


 

 

POLICÍA NACIONAL

       

RESUMEN DE PRODUCCIÓN COMUNICACIONAL 2022

     La producción comunicacional de la Policía Nacional en este año 2022

refleja el posicionamiento paulatino, a través de las redes 

sociedad, con el notorio aumento de seguidores, cuyo resultado reafirma 

que estos medios

válidos para la comunicación pública.

 
 

CANTIDAD DE 

SEGUIDORES 

CANTIDAD DE 

PUBLICACIONES

 
Obs: En el segundo trimestre la página de Facebook se encontraba suspendida, fue 
recuperada desde el agosto del tercer trimestre.
 
 
 

CANTIDAD DE 

SEGUIDORES 

CANTIDAD DE 

PUBLICACIONES

 
Obs: Durante el tercer trimestre hemos tenido un intervalo de 2 semanas con el twitter 
suspendido. 
 
 
 

CANTIDAD DE 

SEGUIDORES 

CANTIDAD DE 

PUBLICACIONES
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POLICÍA NACIONAL 

RESUMEN DE PRODUCCIÓN COMUNICACIONAL 2022

 

La producción comunicacional de la Policía Nacional en este año 2022

refleja el posicionamiento paulatino, a través de las redes 

con el notorio aumento de seguidores, cuyo resultado reafirma 

que estos medios, paralelamente a los tradicionales,

válidos para la comunicación pública. 

 
   FACEBOOK 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

2033 - 

PUBLICACIONES 

873 - 

: En el segundo trimestre la página de Facebook se encontraba suspendida, fue 
recuperada desde el agosto del tercer trimestre. 

   TWITTER 
PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

97.190 103.993

PUBLICACIONES 

1975 2992 

: Durante el tercer trimestre hemos tenido un intervalo de 2 semanas con el twitter 

   INSTAGRAM 
PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

1190 1269 

PUBLICACIONES 

108 292 

“Comunicar es servir”

  

Departamento de Relaciones Públicas 

RESUMEN DE PRODUCCIÓN COMUNICACIONAL 2022 

La producción comunicacional de la Policía Nacional en este año 2022

refleja el posicionamiento paulatino, a través de las redes digitales en 

con el notorio aumento de seguidores, cuyo resultado reafirma 

, paralelamente a los tradicionales, son totalmente 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE  

TERCER 
TRIMESTRE 
12.452 

717 

: En el segundo trimestre la página de Facebook se encontraba suspendida, fue 

SEGUNDO 
TRIMESTRE  

TERCER 
TRIMESTRE 

103.993 109.652 

2996 

: Durante el tercer trimestre hemos tenido un intervalo de 2 semanas con el twitter 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE  

TERCER 
TRIMESTRE 
3131 

516 

“Comunicar es servir” 

La producción comunicacional de la Policía Nacional en este año 2022, 

la 

con el notorio aumento de seguidores, cuyo resultado reafirma 

son totalmente 

: Durante el tercer trimestre hemos tenido un intervalo de 2 semanas con el twitter 



 

 

POLICÍA NACIONAL

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 

Periodo del informe:

PLAN DE RENDICIÓN 

Subcomponente 

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. 

Coordinar las 

actividades de 

comunicación para 

garantizar la 

Rendición de 

Cuentas y la 

Participación 

Ciudadana en el 

proceso de gestión 

pública de la 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 

EJERCICIO FISCAL 

Periodo del informe: Tercer trimestre (julio, agosto, septiembre

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

Departamento de Relaciones Públicas

     Meta                 Actividades

permitan garantizar 

ciudadana a través 

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

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

diferentes sectores de interés, 

identificados previamente y a la 

ciudadanía en general a

los siguientes medios:

- Página web. 

- Redes Sociales (Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Prensa. 

- Audiencias públicas.

- Mesas de diálogos.

- Jornadas de difusión.

- Buzones de quejas y

comunicación para 

proceso de gestión 

Mejoramiento 

del grado de 

satisfacción 

de la 

ciudadanía 

con la 

presencia 

policial 

- Desarrollar y ejecutar campañas de 

comunicación para

policial en la sociedad, así como

información relevante para los 

diferentes sectores de

identificados previamente y a la 

ciudadanía en general a

siguientes medios:

- Página web. 

