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UN PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
 SISTEMA DE INTEGRIDAD DEL MOPC

¿Cuál es el título del Proyecto?

“SISTEMA DE INTEGRIDAD DEL MOPC” 

Básicamente ¿en qué consiste el Proyecto?

Se pretende llevar adelante un Proyecto de instalación del “SISTEMA DE INTEGRIDAD DEL 
MOPC”,  con el  objeto de propiciar la aplicación de medidas preventivas y sancionadoras 
contra hechos que atenten contra los fines últimos del Estado. 
Este proyecto involucrará la participación de funcionarios públicos y de la ciudadanía y tendrá 
como objeto principal propiciar la dar cumplimiento a los compromisos con la Convención de 
las  Naciones  Unidas  contra  la  Corrupción,  La  Convención  Interamericana  contra  la 
Corrupción y el Plan Nacional de Integridad.

¿Qué se pretende lograr con este Proyecto?

El objetivo general del Proyecto consiste en: sistema

Instalar  en  dependencias  del  MOPC  instancias  capaces  de  propiciar  una  red 
anticorrupción, con una perspectiva innovadora y eficaz en la aplicación de medidas 
preventivas y sancionadoras, que conduzcan  lucha contra la corrupción, impactando 
fuertemente  en  la  creación  de  una  nueva  cultura  institucional  de  integridad  y 
transparencia.

Los Objetivos específicos son: 

1. Aplicar medidas preventivas y sancionadoras.
2. Creación  de  un  Consejo  del  Sistema  de  Integridad  del  MOPC  encargado  de 

diseñar las políticas de lucha contra la corrupción y deliberación del impacto de las 
estrategias implementadas.

3. Creación  de  la  Asesoría  del  Sistema  de  Integridad  del  MOPC  encargada  de 
orientar las acciones del MOPC a las Convenciones contra la Corrupción,  al Plan 
Nacional de Integridad, así como a las políticas de la cartera Ministerial.

4. Crear instancias en las dependencias del MOPC.
5. Replantear la estructura orgánica y las funciones de los recursos humanos de la 

UTPC.
6. Planificar las acciones anuales de la UTPC, construyendo un POA basado en el POA del 

MOPC.
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¿Por qué  esta propuesta?

Las Convenciones anticorrupción y el PNI
Haciendo un poco de historia, se puede verificar que las convenciones  se han constituido en 
las bases fundamentales  que orientan la  lucha anticorrupción  a  nivel  internacional.  Ellas 
surgen “A partir de los años 80, y debido, como lo señala Klitgaard, a que “muchos países 
pobres han caído en problemas económicos más profundos”,  en donde la corrupción ha 
tenido mucho que ver,  este tema ”se ha convertido en algo imposible  de ignorar”  [1]  El 
desprestigio de las democracias, fundamentalmente por su imposibilidad de responder a las 
demandas ciudadanas, y el fenómeno de la corrupción como una de las causas de esta falta 
de respuestas, por el desvío de recursos públicos que causa, empezaron a ser abordados 
por instancias del sistema internacional.

Las medidas propuestas en las convenciones anticorrupción pretenden prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar hechos de corrupción.

 “En estas convenciones existe un énfasis importante en las acciones de prevención que son 
las que mayor impulso han tenido en nuestro país”[1] Pero también se establecen medidas 
sancionadoras. 

Los gobiernos de los diversos países, coordinados en las Naciones Unidas (NNUU) y en la 
Organización de Estados Americanos (OEA), para nuestro continente, se ocuparon del tema 
en varias conferencias que dieron como resultado la firma de acuerdos de lucha contra la 
corrupción.

 Nacen así, 
en 1996,       La Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción (CICC) 
y en el 2003 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” [2]

De esta manera las medidas anticorrupción, ratificadas por los Estados, se constituyen 
en las bases jurídicas internacionales y nacionales que enmarcan la lucha contra la 
corrupción.

• La Convención Interamericana contra la Corrupción Esta a través del MESICIC en el 
año  2002,  implementa  una  evaluación  de  las  disposiciones  a  partir  de  informes 
suministrados por los Estados miembros. El Comité de Expertos aprueba un informe 
sobre Paraguay. Y a partir de ese momento la CICC se introduce como referencia 
obligada en el debate sobre la lucha contra la corrupción. En este contexto el Poder 
Ejecutivo de nuestro país designó al CISNI por Decreto Nº 16735 del año 2002 como 
autoridad consultiva  de las  Convenciones contra  la  corrupción.  Establece medidas 
preventivas  y  Medidas  Legislativas.  El  Paraguay suscribe  y  ratifica  la  Convención 
Interamericana contra la Corrupción por  Ley Nº 977 del año 1996.

La Convención Interamericana contra la Corrupción, acuerda el MESECIC donde los Estados 
Parte establecen; promover la implementación de la Convención y contribuir al logro de los 
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propósitos que establece; dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados 
Parte de la Convención y analizar la forma en que están siendo implementados; facilitar la 
realización  de  actividades  de  cooperación  técnica,  el  intercambio  de  información, 
experiencias y prácticas óptimas, y la armonización de las legislaciones de los Estados Parte.

