




  

 

Departamento de Relaciones Públicas 

 
 

POLICÍA NACIONAL 

 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO  

EJERCICIO FISCAL 2022 

Periodo del informe: Segundo trimestre (abril, mayo, junio) 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 

Plan de Rendición de Cuentas del Departamento de Relaciones Públicas 

Subcomponente     Meta                 Actividades Responsable 

Coordinar 

esfuerzos que 

permitan garantizar 

la Rendición de 

Cuentas y la 

Participación 

ciudadana a través 

del proceso de 

gestión de 

comunicación del 

Departamento de 

Relaciones 

Públicas, de 

manera 

transparente y 

efectiva, capaz de 

responder a las 

expectativas y 

obtener la 

confianza de la 

ciudadanía en la 

Policía Nacional. 

Lograr visión 

compartida y 

sentido de 

pertenencia 

del público 

interno de la 

Policía 

Nacional, a 

través de 

canales de 

participación 

basados en la 

tecnología de 

la información 

y 

comunicación. 

 

 

El Departamento de Relaciones 

Públicas desarrollará e 

implementará una estrategia integral de 

comunicación que permita dar a 

conocer las funciones y las actividades 

que realiza la Policía Nacional; así 

como información relevante para los 

diferentes sectores de interés, 

identificados previamente y a la 

ciudadanía en general a través de 

los siguientes medios: 

- Página web. 

- Redes Sociales (Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Prensa. 

- Audiencias públicas. 

- Mesas de diálogos. 

- Jornadas de difusión. 

- Buzones de quejas y sugerencias. 

Departamento 

de Relaciones 

Públicas. 
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Coordinar las 

actividades de 

comunicación para 

garantizar la 

Rendición de 

Cuentas y la 

Participación 

Ciudadana en el 

proceso de gestión 

pública de la 

Policía Nacional 

Mejoramiento 

del grado de 

satisfacción 

de la 

ciudadanía 

con la 

presencia 

policial 

- Desarrollar y ejecutar campañas de 

comunicación para revalorizar la función 

policial en la sociedad, así como 

información relevante para los 

diferentes sectores de interés, 

identificados previamente y a la 

ciudadanía en general a través de los 

siguientes medios: 

- Página web. 

- Redes Sociales (Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales de comunicación 

- Audiencias públicas. 

- Mesas de diálogos. 

- Jornadas de difusión.  

- Buzones de quejas y sugerencias. 

Departamento 

de Relaciones 

Públicas. 

- Ejecutar Plan de Capacitación en 

Relaciones Públicas con énfasis en la 

atención de consultas, quejas y 

reclamos. 
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INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha 

N° Denominación Descripción 

Dependencia 

Responsable 

del Canal de 

Participación 

Evidencia 

(Página 

Web, 

Buzón de 

SQR, Etc.) 

 1  Página Web 

 

Presenta informaciones oficiales 

de la Institución y se actualiza 

permanentemente las 

intervenciones y servicios 

policiales 

 

 

 Dpto. de 

Relaciones 

Públicas https://ww

w.policiana

cional.gov.

py/ 

 2 

 Redes sociales 

(Twitter, 

Facebook e 

Instagram) 

Actualización permanente de las 

intervenciones y servicios 

policiales, posibilitando la 

interacción entre la Institución y 

la ciudadanía. 

Dpto. de 

Relaciones 

Públicas 

 https://twitt

er.com/poli

cia_py?t=e

Nl_TBmVs

WXdrKjdyp

eagQ&s=0

9 

https://twitter.com/policia_py?t=eNl_TBmVsWXdrKjdypeagQ&s=09
https://twitter.com/policia_py?t=eNl_TBmVsWXdrKjdypeagQ&s=09
https://twitter.com/policia_py?t=eNl_TBmVsWXdrKjdypeagQ&s=09
https://twitter.com/policia_py?t=eNl_TBmVsWXdrKjdypeagQ&s=09
https://twitter.com/policia_py?t=eNl_TBmVsWXdrKjdypeagQ&s=09
https://twitter.com/policia_py?t=eNl_TBmVsWXdrKjdypeagQ&s=09
https://twitter.com/policia_py?t=eNl_TBmVsWXdrKjdypeagQ&s=09
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https://inst

agram.com

/policianaci

onaldelpy?i

gshid=Ym

MyMTA2M

2Y= 

 

https://ww

w.instagra

m.com/la_

voz_de_la

_policia_pa

raguay/?hl

=es 

 

