de 2010, de la Corte Suprema de Justicia. Mayor 

información en: http://www.pj.gov.py/contenido/168-contraloria-interna/168  

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 

funcionamiento.  

Para cada una de las instituciones públicas mencionadas en este informe, la forma en que 

se proveen los recursos presupuestarios, se rige por lo dispuesto en la Ley 1.535/99 de 

Administración Financiera del Estado, sus respectivas modificaciones, así como las 

disposiciones reglamentarias. Se encuentra disponible en http://www.hacienda.gov.py/web-

presupuesto/index.php?c=30  

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con 

las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras 

autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

AGPE. Auditoría General del Poder Ejecutivo  

La AGPE recurre a reuniones de trabajo, intercambio de información, solicitudes por 

escrito y a través de acuerdos de cooperación. 

Ministerio Público 

La UDEA coordina sus funciones a través de convenios firmados con otros organismos y 

entidades del Estado, tales como Contraloría General de la República, SEPRELAD, Sub- 

Secretaria del Estado de  Tributación, Dirección Nacional de Aduanas, entre otras. Más 

información en 
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2096

&Itemid=22  

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la 

manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 

http://www.pj.gov.py/contenido/166-direccion-general-de-auditoria-interna/166
http://www.pj.gov.py/contenido/168-contraloria-interna/168
http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/index.php?c=30
http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/index.php?c=30
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2096&Itemid=22
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2096&Itemid=22
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información emitida con tal propósito
6/ 

y la forma en que ésta se hace pública y que los 

ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

AGPE. Auditoría General del Poder Ejecutivo  

La presentación de la Memoria Anual, donde se recopila y procesa la información 

referente a la Gestión de las distintas dependencias de la AGPE, es el mecanismo 

utilizado por la Institución. 

Contraloría General de la República. 

La Contraloría General de la República rinde cuentas de su gestión a través de informes 

institucionales disponibles en su página web. Además ha iniciado el programa TESAKA 

para dicho fin. Más información en 
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=28  

Ministerio Público  

Las memorias elaboradas anualmente para la ciudadanía y las OSC se encuentran 

disponibles en http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/memorias/index1.php  

Anualmente y por requerimiento de la Fiscalía General del Estado se elabora un informe 

de gestión en relación a la totalidad de las causas ingresadas registradas en el sistema 

informático de asignación de causas, que funciona en la Oficina de Recepción de 

Denuncias de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo 

del Fiscal Adjunto, el cual posteriormente es publicado por la máxima autoridad en la 

Memoria Institucional. 

Poder Judicial.  

El Conversatorio ciudadano es utilizado por la CSJ, además de los días de Gobierno en 

Circunscripciones Judicial del Interior, para rendir cuentas. Más información en 
http://www.pj.gov.py/notas/5838-conversatorio-ciudadano-fortalece-vinculos-entre-el-poder-

judicial-y-la-sociedad-civil  

Además, en su portal web oficial cuenta con varios links para acceder a información 

general de rendición de cuentas del Poder Judicial. Más información en 
http://www.pj.gov.py/book/informe-gestion/2010/pj.html , http://www.pj.gov.py/contenido/358-

ejecucion-presupuestaria , http://www.csj.gov.py/publicaciones/ entre otras. 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de 

sus funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
7/
, y 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 

                                                 
6. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia 

del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o si 

éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 

7. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=28
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/memorias/index1.php
http://www.pj.gov.py/notas/5838-conversatorio-ciudadano-fortalece-vinculos-entre-el-poder-judicial-y-la-sociedad-civil
http://www.pj.gov.py/notas/5838-conversatorio-ciudadano-fortalece-vinculos-entre-el-poder-judicial-y-la-sociedad-civil
http://www.pj.gov.py/book/informe-gestion/2010/pj.html
http://www.pj.gov.py/contenido/358-ejecucion-presupuestaria
http://www.pj.gov.py/contenido/358-ejecucion-presupuestaria
http://www.csj.gov.py/publicaciones/
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relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para prevenir 

dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias que las 

mismas acarrean; realización de programas de probidad o de concientización sobre el 

deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales; elaboración 

de manuales o de guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares sobre 

comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de 

corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; 

atención de consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 

preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 

prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas 

al respecto por la sociedad civil.  

