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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE INDICADORES DE LA RTA EN  
PARAGUAY 

 

El modelo de indicadores de la RTA se estructura en tres dimensiones que valoran 
diferentes aspectos de la política pública de transparencia.  

En el caso de Paraguay, el nivel de cumplimiento del modelo de indicadores por 
dimensiones es el siguiente: 

 

Dimensión Nivel de cumplimiento (%) 

Recursos 82,35% 

Procesos 55,56% 

Resultados 20,00% 
 

A continuación, se analizan y explican los resultados de la investigación desagregados 
por dimensiones, junto con sus variables correspondientes. 

 

DIMENSIÓN  1: RECURSOS  
 

La dimensión recursos valora si los países han generado un sistema institucional 
(marco normativo e instituciones específicas) para reconocer y garantizar la transparencia 
activa (publicidad activa) y transparencia pasiva (derecho de acceso a la información pública). 
Esta dimensión se mide a través de la aplicación de dos variables: reconocimiento del derecho 
(V1.1); y garantía del derecho (V1.2). 

En la Tabla siguiente se expone el número total de preguntas o indicadores que 
componen la dimensión (17), diferenciados por variables, así como el porcentaje estimado de 
cada variable en base a la obtención de un 100% de máximo cumplimiento en la dimensión. 
La puntuación máxima de la dimensión (17) es coincidente con el número de 
indicadores/preguntas, ya que cada pregunta tiene una valoración máxima de 1 punto. El 
porcentaje de cumplimiento máximo de la variable “reconocimiento del derecho” (V1.1) es de 
un 58,8% y el de la variable “garantía del derecho” (V1.2) es de un 41,2%. 

Como se puede observar en la Tabla, Paraguay ha aplicado 14 indicadores de los 17 
que integran esta dimensión. Por tanto, su nivel de cumplimiento real es de un 82,35%, 
correspondiendo un 52,94% a la V.1.1 y un 29,41% a la V.1.2.  

 

Tabla 1. Dimensión Recursos. Nivel de aplicación de indicadores y cumplimiento (%) 

Nivel de aplicación y cumplimiento máximo V1.1 V1.2 Total 

Total de indicadores/preguntas/puntuación máxima 10 7 17 

% Nivel de cumplimiento máximo  58,8% 41,2% 100% 

Nivel de aplicación y cumplimiento real V1.1 V1.2 Total 

Nº de indicadores aplicados   9 5 14 

Puntuación (indicadores aplicados) 9 5 14 

% Nivel de cumplimiento real 52,94% 29,41% 82,35% 

   Fuente: ICCA 
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 Variable 1.1. Reconocimiento del derecho 
 

La variable reconocimiento del derecho permite medir tres cuestiones: si el derecho a 
la información pública o el derecho de acceso está reconocido en el sistema constitucional y 
legal; el nivel de amplitud de la ley, a qué sujetos afecta la ley o cuál es el ámbito de extensión 
de los sujetos obligados; y las estructuras formales que se generan (unidades de enlace), en 
diferentes dependencias orgánicas (principalmente de los sujetos obligados), para el buen 
desarrollo de la ley y la política pública de transparencia.  

En Paraguay, los resultados de la investigación han permitido constatar que existe un 
reconocimiento del derecho en la Constitución y también mediante la aprobación de una 
ley específica de carácter estatal o nacional. En concreto, el artículo 28 “Del derecho a 
informarse” de la Constitución de la República de Paraguay de 1992 señala lo siguiente: “Se 
reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las 
fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos 
y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. (…)”. 
Además, la Ley Nº 5.282 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia 
Gubernamental de 2014 se crea para reglamentar el artículo 28 de la Constitución en aras de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública. Y el procedimiento judicial para los 
casos de denegación expresa o tácita está reglado a través de la Acordada N° 1005 de la Corte 
Suprema de Justicia, por el cual se establece que será la vía del amparo. 