 3  Radio Online 

 

Desarrolla programas 

radiofónicos que responden 

especialmente a las necesidades 

de comunicación de la institución 

policial con la ciudadanía o 

viceversa, y la promoción y 

difusión de los mensajes 

institucionales que fortalecen los 

aspectos de prevención, 

convivencia y corresponsabilidad 

ciudadana. 

 

 

 División de 

Radioemisora 

del Dpto. de 

Relaciones 

Públicas 

http://www.

fmenvivo.c

om/fronttie

nda/radio/?

url=http%3

A%2F%2F

45.182.127

.245%3A8

025%2F%

3Bstream

%2F1&titul

o= 

 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS 

El Departamento de Relaciones Públicas coordinó las actividades de 

comunicación para garantizar la participación ciudadana en el proceso de gestión 

pública de la Policía Nacional promocionando por los diferentes medios las campañas, 

operativos y actividades en materia de seguridad ejecutadas por la Institución. 
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ABRIL 2022 

Denominación 

 

Población 

beneficiaria 

Objetivos 
Medios y 

Estrategias 

Operativo Semana 

Santa  

Ciudadanía en 

general, y en 

especial 

Caacupé, Villa 

Florida, 

Tañarandy, 

San Miguel, 

San Juan y 

San Ignacio y 

otros lugares 

turísticos 

Acompañamiento a 

toda la ciudadanía y 

prevención de hechos 

punibles en 

actividades con 

masiva afluencia de 

personas. 

 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 

corresponsabilidad 

ciudadana a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo Centro 

Seguro 

Ciudadanía en 

general de 

Asunción y 

Gran Asunción 

Fortalecer la 

seguridad a través de 

la prevención de 

Comisión de hechos 

punibles en Asunción 

y Gran Asunción 

 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 

corresponsabilidad 

ciudadana a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 
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- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

Área Investigación 

Criminal 

 

 

 

 

Ciudadanía en 

general 

Difundir 

esclarecimientos de 

hechos punibles 

acontecidos a nivel 

nacional 

 

Publicaciones de 

procedimientos 

policiales como 

resultado de la 

investigación criminal 

a través de: 

- Página Web 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa. 

- Entrevistas 

 

 

 

Cobertura de 

Seguridad a 

Eventos 

Especiales 

 

 

 

Ciudadanía en 

general 

 

Difundir la cobertura y 

medidas de seguridad 

en eventos especiales 

de entretenimiento de 

concurrencia masiva 

 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 

corresponsabilidad 

ciudadana a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

 

- Medios tradicionales 
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de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Relaciones 

interinstitucionales, 

con la comunidad 

organizada e 

internacionales 

- Población en 

general 

- Ejecutivo 

- Legislativo 

- Judicial 

- Contralorías 

e Instituciones 

afines 

- Gremios 

- Asociaciones  

- Medios de 

comunicación 

- Policías de 

otros países 

- Organismos 

multilaterales 

 

Difundir los Acuerdos 

o Convenios de 

cooperación 

concretados en el 

marco de la seguridad 

pública. 

Publicaciones y 

mensajes sobre 

acuerdos de 

cooperación por la 

seguridad ciudadana 

a través de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Ámbito formativo, 

de capacitación y 

de actualización 

profesional 

 

Ciudadanía en 

general y 

talento 

humano 

policial 

Difundir las 

actividades 

académicas policiales 

 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 
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Operativo de 

Lucha contra el 

contrabando 

Ciudadanía en 

general, 

comerciantes, 

sector 

económico. 