La Auditoría General del Poder Ejecutivo, tiene funciones para diseñar, desarrollar y 

normatizar técnicamente el Control Interno y de esta forma detectar las prácticas 

corruptas o indicios de hechos punibles, no así para sancionar lo cual corresponde a otra 

instancia. 

Además existe un Manual de Ética Pública elaborado conjuntamente por el Programa 

Umbral, el cual ha sido socializado e implementado en la Institución. 

Durante los años 2009 y 2010 el Centro de Estudios Judiciales ha ejecutado la campaña 

denominada “Exigí. Controlá. Denunciá”, con el objetivo de disminuir la corrupción 

existente en el sistema educativo público paraguayo, logrando organizar una alianza 

estratégica con la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación y 

Cultura, como también con empresas del sector privado, medios de comunicación, y 

organizaciones sociales. Más información en 
http://www.costosocial.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=471%3Acampa

na-contra-la-corrupcion-exigi-controla-denuncia&catid=78%3Aoctubre&Itemid=77&lang=es  

La campaña llevada a cabo por el Ministerio Público con la OSC denominada CIRD, de 

“Conociendo al Ministerio Público”, tuvo por objetivo promover que la ciudadanía 

denuncie prácticas corruptas cometidas por funcionarios públicos. Más información en 
http://www.aquieneselegimos.org.py/fiscalia.php  

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 

quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el número 

total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando 

cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; 

cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas 

han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso 

investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se 

pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho 

curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión. 

 

 

  

http://www.costosocial.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=471%3Acampana-contra-la-corrupcion-exigi-controla-denuncia&catid=78%3Aoctubre&Itemid=77&lang=es
http://www.costosocial.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=471%3Acampana-contra-la-corrupcion-exigi-controla-denuncia&catid=78%3Aoctubre&Itemid=77&lang=es
http://www.aquieneselegimos.org.py/fiscalia.php
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Ministerio Público.  

El Ministerio Público ha procesado el total de las siguientes causas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: Cabe resaltar que la Unidad Especializada de Delitos Económicos y 

Anticorrupción ha sido fusionada en el año 2007. Actualmente cuenta con 11 Agentes 

Fiscales con competencia en la ciudad de Asunción, por tanto, la totalidad de las causas 

no revela la cantidad de casos que a nivel país exista en materia de investigaciones y 

sentencias de hechos punibles vinculados a la corrupción. 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes 

resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de casos investigados que 

se encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número 

de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 

resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que 

resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas 

decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 

haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, 

indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos 

patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en 

cada uno de los últimos cinco años. 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, 

detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus 

funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 

Auditoría General del Poder Ejecutivo. 

La principal dificultad con que se enfrenta la Institución es la escasez de recursos 

humanos teniendo en cuenta la gran cantidad de Organismos y Entidades que están bajo 

Suspensión Condicional del Procedimiento 16

Archivados 27

Desestimadas 14

En curso/trámite 25

Para Juicio Oral y Público 1

Sobreseimiento 1

Sobreseimiento Provisional 1

Extinción de la acción penal 1

Por cuestión Prejudicial 1

Con Sentencia Definitiva: 5 causas. (Obs. 3 de las 5 

aún no se encuentran firmes).

TOTAL: 92 causas.
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la competencia de la AGPE; otra dificultad de importancia es la dependencia directa de 

los Auditores Internos Institucionales de su Máxima Autoridad y por último, los Órganos 

de Control no tienen competencia para sancionar en el marco de las normativas vigentes. 