En lo referente al ámbito de aplicación de la ley, el artículo 2º de la Ley  Nº 5.282 
identifica como sujetos obligados al Poder Ejecutivo1, Poder Legislativo2 y Poder Judicial3. 
Además, el artículo 2º.h) también señala como sujetos obligados a “los gobiernos 
departamentales y municipales”. Sin embargo, el marco normativo no reconoce, como sujetos 
obligados, a los órganos/actores de la sociedad civil que reciben subvenciones o financiación 
pública. 

La Ley  Nº 5.282 regula de manera diferenciada la transparencia activa (Título III. 
Información Mínima -artículos 8º al 11º-) y la transparencia pasiva (Título IV. Del 
procedimiento -artículos 12º al 21º-).  En el caso de la transparencia activa, la legislación señala 
el contenido de la información a difundir. Aunque, en contraste con otras legislaciones de la 
Región, no  hace referencia a los canales o mecanismos de difusión de la información (portales 
de transparencia o sitios webs), que son regulados con posterioridad en otro marco 
normativo. En materia de transparencia pasiva, el artículo 12º de la Ley Nº 5.282 indica que 
“toda persona interesada en acceder a la información pública deberá presentar una solicitud 
ante la oficina establecida en la fuente pública correspondiente, personalmente, por correo 
electrónico, en forma escrita o verbal, y en este último caso se extenderá un acta. La 
presentación contendrá la identificación del solicitante, su domicilio real, la descripción clara 
y precisa de la información pública que requiere, y finalmente, el formato o soporte preferido, 
sin que esto último constituya una obligación para el requerido”. 

                                                 
1 El artículo 2º.b) de la Ley  Nº 5.282 señala como sujetos obligados: “El Poder Ejecutivo, sus ministerios, 
secretarías y todos los demás órganos administrativos, así como la Procuraduría General de la República y la 
Policía Nacional”. 
2 El artículo 2º.a) de la Ley  Nº 5.282 señala como sujetos obligados: “El Poder Legislativo, sus Cámaras, 
comisiones y todos sus órganos administrativos, así como los Parlamentarios del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR)”. 
3 El artículo 2º.c) de la Ley  Nº 5.282 señala como sujetos obligados: “El Poder Judicial, el Consejo de la 
Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio Público y la Justicia Electoral”. 
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Por otra parte, el artículo 6º de la Ley Nº 5.282  identifica a las unidades de enlace, al 
señalar lo siguiente:  “Las fuentes públicas deberán habilitar una Oficina de Acceso a la 
Información Pública, en la que se recibirán las solicitudes, así como orientar y asistir al 
solicitante en forma sencilla y comprensible” 

A raíz de lo señalado, se puede verificar que este país ha aplicado 9 de los 10 
indicadores de esta variable (véase Tabla 1), debido a que la legislación no contempla a los 
grupos/actores de la sociedad civil como sujetos obligados.  
       

 Variable 1.2. Garantía del derecho 
 

La segunda variable, garantía del derecho, permite verificar dos cuestiones. Por un 
lado, cuál es el nivel de institucionalización de la política de transparencia, si se han generado 
protocolos formales y órganos ad hoc con competencias específicas para controlar, supervisar 
y garantizar la transparencia. Por otro lado, si se han promovido iniciativas asociadas al 
desarrollo de la transparencia (políticas de archivos y políticas de datos abiertos) 

En Paraguay, a diferencia de otros países de América Latina, no existe un tercero 
independiente (al sujeto obligado), no se ha creado una institución ad hoc con autonomía para 
fiscalizar y garantizar el buen desarrollo de la política pública de transparencia. Por tanto, al 
no crearse esta institución tampoco puede valorarse su potestad sancionatoria. A pesar de 
ello, el Ministerio de Justicia es la entidad encargada de coordinar las Oficinas de Acceso a la 
Información en la esfera del Poder Ejecutivo y también desempeña un conjunto de funciones 
relacionadas con la política de transparencia, según se evidencia en el artículo 13 del Decreto 
4064/2015. Y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) adquiere la competencia de 
monitorear el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa dentro del ámbito de 
su competencia. 