- Redes Sociales (Twitter, Facebook e 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO  

FISCAL 2022 

julio, agosto, septiembre) 

DE CUENTAS AL CIUDADANO 

Departamento de Relaciones Públicas 

Actividades Responsable

El Departamento de Relaciones 

Públicas desarrollará e 

una estrategia integral de 

comunicación que permita dar a 

onocer las funciones y las actividades 

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: 

Sociales (Twitter, Facebook e 

Audiencias públicas. 

de diálogos. 

Jornadas de difusión. 

Buzones de quejas y sugerencias. 

Departamento 

de Relaciones 

Públicas. 

ejecutar campañas de 

comunicación para revalorizar la función 

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 

medios: 

Redes Sociales (Twitter, Facebook e 

Departamento 

de Relaciones 

Públicas. 

Responsable 

Departamento 

de Relaciones 

Departamento 

de Relaciones 
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Policía Nacional 
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POLICÍA NACIONAL 

Instagram). 

- Medios tradicionales de comunicación

- Audiencias públicas.

- Mesas de diálogos.

- Jornadas de difusión.

- Buzones de quejas y

- Ejecutar Plan de 

Relaciones Pública

atención de consultas, quejas y 

reclamos. 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

tradicionales de comunicación 

públicas. 

de diálogos. 

Jornadas de difusión.  

Buzones de quejas y sugerencias. 

lan de Capacitación en 

úblicas con énfasis en la 

consultas, quejas y 
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INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha

N° Denominación

 1  Página Web

 2 

 Redes sociales 

(Twitter, 

Facebook e 

Instagram) 
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INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha

ación Descripción 

Web 

 

Presenta informaciones oficiales 

de la Institución y se actualiza 

permanentemente las 

intervenciones y servicios 

policiales 

 

 

Redes sociales 
Actualización permanente de las 

intervenciones y servicios 

policiales, posibilitando la 

interacción entre la Institución y 

la ciudadanía. 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha 

Dependencia 

Responsable 

del Canal de 

Participación 

Evidencia 

(Página 

Web, 

Buzón de 

SQR, Etc.)

oficiales 

y se actualiza 

 Dpto. de 

Relaciones 

Públicas 
https://ww

w.policiana

cional.gov.

py/ 

 

Actualización permanente de las 

interacción entre la Institución y 

Dpto. de 

Relaciones 

Públicas 

 https://twitt

er.com/poli

cia_py?t=e

Nl_TBmVs

WXdrKjdyp

eagQ&s=0

9 

https://ww

w.facebook

.com/rrpna

cional 

 

https://ww

w.instagra

m.com/poli

cianacional

delpy/?hl=

es-la 

 

 

 

Evidencia 

(Página 

Buzón de 

SQR, Etc.) 

https://ww

w.policiana

cional.gov.

https://twitt

er.com/poli

cia_py?t=e

Nl_TBmVs

WXdrKjdyp

eagQ&s=0

https://ww

w.facebook

.com/rrpna

https://ww

w.instagra

m.com/poli

cianacional

delpy/?hl=
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 3  Radio Online

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

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 

operativos y actividades en materia

 

Denominación

Operativo de 

Georreferenciamiento 

delictual 
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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. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

partamento 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 

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

 

JULIO 2022 

Denominación 

 

Población 

beneficiaria 

Objetivos

de 

Georreferenciamiento 

Ciudadanía 

en general, y 

en especial 

Asunción y 

ciudades del 

Departamento 

Central 

Detección de zonas 

rojas o puntos en 

donde se cometen 

mayor cantidad de 

hechos ilícitos.

Combate de la 

delincuencia mediante 

patrullaje preventivo 

en dichas áreas.

  

Departamento de Relaciones Públicas 

radiofónicos que responden 

especialmente a las necesidades 

institución 

institucionales que fortalecen los 

convivencia y corresponsabilidad 

 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= 

 

DE LOGROS ALCANZADOS 

partamento de Relaciones Públicas coordinó las actividades de 

comunicación para garantizar la participación ciudadana en el proceso de gestión 

por los diferentes medios las campañas

ejecutadas por la Institución. 

Objetivos 
Medios y 

Estrategias 

Detección de zonas 

rojas o puntos en 

donde se cometen 

mayor cantidad de 

hechos ilícitos. 