La Auditoría General del Poder Ejecutivo requiere asistencia técnica y cooperación en el 

área de Auditoría Forense a fin de prevenir, detectar e investigar prácticas corruptas y por 

ende aportar elementos de juicios para la aplicación de sanciones por la instancia 

correspondiente. Asimismo, cooperación para la modificación de las normativas 

vigentes. 

Ministerio Público. Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. UDEA 

Se requiere instalar mecanismos adecuados que permitan la protección de los 

denunciantes y testigos de hechos punibles de corrupción pública. En la nueva 

legislación interna no se reglamentó la figura del denunciante anónimo de este tipo de 

hechos punibles, ni se prevé la actuación de agentes encubiertos para denuncias de 

corrupción pública. 

Se necesita fortalecer la coordinación interinstitucional, entre otros; para unificar 

criterios de persecución y sanción penal de los hechos punibles de corrupción, a fin de 

evitar la impunidad.  

Se precisa contar con programas de sensibilización y capacitación dirigidos a OSC y la 

ciudadanía en general para fortalecerlos en su rol de contralores de la gestión pública. 

Se requiere asegurar la independencia de los órganos de la administración de justicia, 

para evitar toda injerencia que afecten sus decisiones. 

Se debe evitar el ejercicio abusivo del derecho por parte de litigantes, a través de 

incidentes y recursos con fines meramente dilatorios. La falta de aplicación oportuna de 

medidas disciplinarias, han permitido la prescripción y extinción de causas penales. 

Se deben establecer mecanismos de control más eficientes que eviten la mora de las 

investigaciones fiscales como la judicial. 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con sus 

funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando 

para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar 

esta información que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  

El Ministerio Público ha iniciado un proceso de articulación interinstitucional mediante 

la conformación de equipos de trabajo, que posibilitan el intercambio de información en 

tiempo real y el diseño de estrategias para la prevención, detección, investigación y 

sanción de prácticas corruptas.  

En tal sentido, se vienen realizando capacitaciones conjuntas con la Contraloría General 

de la República, Sub Secretaria de Tributación, SEPRELAD, Contrataciones Públicas y 

la Policía Nacional. 
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SECCIÓN II 
8/
 

SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS 

RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado 

por el Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera 

Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, se adopta como formato estándar para 

que los países reporten los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la 

implementación de las recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron 

sugeridas por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que 

el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, 

el contenido en el anexo I del presente cuestionario.  

Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 

individualizado en el que se identificarán claramente dichas recomendaciones y medidas, con 

antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de acuerdo 

con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.  

 

 

                                                 
8. La sección II del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Primera 

Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se 

desarrolló dicha ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán 

responder las preguntas anotadas en las secciones I y II del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda, 

salvo en lo que corresponda a sus órganos de control superior, respecto de los cuales, sólo deberán responder el 

cuestionario adoptado por el Comité parara la Cuarta Ronda, teniendo en cuenta que el mismo acordó en su 

Decimoctava Reunión que dichos órganos serán analizados de manera integral en la Cuarta Ronda. El 

cuestionario para la Primera Ronda se encuentra disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/Cuestionario.doc y 

será complementado por la Secretaría Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección 

XII de la metodología para la Cuarta Ronda y enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la 

de la fecha en la que deban responder al cuestionario, de acuerdo con el calendario adoptado para la Cuarta 

Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/Cuestionario.doc
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SECCIÓN III  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 

DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: República del Paraguay__________________________________________  

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es: 

Sr./Sra.: María Soledad Machuca Vidal___________________________________________ 

Título/cargo: Fiscal Adjunta y Representante Experta ante el MESICIC por el Paraguay____ 

Organismo/oficina: Ministerio Público. Unidad de Transparencia_______________________ 

Domicilio: Avenida Ygatimí esquina Alberdi, Sede del Centro de Entrenamiento del Ministerio 

Público (CEMP) y la Unidad de Transparencia. Asunción, Paraguay_____________________  

Correo electrónico: mmachuca@ministeriopublico.gov.py  y machucavidal3@gmail.com ____  

Número de teléfono: 595 21 498536 y 595 971 334160________________________________  