Por otra parte, el país ha aprobado, en 2015, el Decreto Nº4064 por el cual se 
reglamenta la Ley  Nº 5.282/2014, tanto en lo referente a la publicidad activa como a la 
transparencia pasiva, lo que contribuye, sin duda, a orientar las acciones de implementación. 

Por otra parte, en materia de política de archivos, la Ley N° 1099/97 "establece la 
obligatoriedad del depósito de los documentos oficiales en el archivo general de la nación".    
Además, mediante la Resolución N° 461/2018 "por la cual se aprueban las directrices para la 
gestión de documentos y archivos del Ministerio de Justicia, en el marco de la Ley 5282/14 
"de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental". 

En lo referente a la política de datos públicos abiertos, existe una Guía de 
Implementación de Datos Abiertos Gubernamentales del Paraguay4 y también el Decreto 
4064/2015 “Licencia de Uso de la Información y los Datos Abiertos Públicos propiedad del 
Estado Paraguayo”. 

En definitiva, Paraguay ha aplicado 5 de los 7 indicadores que integran la variable 
“garantía del derecho” (véase Tabla 1), ya que no existe un tercero independiente con 
potestad sancionadora. 

 

                                                 
4 La Guía de Implementación de Datos Abiertos se puede consultar en el enlace siguiente: 
https://www.senatics.gov.py/application/files/6014/9329/9407/Guia_Datos_Abiertos_Gubernamentales_v2.p
df#:~:text=Los%20datos%20abiertos%20son%20los,informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20y%20datos%20a
biertos. 
 

https://www.senatics.gov.py/application/files/6014/9329/9407/Guia_Datos_Abiertos_Gubernamentales_v2.pdf#:~:text=Los%20datos%20abiertos%20son%20los,informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20y%20datos%20abiertos
https://www.senatics.gov.py/application/files/6014/9329/9407/Guia_Datos_Abiertos_Gubernamentales_v2.pdf#:~:text=Los%20datos%20abiertos%20son%20los,informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20y%20datos%20abiertos
https://www.senatics.gov.py/application/files/6014/9329/9407/Guia_Datos_Abiertos_Gubernamentales_v2.pdf#:~:text=Los%20datos%20abiertos%20son%20los,informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20y%20datos%20abiertos
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DIMENSIÓN 2: PROCESOS 
 

La dimensión procesos valora la capacidad institucional para garantizar la 
transparencia activa y la transparencia pasiva. En concreto, cómo se llevan a cabo los procesos 
de control y seguimiento de la transparencia (activa y pasiva), y qué programas y actividades 
se promueven para implementar la política pública de transparencia (p.ej. programas de 
capacitación, de comunicación, etc.). Esta dimensión se mide a través de la aplicación de dos 
variables: función (órgano) garante (V2.1); y sujeto obligado (V2.2).  

 La Tabla 2 expone los resultados logrados por Paraguay en la dimensión procesos. A 
diferencia de la dimensión 1, en algunas preguntas, se utilizan escalas de valoración no 
binarias (0- 0,25- 0,50- 1 puntos), por lo que el número de indicadores aplicados podría ser no 
coincidente con la puntuación finalmente obtenida. En particular, se puede observar que se 
han aplicado 15 indicadores de un total de 27. Por tanto, el nivel de cumplimiento es de un 
55,56% en la dimensión procesos, cuyo desglose por variables es el siguiente: un 55,56% en la 
variable “función (órgano) garante” (V2.1); y un 0% en la variable “sujeto obligado” (V2.2).  

 

Tabla 2. Dimensión Procesos. Nivel de aplicación de indicadores y cumplimiento (%) 

Nivel de aplicación y cumplimiento máximo V2.1 V2.2 Total 

Total de indicadores/preguntas/puntación máxima 25 2 27 

% Nivel de cumplimiento máximo 92,6% 7,4% 100% 

Nivel de aplicación y cumplimiento real V2.1 V2.2 Total 

N.º de indicadores aplicados  15 0 15 

Puntuación (indicadores aplicados) 15 0 15 

% Nivel de cumplimiento real 55,56% 0% 55,56% 

   Fuente: ICCA 
 

 

Variable 2.1. Función (órgano) garante 
 

La variable función (órgano) garante mide quién y cómo se desarrollan los procesos 
de control y seguimiento de la transparencia (activa y pasiva), así como qué medidas y 
acciones específicas (comunicación, capacitación, etc.) se han promovido para implementar 
la política pública. 