Reducir el índice de 

ingreso de 

mercaderías sin la 

documentación 

correspondiente al 

territorio nacional. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Cobertura de 

seguridad en el 

marco de 

manifestaciones 

ciudadanas 

Ciudadanía en 

general 

Acompañar a la 

ciudadanía en el 

ejercicio de sus 

derechos y mantener 

el Orden Público 

establecido. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo de 

Seguridad en 

encuentros 

deportivos  

Ciudadanía en 

general 

Favorecer el 

desarrollo armónico y 

seguro de actividades 

deportivas y 

recreativas. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 
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(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo de 

tecnología en la 

seguridad 

Ciudadanía en 

general y 

talento 

humano 

policial 

Documentar y 

modernizar el trabajo 

policial favoreciendo 

la transparencia de 

las intervenciones 

mediante el uso de 

cámaras y 

tecnologías. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo de 

Lucha contra el 

tráfico de 

estupefacientes 

Ciudadanía en 

general 

Disminuir el índice de 

comercialización de 

sustancias 

estupefacientes. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 
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Campaña de 

seguridad con 

comisiones 

vecinales 

Ciudadanía en 

general 

Coordinar trabajos 

estratégicos en 

materia de seguridad 

y establecer lazos con 

la sociedad.  

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Campaña No 

Manejes Ka´úre 

Ciudadanía en 

general 

Generar conciencia 

referente a la relación 

entre el consumo de 

alcohol y la cantidad 

de accidentes de 

tránsito 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo Plan de 

Acción Temprana  

Ciudadanía de 

Asunción y 

Central 

Reducir los hechos 

punibles de mayor 

afectación en 

Asunción y Central a 

través del 

“Georreferenciamiento 

 

Publicaciones de los 

procedimientos 

realizados con la 

utilización de la 

tecnología en la 
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Delictual” seguridad, a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

 

 

MAYO 2022 

 

Operativo Centro 

Seguro 

Ciudadanía en 

general de 

Asunción y 

Gran Asunción 

Fortalecer la 

seguridad a través de 

la prevención de 

Comisión de hechos 

punibles en Asunción 

y Gran Asunción 

 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 

corresponsabilidad 

ciudadana a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

 

 

Ciudadanía en 

general 

Difundir 

esclarecimientos de 

 

Publicaciones de 
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Procedimientos 

Área Investigación 

Criminal 

 

 

 

 

hechos punibles 

acontecidos a nivel 

nacional 

procedimientos 

policiales como 

resultado de la 

investigación criminal 

a través de: 

- Página Web 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa. 

- Entrevistas 

 

 

 

Cobertura de 

Seguridad a 

Eventos 

Especiales 

 

 

 

Ciudadanía en 

general 

 

Difundir la cobertura y 

medidas de seguridad 

en eventos especiales 

de entretenimiento de 

concurrencia masiva 

 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 

corresponsabilidad 

ciudadana a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Relaciones 

interinstitucionales, 

con la comunidad 

- Población en 

general 

- Ejecutivo 

Difundir los Acuerdos 

o Convenios de 

cooperación 

Publicaciones y 

mensajes sobre 

acuerdos de 
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organizada e 

internacionales 

- Legislativo 

- Judicial 

- Contralorías 

e Instituciones 

afines 

- Gremios 

- Asociaciones  

- Medios de 

comunicación 

- Policías de 

otros países 

- Organismos 

multilaterales 

 

concretados en el 

marco de la seguridad 

pública. 

cooperación por la 

seguridad ciudadana 

a través de: 

- Página web. 

- Radio Online 

 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

 

Ámbito formativo, 

de capacitación y 

de actualización 

profesional 

 

Ciudadanía en 

general y 

talento 

humano 

policial 

Difundir las 

actividades 

académicas policiales 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo de 

seguridad a 

movilizaciones 

ciudadanas 

Ciudadanía en 

general 

 

Difundir la cobertura 

de seguridad y las 

medidas establecidas 

para las 

movilizaciones 

 

 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 

corresponsabilidad 

ciudadana a través 

de: 

- Página web. 
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- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo de 

seguridad en 

Centros 

Educativos 

 

Ciudadanía en 

general 

Difundir la cobertura 

de seguridad y 

medidas preventivas 

en los Centros 

Educativos  

Publicaciones e 

informes de cobertura 

de seguridad y 

charlas preventivas 

en las instituciones 

educativas públicas y 

privadas a través de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativos de 

seguridad a 

eventos deportivos 

nacionales e 

internacionales 

 

Ciudadanía 

aficionada al 

deporte 

Difundir las medidas 

de seguridad 

implementadas a las 

actividades deportivas 

de afluencia masiva 

 

Publicaciones y 

recomendaciones 

preventivas para los 

encuentros 

deportivos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 
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- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo de 

Lucha contra el 

tráfico de 

estupefacientes 

Ciudadanía en 

general 

Disminuir el índice de 

comercialización de 

sustancias 

estupefacientes. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Campaña de 

seguridad con 

comisiones 

vecinales 

Ciudadanía en 

general 

Coordinar trabajos 

estratégicos en 

materia de seguridad 

y establecer lazos con 

la sociedad.  