Número de fax: 595 21 498536___________________________________________________  
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ANEXO I 

FORMATO ESTÁNDAR PARA QUE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY REPORTE LOS 

AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS
9/
 RELACIONADOS CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME 

POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda, a continuación se 

transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República de Paraguay en 

dicha ronda, que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y 

Tercera Rondas
10/

. Seguidamente, sírvase suministrar información en relación con la recomendación 

correspondiente, y con las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que 

correspondan, y si las hubiere, con las medidas alternativas adoptadas por el país con este propósito, 

de la siguiente manera:  

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  

1.1. Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer 

efectivo su cumplimiento  

 

RECOMENDACIÓN 1.1.1. 

 

Asegurar que las leyes relativas a conflictos de intereses estén en plena vigencia, aplicando las 

recomendaciones 7.1 y 7.2 cuando sea el caso, y que puedan ser extendidas a todos los funcionarios 

y empleados públicos y que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública. 

 

Medida a)
11

 

 

Cubrimiento para todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de todos los niveles, 

ramas y órganos del Estado.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
12/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

                                                 
9. De conformidad con lo previsto en la sección VI de la metodología para la Cuarta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas 

no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. En 

caso de que en los informes de avance a los que se refiere el artículo 31 del Reglamento del Comité se haya 

suministrado información de esta clase, podrá hacerse remisión a la misma. 

10. Estos informes están disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_par.pdf y 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_pry.pdf , respectivamente. 

11. En el Informe de Paraguay relativo a la Primera Ronda, las medidas no tuvieron ninguna nomenclatura y se 

indicaron simplemente con un guión.  Este mismo formato se siguió con diferentes países.  Sin embargo, 

posteriormente el Comité adoptó una nomenclatura para las medidas, indicándolas como párrafos a), b), c), etc.  

Para mayor claridad, en este cuestionario se está siguiendo dicha nomenclatura.  

12. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_par.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_pry.pdf
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Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

 Respuesta: En la República del Paraguay, son 29 Instituciones dependientes del Poder 

Ejecutivo que aplican la ley 1.626 de la Función Pública, que contiene disposiciones relativas 

a conflictos de intereses. El reglamento interno, la ley orgánica, y la Constitución Nacional 

para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Justicia Electoral, previenen regulaciones en 

ese sentido. 

 Los demás OEE, tienen demandas de inconstitucionalidad pendientes de resolución. 

 Con respecto a normas éticas, 25 ya cuentan con Código Ético, mientras que las demás se 

encuentran en proceso de su elaboración. 

 B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

 Se requiere instalar en la Agenda Pública, la necesidad de priorizar el estudio de una ley 

sobre conflictos de intereses, que abarque a todos las Instituciones Públicas, todos los 

niveles, ramas y órganos del Estado y que comprenda los momentos en los cuales estos 

puedan presentarse. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 

 La elaboración del Proyecto de Código de Ética para los OEE del Poder Ejecutivo, que fue 

elaborada por la UTMAP con la SFP y se adecua a la CICC. Más información en 
http://www.utmap.gov.py/UTMAPDownloaderServlet/UTMAPDownloader?fileName=/usr/jboss-

portal/server/default/deploy/files.war/codeti.pdf&fileType=pdf  

Medida b): 

 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.utmap.gov.py/UTMAPDownloaderServlet/UTMAPDownloader?fileName=/usr/jboss-portal/server/default/deploy/files.war/codeti.pdf&fileType=pdf
http://www.utmap.gov.py/UTMAPDownloaderServlet/UTMAPDownloader?fileName=/usr/jboss-portal/server/default/deploy/files.war/codeti.pdf&fileType=pdf
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Cubrimiento de todos los momentos en los cuales pueden advertirse o presentarse los conflictos de 

intereses: antes de que se asuman las funciones públicas; durante su desempeño; y con posterioridad 

a su ejercicio, estableciendo restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo 

público. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
13/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