La Secretaria Nacional Anticorrupción (SENAC) es el órgano de control en materia de 
transparencia activa (artículo 17 del  Decreto Nº4064/2015 por el cual se reglamenta la Ley  
Nº 5.282/2014). Esta fiscalización es de alcance universal y también muestral, como se puede 
observar en el Panel de Porcentajes de Cumplimiento de la Transparencia Activa5, que se 
encuentra publicado en la web de la SENAC. Sin embargo, no se mide ni evalúa la calidad de 
la información publicada. 

En el caso de la supervisión o fiscalización de la transparencia pasiva, la competencia 
recae en el Ministerio de Justicia en virtud del artículo 13 del Decreto 4064/2015, que señala 

                                                 
5 El Panel de Porcentajes de Cumplimiento de la Transparencia Activa se encuentra accesible en el enlace 
siguiente: https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ij
k2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9 
 

https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9


                                                                                  

   

Página | 6 

 

entre sus funciones y atribuciones las siguientes: “a) Asesorar a las fuentes públicas en el 
cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente y de los 
instrumentos internacionales ratificados por la República referidos al acceso a la información 
pública; b) Controlar la implementación de la presente ley en las fuentes públicas; c) Orientar 
y asesorar a los particulares respecto al derecho de acceso a la información pública; d) 
Capacitar a los funcionarios de las fuentes públicas para una mejor implementación de la Ley 
No 5282/2014; e) Promover y coordinar con las fuentes públicas las políticas tendientes a 
facilitar el acceso a la información y la transparencia; f) Ser órgano de consulta para todo lo 
relativo a la puesta en práctica de la presente ley por parte de todas las fuentes públicas; g) 
Promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al acceso a la 
información como un derecho fundamental; h) Realizar un informe de carácter anual relativo 
al estado de situación de este derecho; i) Definir y actualizar la licencia de uso de la información 
pública del Estado paraguayo; y j) Establecer mecanismos de cooperación especiales con las 
fuentes públicas fuera del ámbito del Poder Ejecutivo cuando esto resulte necesario o 
conveniente para una mejor aplicación de las disposiciones de la Ley o el presente 
reglamento”.  

El Ministerio de Justicia realiza “un informe de carácter anual” (artículo 13.h del 
Decreto 4064/2015) que recoge el estado de desarrollo del derecho de acceso a la información 
pública: el Informe Anual de Acceso a la Información Pública en Paraguay6. En este informe  
se aportan datos del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública 
(www.informacionpublica.gov.py) que es el medio por el cual se mantiene un registro de las 
solicitudes de información y sus respuestas. El análisis del Informe permite constatar que se 
realiza una fiscalización de las instituciones que dan respuesta a las solicitudes y también del 
número de solicitudes, que se clasifican en las categorías siguientes: respondidas, no 
respondidas, revocadas, respondidas fuera de plazo, reconsideración atendida y 
reconsideración atendida fuera de plazo.  En cambio, no se mide que la respuesta a las 
solicitudes se corresponda con lo solicitado ni tampoco las barreras de acceso a la información 
pública. La inclusión y valoración de este último indicador permitiría constatar si se garantiza 
realmente el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la información pública o si 
se detecta una brecha de género, territorial, por nivel de capacidad o por edad, entre otras 
cuestiones. 

