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Análisis de solicitudes de acceso a la información pública institucional - 2020 

 

Introducción 
 

El Portal Paraguay - Acceso a la Información Pública es el Portal oficial de 

Solicitudes de Información Pública del Estado Paraguayo, que permite el acceso y 

la gestión de toda la información pública, a través de una plataforma única y 

centralizada 

Según lo establecido en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL” la información 

pública es aquella producida, obtenida, bajo control o en poder de las fuentes 

públicas, independientemente de su formato, soporte, fecha de creación, origen, 

clasificación o procesamiento, salvo que se encuentre establecida como secreta 

o de carácter reservado por las leyes. 

 La información pública estará sometida a la publicidad y las fuentes públicas 

están obligadas a prever la adecuada organización, sistematización, 

informatización y disponibilidad para que sea difundida en forma permanente, a 

los efectos de asegurar el más amplio y fácil acceso a los interesados y cualquier 

persona, sin discriminación de ningún tipo, podrá acceder a la información 

pública, en forma gratuita y sin necesidad alguna de justificar las razones por las 

que formulan su pedido. 

En ese sentido, el Consejo Nacional de Educación Superior en su Resolución 

CONES N° 239/17 “QUE CREA LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, DEPENDIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR” 

establece los mecanismos para el cumplimiento de la mencionada ley. 
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1. Análisis 

Estadísticas por año 
 

El análisis se realiza en base a 217 solicitudes ingresadas desde el año 2017 hasta 

Setiembre del año 2020, El 41,9% de las solicitudes se dieron en el año 2017 

específicamente en el mes de Junio (29 solicitudes) y Julio (24 solicitudes). 

 

2. Datos demográficos 

Solicitudes por Departamento 
 

En cuanto a las solicitudes por departamentos se refleja que el 77% corresponden a 

Capital, Central y Alto Paraná en color     . El 11% corresponde a los departamentos de 

Caaguazú, Cordillera, Amambay, Guairá en color      . Los departamentos de Concepción, 

Itapuá, Canindeyú, Ñeembucú, Paraguarí abarcan el 8% de las solicitudes en color      y en 

1% los departamentos de Alto Paraguay y San Pedro en color      .  

Cabe resaltar las consultas recibidas desde el exterior en un 3%. 

  

 

 

0

20

40

60

80

100

2017 2018 2019 2020

Cantidad de Solicitudes por año 

CANTIDAD



 

4 

 

Análisis de solicitudes de acceso a la información pública institucional - 2020 

Solicitudes por Ciudad 
 

La mayor cantidad de solicitudes se reciben de la Ciudad de Asunción (76) de Ciudad del 

Este (32). 

 

Sexo 
 

El 48.4% corresponden a consultas del sexo masculino y el 47.5 al sexo femenino. Un 3.7% 

ha decidido no declararlo y un 0.5% ha seleccionado la opción otro. 

 

Nacionalidad 
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3. Consultas frecuentes 

Tipos de consultas 
 

Agrupando las consultas en 6 tipos, de manera a poder visualizar las comunes, tenemos los 

siguientes ítems: 

1. Consultas sobre Funcionamiento: Se refieren a consultas sobre procesos de concursos, 

conferencias y otros  procesos llevados a cabo en el marco de las funciones del CONES.  

 

2. Solicitud de datos estadísticos: Pedidos de cantidad de alumnos en sus diferentes procesos 

ya sean matriculados, egresados, desertores y cantidad de carreras / programas y otras 

estadísticas en cuanto a la Educación Superior. 

 

3. Denuncias/irregularidades: Pedidos de Informes sobre denuncias e irregularidades de IES 

presentadas antes el CONES. 

 

4. Estado de una carrera de grado o programa de postgrado: Se refieren al estado actual de 

carreras de Pregrado, Grado y programas de Postgrado en sus niveles de Capacitación, 

Especialización, Maestría y Doctorado. 

 

5. Proceso de Reconocimiento de Títulos: Procesos referentes al procedimiento para la 

obtención del Reconocimiento o estado actual del trámite presentado al CONES. 

 

6. Reglamentaciones vigentes: Solicitudes de reglamentaciones vigentes y consultas sobre 

alcance de resoluciones CONES. 
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