Combate de la 

delincuencia mediante 

patrullaje preventivo 

en dichas áreas. 

 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 

corresponsabilidad 

ciudadana a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

http://www.

fmenvivo.c

om/fronttie

nda/radio/?

url=http%3

A%2F%2F

45.182.127

.245%3A8

025%2F%

3Bstream

%2F1&titul

partamento de Relaciones Públicas coordinó las actividades de 

comunicación para garantizar la participación ciudadana en el proceso de gestión 

campañas, 
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Operativo Expo 2022
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POLICÍA NACIONAL 

Operativo Expo 2022 

Ciudadanía 

en general, 

con enfoque 

en centros 

educativos. 

Desarrollar interacción 

social preventiva 

policial – ciudadana

  

Departamento de Relaciones Públicas 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Desarrollar interacción 

social preventiva 

ciudadana 

Stand en la Expo 

Feria Internacional 

de Ganadería, 

Industria, 

Agricultura, 

Comercio y 

Servicios. 

Exposición histórica 

de recursos y 

herramientas 

policiales. 

Charlas de 

seguridad 

preventiva. 

Actividades 

artísticas culturales. 

Actividades de 

interacción 

estudiantil. 

Cooperación 

interinstitucional y 

empresarial. 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 

corresponsabilidad 

ciudadana a través 

Exposición histórica 
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Operativo Centro 

Seguro 

 

 

 

 

Procedimientos Área 

Investigación 
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Operativo Centro 

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

Procedimientos Área 

Ciudadanía 

en general 

Difundir 

esclarecimientos de 

hechos punibles 

acontecidos a nivel 

nacional 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Fortalecer la 

seguridad a través de 

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 

 

esclarecimientos de 

hechos punibles 

acontecidos a nivel 

 

Publicaciones de 

procedimientos 

policiales como 

resultado de la 

investigación 
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Criminal 

 

 

 

 

 

 

Cobertura de 

Seguridad a Eventos 

Especiales 
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Seguridad a Eventos 

 

 

Ciudadanía 

en general 

 

Difundir la cobertura y 

medidas de seguridad 

en eventos especiales 

de entretenimiento de 

concurrencia masiva

  

Departamento de Relaciones Públicas 

criminal a través 

de: 

- Página Web 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa. 

- Entrevistas 

 

Difundir la cobertura y 

medidas de seguridad 

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 
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Relaciones 

interinstitucionales, 

con la comunidad 

organizada e 

internacionales 

 

Ámbito formativo, de 

capacitación y de 

actualización 

profesional 
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interinstitucionales, 

con la comunidad 

organizada e 

- 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 

cooperación 

concretados en el 

marco de la seguridad 

pública. 

Ámbito formativo, de 

capacitación y de 

Ciudadanía 

en general y 

talento 

humano 

policial 

Difundir las 

actividades 

académicas policiales

  

Departamento de Relaciones Públicas 

Difundir los Acuerdos 

onvenios de 

cooperación 

concretados en el 

marco de la seguridad 

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 

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

Cobertura de 

seguridad en el 

marco de 

manifestaciones 

ciudadanas 

Operativo de 

Seguridad en 

encuentros 

deportivos  
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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.

Cobertura de 

seguridad en el 

marco de 
Ciudadanía 

en general 

Acompañar a

ciudadanía en el 

ejercicio 

derechos y mantener 

el Orden P

establecido.

Operativo de 

Seguridad en Ciudadanía 

en general 

Favorecer el 

desarrollo armónico

seguro de actividades 

deportivas y 

recreativas.

  

Departamento de Relaciones Públicas 

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 

 

compañar a la 

ciudadanía en el 

 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 

 

Favorecer el 

desarrollo armónico y 

de actividades 

deportivas y 

recreativas. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a 

través de: 

- Página web. 
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Operativo de 

tecnología en la 

seguridad 

Operativo de Lucha 

contra el tráfico de 

estupefacientes 
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Operativo de 

tecnología en la 

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.

Operativo de Lucha 

contra el tráfico de 
Ciudadanía 

en general 

Disminuir el índice de 

comercialización de 

sustancias 

estupefacientes.