En lo referente a los programas de capacitación, se han llevado a cabo talleres y 
actividades de sensibilización destinados a servidores públicos y a la ciudadanía, que han sido 
organizados por la Dirección de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia, y 
que suelen tener una periodicidad menor a doce meses. En concreto, según el Informe Anual 
2019-2020, se ha sensibilizado a más de 1.785 personas en 2019 y, a pesar de la declaración 
de Emergencia Sanitaria, a más de 1.134 personas en 2020, lo que permite evidenciar que el 
porcentaje de participantes suele ser muy bajo (no llega al 20% del funcionariado ni de la 
ciudadanía7). Entre los eventos más significativos se destacan los talleres realizados en las 11 
Gobernaciones de las 17 existentes, y el taller sobre la importancia de la Ley N° 5282 de “Libre 
acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” dirigido a 

                                                 
6 Véase en el Informe Anual 2019-2020 en el enlace siguiente: file:///C:/Users/gpast/Downloads/Informe-AIP-
Mj.pdf 
 
7 A tal efecto, hay que señalar que, en Paraguay, hay más 300.000 funcionarios/as y más de 7 millones de 
habitantes.  

file:///C:/Users/gpast/Downloads/Informe-AIP-Mj.pdf
file:///C:/Users/gpast/Downloads/Informe-AIP-Mj.pdf


                                                                                  

   

Página | 7 

 

funcionarios de la municipalidad esteña. Además, se celebró una Jornada sobre las acciones 
que se pueden realizar en caso de no tener una respuesta favorable a una petición de 
información, que se realizó en el salón teatro “Mauro Céspedes” de la Escuela Municipal de 
Artes y Oficios8.  

Así mismo, el 28 de septiembre, en el marco del Día del Acceso a la Información Pública 
(AIP), el Ministerio de Justicia promovió un curso de capacitación, en modalidad virtual,  sobre 
“Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, que contó con 1.002 
participantes. Esta capacitación abarcó cinco jornadas y profundizó en la importancia de la Ley 
N° 5282/14 de AIP con el objetivo de que los participantes pudiesen empoderarse en su 
derecho de solicitar información en aras de fortalecer el control ciudadano en los recursos del 
Estado.  

Por otra parte, es conveniente destacar que se desarrolló una capacitación sobre el 
alcance y la importancia de la Ley 5282 “De Libre acceso ciudadano a la información pública y 
transparencia gubernamental”, que se dirigió a los altos funcionarios de la Municipalidad de 
Nueva Italia. Sin embargo, estas iniciativas formativas no se encuentran institucionalizadas, es 
decir, no existe una oferta formativa específica de carácter periódico destinada a los directivos 
públicos.  

Con respecto a la gestión de la comunicación, no existe (en sentido estricto) una 
estrategia o plan de comunicación orientado a posicionar el derecho y, en consecuencia, 
tampoco se prevé ninguna partida presupuestaria al respecto. Además, tampoco se han 
realizado campañas de publicidad en medios de comunicación masiva. Sin embargo, según 
manifestó el país en la fase de subsanación (29 de marzo 2022): “se cuentan con buenas 
practicas al respecto por parte de la Dirección de Acceso a la Información en el Ministerio de 
Justicia”.  

En lo referente a las medidas tecnológicas para la gestión de la transparencia, Paraguay 
cuenta con una plataforma tecnológica, denominada “Portal Unificado de Información 
Pública”. En este sitio web se pueden realizar solicitudes de acceso a la información, véase: 
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/hacer_solicitud. Este Portal ha sido 
elaborado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación con apoyo del 
Programa de Democracia y Gobernabilidad (USAID-CEAMSO) y se encuentra vinculado 
también al Ministerio de Justicia.   

Además, el Portal Unificado de Información Pública permite consultar estadísticas en 
línea sobre las cuestiones siguientes: satisfacción de solicitudes; resumen de solicitudes; 
cantidad de solicitudes por mes e institución; etcétera. A tal efecto, véase enlace siguiente: 
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas. 

El diagnóstico de la variable “función (órgano) garante” evidencia que Paraguay ha 
aplicado 15 de los 25 indicadores (véase Tabla 2).  