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es un instrumento que 
refleja el acuerdo a nivel mundial para afrontar el problema de la Corrupción. Propone 
medias  preventivas  y  penales,  medidas sobre  extradición  y  restitución  de  activos. 
Introduce  temas  como  el  compromiso  de  los  Estados  a  abordar  como  medida 
preventiva  la  transparencia  de  la  financiación  de  los  partidos  políticos  y  cargos 
electivos  y las medidas preventivas  en el  ámbito privado.  El  Paraguay suscribe la 
Convención de las Naciones Unidas en diciembre del 2003 y la ratifica por Ley Nº 
2535 del año 2005.

• El Plan Nacional de Integridad en esencia es una agenda estratégica para fortalecer el 
Sistema Nacional de Integridad en el Paraguay. Contempla la realización de acciones 
coordinadas con los distintos sectores de la sociedad paraguaya, público y sociedad 
civil, y las agencias de cooperación internacional. Estas acciones se orientan a:

 Mejorar el  funcionamiento institucional  de los organismos del  sector público, 
implementando  medidas  anticorrupción,  para  aumentar  la  integridad 
institucional y la calidad de los servicios.

 Fortalecer la capacidad de participación de la sociedad civil en el combate a la 
corrupción, con mecanismos eficaces de control ciudadano.

El  PNI establece distintas medidas de intervención,  con la  sociedad civil,  incentiva  la 
participación  para  el  ejercicio  del  control  social,  a  través  de  capacitaciones,  apoyo  a 
iniciativas ciudadanas que promuevan la integridad y los mecanismos de control de la 
gestión pública, la difusión y acceso a la información.
Con  las  instituciones  públicas  promueve,  a  través  de  un  programa  de  cooperación 
técnica,  la  creación  de  Unidades de transparencia,  mediante  las  cuales  propone la 
creación  y  el  monitoreo  de  las  medidas  establecidas  por  el  PNI,  atendiendo  a  las 
disposiciones de las convenciones anticorrupción.

Diagnóstico de la Corrupción en el ámbito Nacional

Actualmente, en nuestro país, según resultados arrojados por Transparencia Paraguay
“En los países más pobres, los niveles de corrupción pueden significar la diferencia entre la 
vida y la muerte,  si  lo  que está en juego es el  dinero destinado a hospitales o al  agua 
potable”,  señaló  Huguette  Labelle,  Presidenta  de  Transparency  International.  “Los  altos 
niveles de corrupción y pobreza constantes que asolan a muchas de las sociedades del 
mundo  representan  un  desastre  humanitario  continuo  que  no  puede  ser  tolerado.  Pero 
incluso en países más privilegiados, en los que la desigualdad en la implementación resulta 
inquietante, se requiere una iniciativa más activa en la lucha contra la corrupción”. 
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Los resultados de 2008 El IPC de Transparency International mide los niveles de percepción 
de  corrupción  en  el  sector  público  en  un  país  determinado  y  consiste  en  un  índice 
compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. El IPC 2008 clasifica 
180 países (la misma cantidad que el IPC 2007) en una escala de cero (percepción de muy 
corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción). 
Dinamarca,  Nueva  Zelanda  y  Suecia  comparten  la  mayor  puntuación,  de  9,3,  seguidos 
inmediatamente  por  Singapur,  con  9,2.  Al  final  de  la  lista  se  ubica  Somalia,  con  1,0, 
precedida por una estrecha diferencia por Irak y Myanmar, con una puntuación de 1,3, y por 
Haití, con 1,4. 

El (IPC) ubica a Paraguay en el grado 2.4 clasificándolo como país de “alto riesgo de 
corrupción”  correspondiendo  esta  medición  al  periodo  de  gobierno  2003-2007  de 
Nicanor Duarte Frutos.

El informe de Transparency Internacional concluye reforzando la idea de que, “Fortalecer el 
control y la rendición de cuentas independientemente de si se trata de países con altos 
o bajos ingresos, el desafío de controlar la corrupción, exige instituciones sociales y 
de  gobierno  que  funcionen  adecuadamente.  Se  considera  entonces,  “pertinente  la 
realización  de  un  proceso  permanente  de  monitoreo  y  seguimiento  desde  la 
perspectiva de prevención de la corrupción”

Detalle de la necesidad a ser cubierta por el proyecto

A Nivel Interno
1. Deliberación de las políticas institucionales para la lucha contra la corrupción.
2. Instalación de instancias de prevención y sancionadoras.
3. Desarrollo de marcos operativos (POA) capaces de brindar estrategias efectivas para 

la instalación de una nueva cultura de integridad en el MOPC.

A nivel externo

1. Presentar un diseño institucional innovador y efectivo en el ámbito de la lucha contra 
la corrupción a nivel nacional.