 El proyecto de Código de Ética elaborado en su oportunidad por la SFP y la UTMAP, 

previene el cubrimiento de los conflictos de intereses en todos los momentos, que aún se 

encuentra pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo. Más información en 
http://www.utmap.gov.py/UTMAPDownloaderServlet/UTMAPDownloader?fileName=/usr/jboss-

portal/server/default/deploy/files.war/codeti.pdf&fileType=pdf  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación._____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: _________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir._  

Medida c): 

 

Establecer mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las normas orientadas a prevenir 

conflictos de intereses, determinando las instancias o funcionarios responsables de vigilar dicho 

cumplimiento, y previendo la aplicación de medidas o sanciones en caso de incumplimiento. 

                                                 
13. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.utmap.gov.py/UTMAPDownloaderServlet/UTMAPDownloader?fileName=/usr/jboss-portal/server/default/deploy/files.war/codeti.pdf&fileType=pdf
http://www.utmap.gov.py/UTMAPDownloaderServlet/UTMAPDownloader?fileName=/usr/jboss-portal/server/default/deploy/files.war/codeti.pdf&fileType=pdf
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
14/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación._____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir._ 

___________________________________________________________________________  

 

Medida d): 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

Medida e): 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

                                                 
14. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado 

de los recursos asignados a los funcionarios públicos  

 

RECOMENDACIÓN 1.2.1. 

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.    

 

1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 

conocimiento  

 

RECOMENDACIÓN 1.3.1. 

 

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República del Paraguay para exigir a los 

funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la 

función pública de los que tengan conocimiento. 

 

Medida a): 

 

Asegurar que las leyes, orientadas a exigir a los funcionarios y empleados públicos informar a las 

autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 

conocimiento, estén en plena vigencia, aplicando cuando sea el caso las recomendaciones 7.1 y 7.2, 

y que puedan ser extendidas a todos los funcionarios y empleados públicos. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
15/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

 A la fecha, de todas las instituciones públicas del Poder Ejecutivo, se cuenta con información 

de 49 de ellas, y de éstas el 59,1 % de las Instituciones Públicas se rigen por la ley 1.626/00 

de la Función Pública. En las demás los funcionarios públicos –como ya se informara- han 

planteado acciones judiciales –de inconstitucionalidad- aún no resueltas. 

 La Corte Suprema de Justicia  y el Ministerio Público, ya se encuentran aplicando la 

obligación de denunciar por regulaciones internas autorizadas por la ley orgánica de cada una 

de ellas. http://www.pj.gov.py/ y http://www.ministeriopublico.gov.py/  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

                                                 
15. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

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


 

 

- 37 - 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 La instancia judicial no se ha expedido sobre las demandas judiciales puestos a su 

consideración respecto de la ley de la función pública, que permitan su aplicación efectiva a 

todos los niveles, ramas y órganos del Estado. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir._ 

___________________________________________________________________________  

Medida b): 

 

Facilitar el cumplimento de dicha obligación, a través de los medios de comunicación que se estimen 

adecuados, regulando su utilización, y removiendo los formalismos que puedan conducir a la 

inhibición de denunciar; y desarrollar el programa de protección dispuesto por el artículo 10 de la 

Ley 1562/2000, de tal manera que los denunciantes encuentren garantías frente a las amenazas o 

retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta obligación. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
16/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

 Por la ley Nro. 4083/2011 Que “Dispone la protección a testigos y víctimas en procesos 

penales”, el Ministerio Público del Paraguay cuenta por primera vez con la normativa que 

hace referencia al artículo 10 de su ley Orgánica. Aunque la misma no hace alusión con 

exclusividad a testigos de hechos de corrupción, abarca a ese tipo de situaciones. Queda 

pendiente a partir de este año, la provisión de recursos presupuestarios y su organización por 

la Fiscalía General del Estado, para su puesta en funcionamiento. La norma se encuentra 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

16. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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disponible en la página de la gaceta oficial de la Presidencia del Paraguay: 
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2011/05/gaceta23mayo.pdf   

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación._____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 

 El Ministerio Público y la Policía Nacional requerirán de asesorías como capacitaciones a 

 funcionarios para la implementación del sistema de protección de testigos en procesos 

 penales. 