 

Variable 2.2. Sujetos obligados 
 

La variable de sujeto obligado permite constatar cuál es el presupuesto asignado al 
órgano garante, así como el porcentaje de enlaces en los sujetos obligados. 

En el caso de Paraguay, no se aportan datos del presupuesto del órgano garante, ni tan 
siquiera de las entidades que ejercen las competencias de fiscalización o control de la política 

                                                 
8 En lo referente a las actividades de capacitación, véase páginas 31 a 38 del Informe Anual 2019-2020 en el 
enlace siguiente: file:///C:/Users/gpast/Downloads/Informe-AIP-Mj.pdf 

https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/hacer_solicitud
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas
file:///C:/Users/gpast/Downloads/Informe-AIP-Mj.pdf
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pública de transparencia. De todos modos, aunque no se aporte la fuente de verificación, el 
país indica en el cuestionario que el presupuesto disminuyó, por lo que la valoración sería de 
0 puntos, atendiendo al modelo de indicadores de la RTA. 

En lo referente a los enlaces instalados en los sujetos obligados, según se señala en el 
cuestionario, existen entre 0-24%.  

Teniendo en cuenta lo señalado, el país no cumple con ninguno de los indicadores de  
la variable “sujetos obligados” (véase Tabla 2), ya que la escala 0-24% es valorada con una 
puntuación de 0, atendiendo al modelo de la RTA. 

 
DIMENSIÓN 3: RESULTADOS 

 

La dimensión resultados valora el rendimiento institucional (el cumplimiento de la 
función de fiscalización de la transparencia) y el grado de efectividad de la política de 
transparencia en diferentes grupos objetivo (usuarios, ciudadanos y funcionarios). Esta 
dimensión se mide a través de la aplicación de cuatro variables: desempeño institucional 
(V3.1); satisfacción usuarios/as (V3.2); ciudadanía (V3.3); y funcionariado (V3.4). 

La Tabla 3 indica el nivel de cumplimiento en la dimensión resultados. Paraguay ha 
aplicado 4 indicadores de los 20 que integran esta dimensión. Por ello, el nivel de 
cumplimiento es de un 20%, ya que sólo se aplican los indicadores de la variable “desempeño 
institucional” (V3.1). Y, en consecuencia, hasta el momento (abril 2022), el país no ha diseñado 
ni implantado una metodología sistemática para medir y evaluar la variable “satisfacción de 
los usuarios/as” (V3.2), la variable “ciudadanía” (V3.3) y la variable “funcionariado” (V3.4).   

 

Tabla 3. Dimensión Resultados. Nivel de aplicación de indicadores y cumplimiento (%) 

Nivel de aplicación y cumplimiento máx. V3.1 V3.2 V3.3 V3.4 Total 

Total de indicadores/preguntas  4 7 6 3 20 

% Nivel de cumplimiento máximo 20% 35% 30% 15% 100% 

Nivel de aplicación y cumplimiento real V3.1 V3.2 V3.3 V3.4 Total 

N.º de indicadores aplicados  4 ¿? ¿? ¿? 4 

Puntuación (indicadores aplicados) 4 ¿? ¿? ¿? 4 

% Nivel de cumplimiento real 20% ¿? ¿? ¿? 20% 

   Fuente: ICCA 

 

Variable 3.1. Desempeño institucional 
 

La variable desempeño institucional permite constatar si la función de fiscalización de 
la transparencia se desarrolla de manera efectiva.   

La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) adquiere la competencia de monitorear 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa dentro del ámbito de su 
competencia. Por ello, los técnicos de la SENAC elaboraron un Panel de Cumplimiento de la 
Transparencia Activa, que se encuentra disponible desde octubre de 2019. Este Panel se 
encuentra alojado en el sitio web: www.senac.gov.py,link. Y se puede acceder de manera 
directa al mismo en el enlace siguiente: https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy. 