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Campaña No Ciudadanía en Generar conciencia Publicaciones de 
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Manejes Ka´úre general referente a la relación 

entre el consumo de 

alcohol y la cantidad 

de accidentes de 

tránsito 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo de 

Lucha contra el 

contrabando 

Ciudadanía en 

general, 

comerciantes, 

sector 

económico. 

Reducir el índice de 

ingreso de 

mercaderías sin la 

documentación 

correspondiente al 

territorio nacional. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo Plan de 

Acción Temprana  

Ciudadanía de 

Asunción y 

Central 

Reducir los hechos 

punibles de mayor 

afectación en 

Asunción y Central a 

través del 

“Georreferenciamiento 

Delictual” 

 

Publicaciones de los 

procedimientos 

realizados con la 

utilización de la 

tecnología en la 

seguridad, a través 

de: 
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- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Campañas de 

concienciación 

contra el abuso 

sexual infantil 

Ciudadanía en 

general 

Facilitar información y 

contacto para posibles 

víctimas de abuso 

sexual y generar 

concienciación para la 

prevención de este 

ilícito. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Campañas de 

concienciación 

acerca del 

cybercrimen 

Ciudadanía en 

general 

Promover actuaciones 

preventivas ante la 

comisión de delitos 

informáticos. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 
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prensa 

- Entrevistas 

 

 

JUNIO 2022 

 

Operativo Plan de 

Acción Temprana  

Ciudadanía de 

Asunción y 

Central 

Reducir los hechos 

punibles de mayor 

afectación en 

Asunción y Central a 

través del 

“Georreferenciamiento 

Delictual” 

 

Publicaciones de los 

procedimientos 

realizados con la 

utilización de la 

tecnología en la 

seguridad, a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo Centro 

Seguro 

Ciudadanía en 

general de 

Asunción y 

Gran Asunción 

Fortalecer la 

seguridad a través de 

la prevención de 

Comisión de hechos 

punibles en Asunción 

y Gran Asunción 

 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 

corresponsabilidad 

ciudadana a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 
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- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

Área Investigación 

Criminal 

 

 

 

 

Ciudadanía en 

general 

Difundir 

esclarecimientos de 

hechos punibles 

acontecidos a nivel 

nacional 

 

Publicaciones de 

procedimientos 

policiales como 

resultado de la 

investigación criminal 

a través de: 

- Página Web 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa. 

- Entrevistas 

 

 

 

Cobertura de 

Seguridad a 

Eventos 

Especiales 

 

 

 

Ciudadanía en 

general 

 

Difundir la cobertura y 

las medidas de 

seguridad a eventos 

especiales de 

entretenimiento de 

concurrencia masiva 

 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 

corresponsabilidad 

ciudadana a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

 

- Medios tradicionales 
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de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Relaciones 

interinstitucionales, 

con la comunidad 

organizada e 

internacionales 

- Población en 

general 

- Ejecutivo 

- Legislativo 

- Judicial 

- Contralorías 

e Instituciones 

afines 

- Gremios 

- Asociaciones  

- Medios de 

comunicación 

- Policías de 

otros países 

- Organismos 

multilaterales 

 

Difundir los Acuerdos 

o Convenios de 

cooperación 

concretados en el 

marco de la seguridad 

pública. 