 

Medida c): 

 

Capacitar a los funcionarios públicos en relación con la existencia y el propósito de la 

responsabilidad de denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la 

función pública de los que tengan conocimiento. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
17/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

17. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2011/05/gaceta23mayo.pdf
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B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación._____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir._ 

___________________________________________________________________________  

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN 2.1. 

 

Desarrollar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. 

 

Medida a) 

 

Reglamentar lo dispuesto en los artículos 104 y 283, ordinal 6, de la Constitución Nacional, en 

materia de declaración jurada de bienes y rentas; asegurando estén regulados aspectos tales como 

su contenido mínimo, mecanismos para la evaluación y verificación cuando sea necesario y 

actualización; utilización y publicidad y sanciones para su incumplimiento. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
18/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

18. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: 

 En el año 2010, la Contraloría General de la República ha dispuesto nuevo formato para la 

declaración jurada de bienes, que incluye la información necesaria para la detección 

posteriormente de diferencias. Regularmente en su portal web oficial exhibe la lista por 

instituciones de las personas que no cumplen el requisito de la presentación. Más 

información en 
http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=61&Itemid=19   

 Además de las instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, son 9 

las instituciones que contemplan sanciones en su reglamento interno por omisión en la 

presentación de las declaraciones juradas. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación._____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir._ 

___________________________________________________________________________  

Medida b): 

 

Establecer sistemas que aseguren el cumplimiento de la obligación por parte de todos los 

funcionarios y empleados públicos, incluyendo los funcionarios de nivel superior; determinar el 

contenido mínimo de la declaración, exigiendo expresamente la información necesaria para el 

cumplimiento de su objetivo; incluyendo la detección y prevención de conflictos de intereses; 

determinar sistemas para la evaluación y verificación cuando sea necesario y actualización de dicho 

contenido; y regular su utilización y publicidad. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=61&Itemid=19
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A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
19/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación._____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir._ 

___________________________________________________________________________  

 

Medida c): 

 

Utilizar las declaraciones juradas patrimoniales para detectar y sancionar actos ilícitos. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
20/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

                                                 
19. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

20. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación._____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir._ 

___________________________________________________________________________  

3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN 3.1. 

Fortalecer el sistema de control de las aludidas disposiciones seleccionadas y sus órganos de control 

superior. 

Medida a): 

 

Fortalecer las instancias de control, previa armonización de sus funciones, en lo concerniente al 

control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 de la 

Convención, dotándolas con los instrumentos legales y los recursos necesarios para el cabal 

desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
21/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

21. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación._____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir._ 

___________________________________________________________________________  

Medida b): 

 

Asegurar que las leyes relativas a los órganos de control superior estén en plena vigencia, aplicando 

cuando sea el caso las recomendaciones 7.1 y 7.2, y que puedan ser extendidas a todos los 

funcionarios y empleados públicos. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
22/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

22. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación._____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir._ 

___________________________________________________________________________  

 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 

DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA 

CONVENCIÓN)  

 

*NOTA:  En el Informe sobre la implementación en Paraguay de las disposiciones de la Convención 

seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda no se contemplaron mecanismos 

de participación en general. 

 

4.1.  Mecanismos para el acceso a la información  

 

 

RECOMENDACIÓN 4.1.1. 

 

Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública. 

 

Medida a) 

 

Desarrollar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas oportunamente, y para 

la apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen, y que establezcan sanciones en los 

casos de incumplimiento de la obligación de proveer información. 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

- 45 - 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
23/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación._____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir._ 

___________________________________________________________________________  

Medida b): 

 

Fortalecer sistemas que aseguren que el público tenga acceso, cuando sea apropiado, a información 

sobre las organizaciones gubernamentales y sus actividades financieras y programáticas, 

especialmente en lo que se refiere a los órganos de control superior que se ocupan de temas 

cubiertos por este informe. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
24/

 que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

                                                 
23. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

24. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación._____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 

también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir._ 

___________________________________________________________________________  

 

 

4.2. Mecanismos de consulta 

 

RECOMENDACIÓN 4.2.1. 