 

http://www.senac.gov.py,link/
https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
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En lo referente a la transparencia pasiva, el Informe Anual de Acceso a la Información 
Pública 2019-2020 ayuda a constatar que se miden también las solicitudes de acceso a la 
información pública. En concreto, las respuestas a las solicitudes se clasifican en las categorías 
siguientes: respondidas, no respondidas, revocadas, respondidas fuera de plazo, 
reconsideración atendida y reconsideración atendida fuera de plazo. Según el Informe 2019-
2020, el total de solicitudes ascendió a 9.013 en 2019: 6.784 fueron respondidas; 430 de 
reconsideración atendida; 860 tuvieron repuesta fuera de plazo; 111 fueron de 
reconsideración no atendida; 759 no se respondieron; 18 se rechazaron; y 51 pertenecieron a 
la categoría de reconsideración atendida fuera de plazo9.  

Por lo tanto, la función fiscalizadora de la transparencia parece realizarse de manera 
efectiva, atendiendo al modelo de indicadores de la RTA, ya que no sólo se ejerce un claro 
control del cumplimiento de las obligaciones legales en materia de publicidad activa, sino 
también una supervisión de las solicitudes de acceso a la información pública.  

 

Variable 3.2. Satisfacción usuarios/as 
 

La variable satisfacción usuarios/as mide cuál es la percepción de los usuarios/as con 
respecto a determinados actos de implementación de la transparencia activa (portales de 
transparencia) y de la transparencia pasiva, así como cuál es su opinión sobre algunos 
atributos relacionados con la calidad de la información facilitada por las instituciones públicas 
(utilidad) y con el proceso de solitud de acceso a la información pública (atención recibida, 
claridad del lenguaje, etc.). 

En Paraguay, el 2 de mayo de 2017, se incorporó un enlace para medir la satisfacción 
de los/as usuarios/as que acceden al Portal Unificado de Acceso a la Información Pública en 
búsqueda de información. Las consulta del reporte de calificación de satisfacción ciudadana 
(véase: https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/satisfaccion) ha 
permitido verificar que sólo se mide la satisfacción con las respuestas a las solicitudes. Sin 
embargo, no se valora ninguna cuestión relacionada con la transparencia activa (por ejemplo, 
la satisfacción de los/as usuarios/as con la información disponible en el portal de 
transparencia, con la utilidad de la información publicada en el portal, etc.) ni tampoco 
determinados aspectos relacionados con la transparencia pasiva, que también conforman el 
modelo de indicadores de la RTA (por ejemplo, la satisfacción con la atención recibida en el 
proceso de reclamación, con la pertinencia de la decisión adoptada sobre la reclamación, etc.). 

En definitiva, el país no ha medido, hasta el momento (abril 2022), aquellos aspectos 
que se valoran en la variable “satisfacción usuarios/as” del modelo de indicadores de la RTA. 

 

Variable 3.3. Ciudadanos/as 
 

La variable ciudadanos/as mide el grado de conocimiento y de usabilidad del derecho 
de acceso a la información pública, por parte de la ciudadanía. Y también valora el nivel de 
consulta ciudadana de la información publicada en los Portales de Transparencia 
(transparencia activa) y el nivel de realización de solicitudes de información específica a las 
instituciones públicas (transparencia pasiva), así como el grado de satisfacción con la utilidad 
de la transparencia activa y de la transparencia pasiva. 

                                                 
9 Véase página 40 del Informe Anual 2019-2020 en el enlace siguiente: 
file:///C:/Users/gpast/Downloads/Informe-AIP-Mj.pdf 

https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/satisfaccion
file:///C:/Users/gpast/Downloads/Informe-AIP-Mj.pdf


                                                                                  

   

Página | 10 

 

En la actualidad (abril de 2022), Paraguay no ha realizado estudios destinados a medir 
y verificar los diferentes indicadores relacionados con esta variable y, en consecuencia, no hay 
evidencias objetivas disponibles para valorar su nivel de cumplimiento.  

 

Variable 3.4. Funcionarios/as 
 

La variable funcionarios/as mide el grado de conocimiento de la norma que garantiza 
el derecho de acceso a la información pública, por parte de los/as empleados/as públicos/as, 
así como su nivel de satisfacción con la utilidad de la transparencia activa y de la transparencia 
pasiva.   