  

Departamento de Relaciones Públicas 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook 

e Instagram). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Documentar y 

modernizar el trabajo 

avoreciendo 

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 

 

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 
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Campaña de 

seguridad con 

comisiones vecinales

Campaña 

Interinstitucional 

Manejes Ka´úre 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

Campaña de 

seguridad con 

comisiones vecinales 

Ciudadanía 

en general 

Coordinar trabajos 

estratégicos en 

materia de seguridad 

y establecer lazos con 

la sociedad. 

Interinstitucional No 
Ciudadanía 

en general 

Generar conciencia 

referente a la relación 

entre el consumo de 

alcohol y la cantidad 

de accidentes de 

tránsito 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

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 

 

Generar conciencia 

referente a la relación 

entre el consumo de 

alcohol y la cantidad 

de accidentes de 

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 Plan de 

Acción Temprana 

 

 

Operativo Centro 

Seguro 
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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” 

 

AGOSTO 2022 

Operativo Centro 

Ciudadanía en 

general de 

Asunción y 

Gran Asunción 

Fortalecer la 

seguridad a 

la prevención de 

Comisión de hechos 

punibles en Asunción 

y Gran Asunción

  

Departamento de Relaciones Públicas 

Reducir los hechos 

punibles de mayor 

afectación en 

Asunción y Central a 

“Georreferenciamiento 

 

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 

 

 

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 



 

 

POLICÍA NACIONAL

Campaña Día del 

Agente de Policía 

Operativo 

Georreferenciamien

to delictual 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

Campaña Día del 

Agente de Policía  

Ciudadanía en 

general y 

personal 

policial 

Fortalecer la cultura 

organizacional 

Operativo de 

Georreferenciamien

Ciudadanía en 

general, y en 

especial 

Asunción y 

ciudades del 

Departamento 

Detección de zonas 

rojas o puntos en 

donde se cometen 

mayor cantidad de 

hechos ilícitos.

Combate de la 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Fortalecer la cultura 

organizacional  

Actividades 

artísticas culturales. 

Actividades 

patrióticas, 

deportivas y de 

interacción 

ciudadana. 

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 

 

Detección de zonas 

rojas o puntos en 

donde se cometen 

mayor cantidad de 

ilícitos. 

Combate de la 

 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 

corresponsabilidad 

 



 

 

POLICÍA NACIONAL

 

 

 

 

Procedimientos 

Área Investigación 

Criminal 

 

 

 

 

 

 

Cobertura de 

Seguridad a 

Eventos Especiales

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

Central delincuencia mediante 

patrullaje preventivo 

en dichas áreas.

Área Investigación 
Ciudadanía en 

general 

Difundir 

esclarecimientos de 

hechos punibles 

acontecidos a nivel 

nacional 

Cobertura de 

Seguridad a 

Eventos Especiales 

 

 

Ciudadanía en 

general 

 

Difundir la cobertura y 

medidas de seguridad 

en eventos especiales 

de entretenimiento de 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

delincuencia mediante 

patrullaje preventivo 

en dichas áreas. 

ciudadana a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

esclarecimientos de 

hechos punibles 

acontecidos a nivel 

 

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 

 

Difundir la cobertura y 

medidas de seguridad 

eventos especiales 

de entretenimiento de 

 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 



 

 

POLICÍA NACIONAL

 

Relaciones 

interinstitucionales, 

con la comunidad 

organizada e 

internacionales 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

concurrencia masiva

interinstitucionales, 

con la comunidad 

organizada e 

- 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. 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

concurrencia masiva corresponsabilidad 

ciudadana a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Difundir los Acuerdos 

onvenios de 

cooperación 

retados en el 

marco de la seguridad 

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 

 

 

 

 



 

 

POLICÍA NACIONAL

 

Ámbito formativo, 

de capacitación y 

de actualización 

profesional 

 

Operativo de 

seguridad a 

movilizaciones 

ciudadanas 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

Ámbito formativo, 

de capacitación y 

de actualización 

Ciudadanía en 

general y 

talento humano 

policial 

Difundir las 

actividades 

académicas policiales

Ciudadanía en 

general 

 

Difundir la cobertura 

de seguridad y las 

medidas establecidas 

para las 

movilizaciones

 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

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 

 

Difundir la cobertura 

de seguridad y las 

medidas establecidas 

movilizaciones 

 

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 

 

 

 

 



 

 

POLICÍA NACIONAL

Operativo de 

seguridad en 

Centros Educativos

 