 

Desarrollar normas y procedimientos que apoyen mecanismos de consulta para facilitar a las 

organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos, la generación de opiniones y propuestas, a 

ser tomadas en cuenta para prevenir, investigar y castigar la corrupción. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
25/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

25. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

  

RECOMENDACIÓN 4.2.2. 

 

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de consulta, y, cuando 

sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la Sociedad Civil, a las 

organizaciones no gubernamentales, como también a los funcionarios y empleados públicos para 

utilizar tales mecanismos. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
26/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

26. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.3. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  

 

RECOMENDACIÓN 4.3.1. 

 

Desarrollar normas y procedimientos que apoyen mecanismos para estimular la participación en la 

gestión pública de las organizaciones de la Sociedad Civil y de los ciudadanos, en la generación de 

opiniones y propuestas, a ser tomadas en cuenta para prevenir, investigar y castigar la corrupción. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
27/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 Las acciones emprendidas por el Ministerio Público ha sido la implementación con la OSC 

denominada CIRD (Centro de Información y Recursos para el Desarrollo) en un programa 

que promueve en la ciudadanía la denuncia de hechos de corrupción o irregularidades en el 

desempeño de los funcionarios públicos. Más información en 

http://www.aquieneselegimos.org.py/fiscalia.php?sec=fisc_msgbox%2Cdenuncia%2Cfullscreen y la 

denominada expo-fiscalía. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

                                                 
27. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.aquieneselegimos.org.py/fiscalia.php?sec=fisc_msgbox%2Cdenuncia%2Cfullscreen
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dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 4.3.2. 

 

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos para estimular la 

participación en la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas 

necesarias a la Sociedad Civil, a las organizaciones no gubernamentales, como también a los 

funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
28/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 La Corte Suprema de Justicia, ha implementado el “Conversatorio Ciudadano” que permite 

la participación en la gestión pública de la sociedad civil, como se refiriera en respuestas 

anteriores. Información en http://www.pj.gov.py/notas/5787-organizan-conversatorio-ciudadano-

sobre-prevencion-y-sancion-de-hechos-de-corrupcion y http://www.pj.gov.py/notas/5979-durante-

conversatorio-nemongueta-analizaron-aplicacion-de-ley-de-lenguas-en-los-procesos-judiciales  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

                                                 
28. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.pj.gov.py/notas/5787-organizan-conversatorio-ciudadano-sobre-prevencion-y-sancion-de-hechos-de-corrupcion
http://www.pj.gov.py/notas/5787-organizan-conversatorio-ciudadano-sobre-prevencion-y-sancion-de-hechos-de-corrupcion
http://www.pj.gov.py/notas/5979-durante-conversatorio-nemongueta-analizaron-aplicacion-de-ley-de-lenguas-en-los-procesos-judiciales
http://www.pj.gov.py/notas/5979-durante-conversatorio-nemongueta-analizaron-aplicacion-de-ley-de-lenguas-en-los-procesos-judiciales
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.4.  Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública  

 

RECOMENDACIÓN 4.4.1. 

 

Desarrollar normas y procedimientos que apoyen mecanismos de participación en el seguimiento de 

la gestión pública de las organizaciones de la Sociedad Civil y de los ciudadanos, en la generación 

de opiniones y propuestas, a ser tomadas en cuenta para prevenir, investigar y castigar la 

corrupción. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
29/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                 
29. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 4.4.2. 

 

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el 

seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas 

necesarias a la Sociedad Civil, a las organizaciones no gubernamentales, como también a los 

funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
30/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                 
30. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN 5.1. 

