
• Nombre del proyecto: “Conociendo a la Fiscalía: a nuestros fiscales y a los órganos de 
control interno y disciplinario del Ministerio Público”

• Programa: Umbral del Paraguay

• Eje: Lucha Contra la Impunidad y la Corrupción

• Componente: Fortalecimiento de la Capacidad de Investigación y de Control Interno 
del Ministerio Público

• Localización del proyecto: Asunción

• Duración del proyecto: 15 de Noviembre / 2010 al 15 de Septiembre / 2011 (10 
meses)

DATOS GENERALES



Objetivo General:

• Visibilizar las funciones, tareas, roles y competencias del Ministerio Público 
y fomentar el conocimiento sobre los órganos de control interno y 
disciplinario del Ministerio Público.

OBJETIVOS DEL PROYECTO



Objetivo Específico:

• Promover la utilización de los mecanismos de control interno y disciplinario 
del MP como instrumento para enlazar al sistema judicial con la ciudadanía 
en general.

OBJETIVOS DEL PROYECTO



1. Soporte WEB área didáctica sobre los órganos de control de la Fiscalía y base de 
datos.

2. Diagnóstico sobre el grado del uso de los órganos de control interno del Ministerio 
Público.

3. Directorio de medios de Comunicación actualizado.

4. Capacitación a OSCs sobre el funcionamiento de los órganos de control interno del 
Ministerio Público y conocimiento de la base de  datos sobre el Ministerio Público en 
el sitio www.aquineselegimos.org.py 

5. Periodistas de medios, que cubren el sector, informados acerca de las facilidades y 
utilidad de las herramientas y adiestrados en su uso.

RESULTADOS ESPERADOS



1. Desarrollo del sector Web “Conociendo el Ministerio Público” en el sitio 
www.aquieneselegimos.org.py

2. Recopilación de información sobre funcionamiento de los órganos de control interno 
del Ministerio Público.

3. Desarrollo de base de datos y área didáctica sobre el funcionamiento de los órganos 
de control.

4. Jornadas de presentación y difusión de las herramientas informáticas

5. Organización de la Primera Expo Fiscalía.

6. Difusión de la iniciativa.

ACTIVIDADES REALIZADAS



Diagnóstico sobre el grado del 
uso de los órganos de control 
interno del Ministerio Público

RESULTADOS OBTENIDOS

Informe sobre el grado de uso de los órganos 
de control interno del Ministerio Público, a 
partir de las apreciaciones recogidas durante la 
ejecución del proyecto.

Directorio de medios de 
Comunicación actualizado

Directorio de medios de comunicación 
actualizado, en el área referida a periodistas 
que cubren el sector justicia.



RESULTADOS OBTENIDOS

Soporte web con área 
didáctica sobre los órganos de 
control interno de la Fiscalía

Sector web sobre el Ministerio Público, con 
área didáctica y foro ciudadano, en 
funcionamiento. 

5229 visitas registradas desde el lanzamiento 
del sector web en junio de 2011.

























































Periodistas de medios, que 
cubren el sector, informados 
acerca de las facilidades y 
utilidad de las herramientas y 
adiestrados en su uso.

RESULTADOS OBTENIDOS

Más de 60 personas, entre autoridades y 
periodistas que cubren el medio, han 
participado de la presentación de la 
herramienta web de participación ciudadana.

Medios masivos han difundido información 
sobre la herramienta web, a partir del evento 
de lanzamiento.



Capacitación a OSCs sobre el 
funcionamiento de los órganos 
de control interno del MP y 
conocimiento de la base de  
datos sobre el Ministerio 
Público en el sitio 
www.aquineselegimos.org.py

RESULTADOS OBTENIDOS

Nuevos materiales didácticos impresos acerca 
del funcionamiento del Ministerio Público, con 
formatos amigables al alcance de los 
ciudadanos: Guía ciudadana para conocer al 
Ministerio Público, Tríptico de los órganos de 
control interno del Ministerio Público.





Material explicativo sobre los órganos de control interno del Ministerio Público



Capacitación a OSCs sobre el 
funcionamiento de los órganos 
de control interno del MP y 
conocimiento de la base de  
datos sobre el MP en el sitio 
www.aquineselegimos.org.py

RESULTADOS OBTENIDOS

Más de 500 personas, principalmente 
estudiantes, han participado de las 
charlas/debates en universidades, con la 
presencia de representantes del Ministerio 
Público.





Capacitación a OSCs sobre el 
funcionamiento de los órganos 
de control interno del MP y 
conocimiento de la base de  
datos sobre el MP en el sitio 
www.aquineselegimos.org.py

RESULTADOS OBTENIDOS

Se ha llevado a 
cabo la primera 
Expo Fiscalía, los 
días 14 y 15 de 
septiembre.



Acto de apertura de la Expo Fiscalía



Difusión de la Expo Fiscalía



Expo Fiscalía

El Fiscal General del Estado, Dr. 
Candia Amarilla, visitó los stands

La mayoría de las autoridades que 
participaron del acto de apertura, 
luego hicieron el recorrido por la 
expo.



Expo Fiscalía

Organizaciones de la sociedad civil 
como el Centro de Estudios 
Judiciales, Semillas, CEAMSO y 
Alternativa, estuvieron presentes.

Las personas a cargo de los stands 
estaban preparadas para 
rcepcionar a los asistentes

El centro de entrenamiento estuvo 
presente con un stand



Expo Fiscalía



Expo Fiscalía

Montaje de la Escena del Crimen



Expo Fiscalía

Laboratorio móvil



Expo Fiscalía

Teatralización sobre cómo 
interviene el Ministerio Público 
ante la comisión de un hecho 
punible.



Simulacro de Juicio Oral y Público

• El Juez Carlos Ortiz Barrios presidió el 
simulacro de juicio. Se contó con la 
participación aproximada de 200 personas.

• El Fiscal General del Estado presenció el 
simulacro

• Fiscales y defensores reales participaron 
del simulacro.



Capacitación a OSCs sobre el 
funcionamiento de los órganos 
de control interno del MP y 
conocimiento de la base de  
datos sobre el MP en el sitio 
www.aquineselegimos.org.py

RESULTADOS OBTENIDOS

Se logró organizar la actividad de manera 
conjunta con el Ministerio Público, el Poder 
Judicial y el Ministerio del Interior / Policía 
Nacional.

Representantes de OSCs, como comisiones 
vecinales, fundaciones y ONGs, además de 
instituciones educativas, han participado de la 
Expo Fiscalía, donde se expuso el sistema de 
autocontrol del Ministerio Público y las formas 
de acceso ciudadano.



Capacitación a OSCs sobre el 
funcionamiento de los órganos 
de control interno del MP y 
conocimiento de la base de  
datos sobre el MP en el sitio 
www.aquineselegimos.org.py

RESULTADOS OBTENIDOS

La Expo contó con la participación de 
aproximadamente 1500 personas, de las cuales 
900 fueron estudiantes de colegios y 
universidades.

El simulacro de juicio oral y público – que 
estuvo dirigido por jueces, defensores y fiscales 
– contó con la participación de más de 150 
personas, principalmente estudiantes 
universitarios.

La actividad fue ampliamente cubierta por los 
medios masivos de comunicación.



Gracias