Publicaciones y 

mensajes sobre 

acuerdos de 

cooperación por la 

seguridad ciudadana 

a través de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

 

Ámbito formativo, 

de capacitación y 

de actualización 

profesional 

 

Ciudadanía en 

general y 

talento 

humano 

policial 

Difundir las 

actividades 

académicas policiales 

 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 
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Operativo de 

seguridad en 

Centros 

Educativos 

 

Ciudadanía en 

general 

Difundir la cobertura 

de seguridad y 

medidas preventivas 

en los Centros 

Educativos  

 

Publicaciones e 

informes de cobertura 

de seguridad y 

charlas preventivas 

en las instituciones 

educativas públicas y 

privadas a través de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

 

Operativos de 

seguridad a 

eventos deportivos 

nacionales e 

internacionales 

 

Ciudadanía 

aficionada al 

deporte 

Difundir las medidas 

de seguridad 

implementadas en las 

actividades deportivas 

de afluencia masiva 

 

Publicaciones y 

recomendaciones 

preventivas para los 

encuentros 

deportivos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 
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Operativo de 

Lucha contra el 

contrabando 

Ciudadanía en 

general, 

comerciantes, 

sector 

económico. 

Reducir el índice de 

ingreso de 

mercaderías sin la 

documentación 

correspondiente al 

territorio nacional. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo Plan de 

Acción Temprana  

Ciudadanía de 

Asunción y 

Central 

Reducir los hechos 

punibles de mayor 

afectación en 

Asunción y Central a 

través del 

“Georreferenciamiento 

Delictual” 

 

Publicaciones de los 

procedimientos 

realizados con la 

utilización de la 

tecnología en la 

seguridad, a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Operativo de 

Lucha contra el 

tráfico de 

estupefacientes 

Ciudadanía en 

general 

Disminuir el índice de 

comercialización de 

sustancias 

estupefacientes. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 
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- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Campaña de 

seguridad con 

comisiones 

vecinales 

Ciudadanía en 

general 

Coordinar trabajos 

estratégicos en 

materia de seguridad 

y establecer lazos con 

la sociedad.  

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Campañas de 

concienciación 

contra el abuso 

sexual infantil 

Ciudadanía en 

general 

Facilitar información y 

contacto para posibles 

víctimas de abuso 

sexual y generar 

concienciación para la 

prevención de este 

ilícito. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 
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Desde el Departamento de Relaciones Públicas se actualizan permanentemente 

las intervenciones y los servicios policiales en las diferentes cuentas de las redes 

sociales, posibilitando la interacción entre la Policía Nacional y la ciudadanía. 

 

 

 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Campañas de 

concienciación 

acerca del 

cybercrimen 

Ciudadanía en 

general 

Promover actuaciones 

preventivas ante la 

comisión de delitos 

informáticos. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios tradicionales 

de comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Cobertura 

preventiva y de 

intervención a 

nivel nacional 

Población en 

general 

Fortalecer la 

presencia preventiva 

policial en las calles 

Publicaciones de 
contenidos 
académicos a través 
de: 
- Página web. 
- Radio Online 
- Redes Sociales 
(Twitter, Facebook e 
Instagram). 
- Medios tradicionales 
de comunicación 
- Conferencias de 
prensa 
- Entrevistas 
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PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

 

 

 

“Policía Nacional del Paraguay” 

 

La misma se encuentra siendo reactivada con informaciones institucionales, 

intervenciones policiales y actividades resaltantes desde finales del mes de enero, la 

cual presenta un incremento en la cantidad de visitas recibidas. 

 

Así también, registramos visitas de diferentes países, predominando el nuestro. 
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VISITA A LA PÁGINA WEB DE OTROS PAÍSES  

Paraguay EE.UU Argentina Brasil España Colombia Perú Chile

México Uruguay Alemania Bolivia China Francia Otros

Total de visitas recibidas en la Página Web de abril a junio: 151.793 
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INSTAGRAM 

“policianacionaldelpy” 

 

 

 

Durante este trimestre se renovó la imagen de la cuenta institucional, enfocada 

en el realce de actividades institucionales e imágenes más representativas. Así como 

la interacción con el público, mediante contenido en el apartado de historias.  