 Este país no ha llevado a cabo, hasta el momento, un estudio sistemático, que aporte   
datos objetivos y consistentes, en aras de conocer el nivel de aplicación de los diferentes 
indicadores relacionados con esta variable y, en consecuencia, no hay evidencias objetivas 
disponibles para valorar su nivel de cumplimiento.  

 
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

TRANSPARENCIA EN ECUADOR 
 

La evaluación de la aplicación del modelo de indicadores de la RTA en Paraguay permite 
identificar algunas áreas de mejora en su política pública de transparencia y, por lo tanto, 
realizar una serie de recomendaciones que se exponen, diferenciadas por dimensiones, en la 
tabla siguiente: 

 

Dimensión Propuestas de mejora 

RECURSOS 

 Ampliar el ámbito de aplicación de la ley, especialmente incluir como 
sujetos obligados a determinados grupos sociales organizados de la 
sociedad civil, sobre todo a los partidos políticos y a aquellas 
entidades que reciben subvenciones o financiación pública. 

 Crear un tercero independiente con potestad sancionatoria para 
fiscalizar y garantizar el buen desarrollo de la política pública de 
transparencia. 
 

 
PROCESOS 
 

 Evaluar la calidad de la información publicada, teniendo en cuenta  
los atributos siguientes: completa, actualizada, reutilizable, 
estructurada, clara/comprensible, etc.  

 Medir si “las respuestas corresponden a lo solicitado” en el ejercicio 
derecho de acceso a la información pública. 

 Evaluar el nivel de barreras de acceso a la información pública, 
aplicando el enfoque de género y también el enfoque de diseño para 
todas las personas, atendiendo al principio de accesibilidad 
universal.  

 Incentivar la participación del funcionariado y de la sociedad civil en 
los cursos de capacitación, ya que el índice de asistencia es muy bajo. 

 Promover cursos de formación específicos de carácter periódico 
destinados a directivos públicos y medir el porcentaje de directivos 
capacitados 
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 Diseñar e implementar una Estrategia y Plan de Comunicación para 
posicionar el derecho, y dotar esta estrategia de un presupuesto 
específico para favorecer su buen desarrollo. 

 Promover campañas de publicidad en medios de comunicación 
masiva. 

 Incrementar el número de enlaces en los sujetos obligados para 
ajustarse al marco normativo vigente (un enlace por sujeto obligado) 

 

 
RESULTADOS 
 

 Diseñar e implementar encuestas destinadas a los/as usuarios/as 
para conocer cuál es el nivel de satisfacción con los portales de 
transparencia, así como cuál es su percepción sobre algunos 
atributos relacionados con la calidad de la información facilitada por 
las instituciones públicas (utilidad) y con el proceso de solitud de 
acceso a la información pública (atención recibida, pertinencia de la 
decisión adoptada sobre la reclamación, etc.). Se recomienda que se 
cree un apartado en el Portal Unificado de Transparencia Activa, que 
incluya estas preguntas. 

 Diseñar e implementar encuestas destinadas a la ciudadanía para 
medir y valorar las cuestiones siguientes: el conocimiento de la 
norma que garantiza el derecho de acceso a la información; la 
usabilidad del derecho; el grado de consulta de los portales de 
transparencia; si se solicita información específica; la satisfacción con 
la utilidad de la transparencia activa; y la satisfacción con la utilidad 
de la transparencia activa. Se recomienda que se cree un apartado 
en el Portal Unificado de Transparencia Activa, que incluya estas 
preguntas. 

 Diseñar e implementar encuestas destinadas al funcionariado para 
medir y evaluar si conoce la existencia de una norma que garantiza 
el derecho de acceso a la información pública, así como su nivel de 
satisfacción con la utilidad de la transparencia activa y de la 
transparencia pasiva.  
 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente informe, por la 

coordinadora del equipo investigador del Instituto Complutense de Ciencia de la 
Administración en Madrid, el día 13 de abril de 2022. 
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