2. Coordinar con las organizaciones de la Sociedad Civil, Municipios y Gobernaciones el 
establecimiento  de  Convenios  y  Acuerdos  para  la  instalación  de  instancias 
anticorrupción.

3. Dar respuesta a la expectativa ciudadana de acabar con el “opa rei” ante hechos de 
corrupción.

Marco Operativo

1. Tareas (¿qué se hará)  (cronograma)
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¿Qué? ¿Cuándo?
2008 - 2010

• Presentación del proyecto al Gabinete Ministerial
Octubre 2008

• Negociación de costos del proyecto.
Octubre 2008

• Resolución de Aprobación Octubre 2008

• Calendarización de las acciones inmediatas Octubre 2008

• Elaboración de términos de referencia Octubre 2008
• Contratación de los miembros de la UTPC enero 2009
• Determinación de las funciones de los miembros octubre 2008 
• Reprogramación de actividades en el Convenio 

de Proyecto Nº 1822/OC-PR
• Elaboración del POA 2008 Octubre 2008 
• Elaboración del POA 2009 Noviembre 2008
• Alianzas estratégicas con colaboradores de las 

organizaciones de la sociedad civil, 
municipalidades, gobernaciones y 
organizaciones etc. Para la instalación de 
instancias en distritos y dependencias en riesgo 
de corrupción, en el interior del país.

Enero 2009 a 
octubre 2009

• Instalación de Instancias en la Central y Distritos 
del país.

Enero 2009 a 
octubre 2009

• Entrega Primer Informe de Avance al Gabinete 
Ministerial

Junio 2008

• Primera Evaluación del Proyecto.
Marzo 2009

• Análisis de resultados y elaboración del Informe 
final 

Octubre 2009

2. Metodología  (¿Cómo se hará?)

La UTPC, presentará la propuesta al Asesor del Ministro, juntamente con un proyecto de 
Resolución.  Una  vez  ajustada  y  aprobada  se  pondrá  en  marcha  la  contratación  de  los 
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miembros de la UTPC, se elaboraran participativamente las funciones y el POA 2008 y 2009. 
El Asesor juntamente con los Coordinadores Generales de la UTPC y la Unidad de Asuntos 
Internos reprogramarán las acciones del Convenio de Proyecto Nº 1822/OC-PR referentes al 
punto  F.  Unidad  de  Transparencia  y  Participación  Ciudadana,  del  sub.  Componente  de 
Fortalecimiento Institucional. Implementar las acciones al POA.

La Jefatura del Departamento de Comunicación con la Sociedad Civil, tendrá a su cargo 
propiciar  los  Convenios  y  Acuerdo  con  las  Gobernaciones,  Municipios  y  OSC  para  la 
instalación de instancias en diversos distritos y dependencias del MOPC, en el interior del 
país. Esta jefatura seleccionara los distritos y dependencias que el Mapa de riesgo identifique 
como zona de riesgo.

3. Recursos (¿Con qué recursos?)

Rubros Cantidad Monto
Recursos Materiales

1. Equipos tecnológicos
 Computadoras
Fax
Servicio de Internet

-

2. Insumos 
Fotocopias
tríptico
papel
carpetas,
 pinceles, 
papel sulfito
tinta p/computadora

-

           3.  RRHH para la central e instancias
 1.Coordinador General

2. Coordinador Adjunto

3. Especialista Sectorial de Comunicación Interna
4. Especialista Sectorial de Comunicación con la Sociedad
Civil.
5.  Asistente de la oficina de Gestión de la Integridad
6.  Asistente de la oficina de Gestión de la Información
7.  Asistente de la Oficina de Comunicación Externa
8.  Asistente de la Ventana de Acceso a la Información
Pública

9. Secretario Privado de la Coordinación

10. Auxiliar Informático de la Jefatura de Comunicación
Interna
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11. Auxiliar Informático de la Jefatura de Comunicación Civil

         4.Organización de  eventos de 
Mesas de Trabajo con OSC
Firma de Convenios y Acuerdos
Rueda de Prensa
Jornadas Formativas
Foros de Trabajo
TOTAL 

4. Evaluación (¿Se lograron los objetivos propuestos?)

Se evaluará el logro de los objetivos en marzo del 2009 y en octubre del 2009 a fin de 
realizar ajustes pertinentes antes de la finalización del proyecto.

5. Producto (¿Qué tangibles se tendrán al final del proceso?)

a. Resolución que aprueba Sistema de Integridad del MOPC.
b. Dependencias  del  MOPC  seleccionadas  bajo  criterios  de  prevención  de  la 

corrupción e instalación de un sistema de integridad y transparencia institucional.
c. Instancias instaladas en la central e interior del país. 
d. Manual de funciones.
e. Personal contratado.
f. POA 2008
g. POA 2009
h. Eventos Convenios y Acuerdos con la OSC realizados:
i. Rueda de prensa realizada.
j. X  Acuerdos  firmados  con  organizaciones  de  la  sociedad  civil, Municipios  y 

Gobernaciones para asegurar la instalación de instancias.
k. Información publicada de todas las acciones realizadas en la Web.
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