 

 

 

 

Cantidad de publicaciones subidas al Instagram de la Policía Nacional. 
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A B R I L  M A Y O  J U N I O  

CANTIDAD DE PUBLICACIONES 

Abril Mayo Junio

Total de seguidores en Instagram: 1269 

Total de publicaciones: 292 

Total de historias: 207 

Total de videos subidos: 44 
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Cantidad de historias compartidas en el Instagram de la Policía Nacional 

 

 

Cantidad de vídeos subidos al Instagram de la Policía Nacional 

 

 

 

En los gráficos se observan que en el mes de abril se subieron 63 

publicaciones, 30 historias y 15 videos, en el mes de mayo 65 publicaciones, 95 

historias y 17 videos, finalmente en el mes de junio tuvimos el pico más alto de 

producción con 170 publicaciones, 95 historias y 12 videos. 

En líneas generales, se visualiza incremento de publicaciones en el mes de 

junio, así como un incremento de historias y videos en el mes de mayo. 
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A B R I L  M A Y O  J U N I O  

CANTIDAD DE HISTORIAS 

Abril Mayo Junio
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A B R I L  M A Y O  J U N I O  

CANTIDAD DE VÍDEOS 

Abril Mayo Junio
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Alcance 

 

La mayoría de los seguidores (51,2%) en la red social Instagram, son 

masculinos. El restante (48,7%) corresponde a la población femenina. 

 

La mayor cantidad de seguidores (35,9%) corresponden a una edad entre 

25 y 34 años. 
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F E M E N I N O  M A S C U L I N O  

SEXO DE LOS SEGUIDORES 

Femenino Masculino
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CANTIDAD DE SEGUIDORES SEGÚN LA 
EDAD 
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En estos gráficos proveídos por la plataforma Instagram, se observa que los 

días de más actividad e interacción del público son los viernes y con mayor énfasis en 

horarios comprendidos entre las 15:00 y las 18:00 horas. 

 

Los seguidores en Instagram son en su mayoría de nacionalidad paraguaya 

(95,1%), sin embargo, contamos con seguidores de Brasil (1,6%), Argentina (1%), 

Panamá (0,3%) y España (0,2%). 

 

La mayor cantidad de seguidores se centra en la ciudad de Asunción (30,1%), 

así también, contamos con seguidores de Capiatá (8,1%), Luque (6,6%), San 

Lorenzo (5,2%) y Ciudad del Este (4,1%). 
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P A R A G U A Y  B R A S I L  A R G E N T I N A  P A N A M Á  E S P A Ñ A  

PAÍSES QUE SIGUEN LA ACTIVIDAD DE 
INSTAGRAM 

Países que siguen la actividad de Instagram
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A S U N C I Ó N  C A P I A T Á  L U Q U E  S A N  L O R E N Z O  C I U D A D  D E L  E S T E  

CIUDADES CON MAYOR CANTIDAD DE 
SEGUIDORES 

Asunción Capiatá Luque San Lorenzo Ciudad del Este
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TWITTER 

“Policía Nacional del Paraguay” 

 

 

En el primer trimestre la página contaba con 97.190 seguidores, en el 

segundo trimestre la cifra ha incrementado a 103.993 seguidores. 

Un punto a resaltar es la “verificación” de nuestra cuenta como oficial. 

 

 

 

          Durante el segundo trimestre del año se publicaron un total de 2992 tweets. 
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A B R I L  M A Y O  J U N I O  

CANTIDAD DE TWEETS 

Abril Mayo Junio
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        Recibimos un total de 477.000 visitas en el periodo de abril a junio del 

corriente año. 

 

 

        Se contabilizan un total de 8.654 menciones desde otras cuentas a la nuestra. 
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A B R I L  M A Y O  J U N I O  

VISITAS AL PERFIL 

Abril Mayo Junio
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A B R I L  M A Y O  J U N I O  

MENCIONES  

Abril Mayo Junio
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         Se registraron un total de 6.878 nuevos seguidores, en el periodo comprendido 

entre abril y junio del corriente año. 
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A B R I L  M A Y O  J U N I O  

NUEVOS SEGUIDORES 

Abril Mayo Junio
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RADIO LA VOZ DE LA POLICÍA NACIONAL 

1- Página en el Facebook: Radio La Voz de la Policía Nacional – Paraguay 

(https://www.facebook.com/Lavozdelapolicia) 

1.1- Me Gusta y Seguidores 

La página en Facebook de Radio “La Voz de la Policía” tiene 2.693 Me Gusta y 

3.453 seguidores al 30 de junio de 2022, logrando un incremento en este 

segundo trimestre, del 14% y 27% respectivamente. 