 

Determinar aquellas áreas específicas en las cuales la República del Paraguay pueda necesitar o 

podría útilmente recibir cooperación técnica mutual para prevenir, detectar, investigar y sancionar 

actos de corrupción; y con base en dicho análisis, diseñar e implementar una estrategia integral que 

le permita a dicho país acudir a otros Estados parte y no parte de la Convención y a las instituciones 

o agencies financieras comprometidas en la cooperación internacional en procura de la cooperación 

técnica que haya determinado que necesita. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
31/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 La República del Paraguay, requiere de Asistencia legislativa, para la elaboración de leyes 

que regulen conflictos de intereses, acceso a la información y participación ciudadana, entre 

otras. 

 El Ministerio Público, requiere Asesoría para el desarrollo del programa de protección a 

testigos. 

 La Auditoría General del Poder Ejecutivo requiere asistencia técnica y cooperación en el área 

de Auditoría Forense a fin de prevenir, detectar e investigar prácticas corruptas y por ende 

aportar elementos de juicios para la aplicación de sanciones por la instancia correspondiente. 

Asimismo, cooperación para la modificación de las normativas vigentes  

 Las instituciones públicas precisan de asistencia técnica y cooperación para: 

                                                 
31. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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a) Promover campañas de educación y sensibilización orientadas a funcionarios 

públicos, a la ciudadanía en general y OSC, sobre: conflictos de intereses, obligación 

de denunciar, derecho del acceso a la información, participación ciudadana, 

rendición de cuentas. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 5.2. 

 

Promover los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados Partes, sobre las 

formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de 

corrupción. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
32/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

                                                 
32. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 5.3. 

 

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación dirigido específicamente a 

las autoridades competentes (en especial, a los jueces, magistrados, fiscales y otras autoridades con 

funciones de investigación judicial), con el fin de asegurar que ellas conozcan, y puedan aplicarlas 

en aquellos casos concretos de que tengan conocimiento, las disposiciones en materia de asistencia 

jurídica recíproca previstas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en otros 

tratados suscritos por Paraguay relacionados con las materias a que ella se refiere. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
33/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                 
33. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN 6.1. 

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  
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7.  RECOMENDACIONES GENERALES  

 

RECOMENDACIÓN 7.1. 

 

Desarrollar e implementar nuevas normas y sistemas para el tratamiento adecuado de los temas 

analizados a lo largo de este informe si los mismos, tal como están regulados en la actual Ley de la 

Función Pública, son declarados inconstitucionales. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
34/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 7.2. 

 

Impulsar la revisión y adecuación en su caso, de las normas vigentes que regulan la función pública, 

para prevenir y sancionar las conductas indebidas de los funcionarios o empleados públicos, en 

todos los niveles, así como para establecer sus obligaciones en el desempeño de su cargo. 

                                                 
34. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
35/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 7.3. 

 

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

 

RECOMENDACIÓN 7.4. 

 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 

verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al 

Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, la Secretaría 

Técnica del Comité publicará en la página en Internet de la OEA un listado de indicadores más  

                                                 
35. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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generalizados aplicables en el sistema interamericano que pueden estar disponibles para la 

selección indicada por parte del Estado analizado. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
36/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 

página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.___________ 

___________________________________________________________________________  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 

___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. _________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                 
36. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 
37/

 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: ____________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Título: Título de la buena práctica o acción que la constituye y el tema que aborda (por ejemplo: 

prevención de conflictos de intereses): __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir 

la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o 

problemas que aborda: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

¿Participaron en su implementación organizaciones de la sociedad civil?: _________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica? ¿Cuál ha 

sido su impacto en la sociedad civil?: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: ______ 

______________________________________________________________________________ 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                                                 
37. Las preguntas contenidas en el presente formato tienen como propósito guiar a los Estados acerca de la 

información que podrían suministrar sobre buenas prácticas, en caso de que así lo deseen, y serían respondidas en 

lo que consideren apropiado. 
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11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: ________________________ 

______________________________________________________________________________  
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