Los fans, quienes son principalmente de Asunción, se conforman de 

52,50% de hombres y 47,50% de mujeres, siendo su principal grupo etario los de 

25 a 44 años, tanto para varones como para las mujeres  

 
Grupos etarios de los seguidores de la página en Facebook de Radio “La Voz de la Policía” / 

https://www.facebook.com/Lavozdelapolicia 

1.2- Contenidos publicados 

Por la página “Radio La Voz de la Policía Nacional – Paraguay” en Facebook se 

logró publicar 1.248 contenidos en este trimestre, que permitió alcanzar a 

164.514 personas, mientras que, en cuanto a la interacción con estos contenidos, se 

generó 5.758 me gusta y reacciones, 12.669 clics en el enlace, 268 comentarios y 

428 veces compartida. 

 

Interacción con los contenidos en Facebook de Radio “La Voz de la Policía” / 
https://www.facebook.com/Lavozdelapolicia 

6,90% 6,30% 

15,10% 19,20% 
14,60% 16,10% 

6,60% 7,20% 3% 2,60% 1,30% 1,10% 

MUJERES HOMBRES 

Grupos etarios de los 
seguidores de la Página 

De 18-24 años De 25-34 años De 35-44 años

De 45-54 años De 55-64 años De 65+ años

5.758 

12.669 

268 428 

ME GUSTA Y 
REACCIONES 

CLICS EN EL 
ENLACE 

COMENTARIOS VECES 
COMPARTIDA 

Interacción con los contenidos 
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2- Cuenta en Instagram: la_voz_de_la_policia_paraguay 
(https://www.instagram.com/la_voz_de_la_policia_paraguay/?hl=es) 
 
2.1- Estado de la cuenta 

La cuenta en Instagram de Radio “La Voz de la Policía” tiene 1.402 

seguidores, representando un aumento del 15% logrado en este segundo 

trimestre, alcanzó a 3.206 cuentas y generó 395 interacciones. 

 
Estado de la cuenta en Instagram de Radio “La Voz de la Policía” / 

https://www.instagram.com/la_voz_de_la_policia_paraguay/ 

 
En lo que respecta a seguidores, se destaca que son principalmente de 

Asunción, gran Asunción y Ciudad del Este; son de 25 a 34 años, 52,7% mujeres 

y 47,3% de hombres. 

2.2- Contenidos publicados 

Por la cuenta la_voz_de_la_policia_paraguay de Instagram se publicó un total 

de 830 contenidos en este trimestre, que permitió alcanzar a 5.770 personas; 

esta audiencia alcanzada es principalmente de 25 a 44 años, mayoritariamente 

de Asunción y el 72,9% representa a no seguidores de la cuenta. 

 
Contenidos publicados en Instagram por Radio “La Voz de la Policía” / 

https://www.instagram.com/la_voz_de_la_policia_paraguay/ 

3.206 

395 

1.402 

CUENTAS 
ALCANZADAS 

CUENTAS QUE 
INTERACTÚAN 

TOTAL DE 
SEGUIDORES 

la_voz_de_la_policia_paraguay 
en Instagram 

437 

248 

145 

IMÁGENES HISTORIAS VIDEOS 

Contenidos publicados 



  

 

Departamento de Relaciones Públicas 

 
 

POLICÍA NACIONAL 

2.3- Interacciones con los contenidos 

El número total de interacciones con los contenidos es de 1.799, de los 

cuales, más del 87% representa a las generadas por las imágenes publicadas. La 

audiencia que más interactúan es mayoritariamente de Asunción y gran Asunción, 

corresponde al grupo de edad de 18 a 24 años, mayoría de mujeres y casi el 80% 

representa a los propios seguidores de la cuenta. 

 

 

Interacciones con los contenidos de Radio “La Voz de la Policía” publicados en Instagram / 
https://www.instagram.com/la_voz_de_la_policia_paraguay/ 

1572 

18 209 

CON LAS IMÁGENES CON LAS HISTORIAS CON EL VIDEO 

Interacciones con los contenidos 