Operativos de 

seguridad a 

eventos deportivos 

nacionales e 

internacionales 

 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

Centros Educativos 

 

Ciudadanía en 

general 

Difundir la cobertura 

de seguridad y 

medidas preventivas 

en los Centros 

Educativos 

eventos deportivos 

Ciudadanía 

aficionada al 

deporte 

Difundir las medidas 

de seguridad 

implementadas a las 

actividades deportivas 

de afluencia masiva

  

Departamento de Relaciones Públicas 

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 

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). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

educativas públicas 



 

 

POLICÍA NACIONAL

Operativo de Lucha 

contra el tráfico de 

estupefacientes 

Campaña de 

seguridad con 

comisiones 

vecinales 

Operativo de Lucha 

contra el 

contrabando 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

de Lucha 

contra el tráfico de 
Ciudadanía en 

general 

Disminuir el índice de 

comercialización de 

sustancias 

estupefacientes.

Campaña de 

seguridad con Ciudadanía en 

general 

Coordinar trabajos 

estratégicos en 

materia de seguridad 

y establecer lazos con 

la sociedad. 

Operativo de Lucha 

contra el 

Ciudadanía en 

general, 

comerciantes, 

sector 

económico. 

Reducir el índice de 

ingreso de 

mercaderías sin la 

documentación 

correspondiente al 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

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 

 

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 

 

Reducir el índice de 

ingreso de 

mercaderías sin la 

documentación 

correspondiente al 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a 

través de: 

- Página web. 



 

 

POLICÍA NACIONAL

Operativo Plan de 

Acción Temprana 

Campañas de 

concienciación 

contra el abuso 

sexual infantil 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

territorio nacional.

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” 

Campañas de 

contra el abuso 

Ciudadanía en 

general 

Facilitar información y 

contacto para posibles 

víctimas de abuso 

sexual y generar 

concienciación para la 

prevención de este 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

territorio nacional. - Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook 

e Instagram). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

 

Reducir los hechos 

punibles de mayor 

afectación en 

Asunción y Central a 

“Georreferenciamiento 

 

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 

 

Facilitar información y 

contacto para posibles 

víctimas de abuso 

sexual y generar 

concienciación para la 

prevención de este 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a 

través de: 

- Página web. 

- Radio Online 



 

 

POLICÍA NACIONAL

Campañas de 

concienciación 

acerca del 

cybercrimen 

 

 

Operativo Plan de 

Acción Temprana 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

ilícito. 

Campañas de 

acerca del 

Ciudadanía en 

general 

Promover actuaciones 

preventivas ante la 

comisión de delitos 

informáticos.

SEPTIEMBRE 2022

Operativo Plan de 

Acción Temprana  

Ciudadanía 

de Asunción y 

Central 

Reducir los hechos 

punibles de mayor 

afectación en 

Asunción y 

través del 

“Georreferenciamiento 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook 

e Instagram). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

 

 

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 

 

2022 

Reducir los hechos 

punibles de mayor 

afectación en 

Asunción y Central a 

“Georreferenciamiento 

 

Publicaciones de 

los procedimientos 

realizados con la 

utilización de la 

tecnología en la 



 

 

POLICÍA NACIONAL

Campaña 

Interinstitucional 

Motokéiro 

Eñatendéke 

Operativo de 

Georreferenciamiento 

delictual 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

Delictual” 

Ciudadanía 

en general 

Promoción de la 

seguridad vial.

Georreferenciamiento 

Ciudadanía 

en general, y 

en especial 

Asunción y 

ciudades del 

Departamento 

Central 

Detección de zonas 

rojas o puntos en 

donde se cometen 

mayor cantidad de 

hechos ilícitos.

Combate de la 

delincuencia mediante 

patrullaje preventivo 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

seguridad, a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

Promoción de la 

seguridad vial. 

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 

 

Detección de zonas 

rojas o puntos en 

donde se cometen 

mayor cantidad de 

hechos ilícitos. 

Combate de la 

delincuencia mediante 

patrullaje preventivo 

 

Publicaciones y 

mensajes de 

prevención, 

convivencia y 

corresponsabilidad 

ciudadana a través 

de: 



 

 

POLICÍA NACIONAL

Operativo Centro 

Seguro 

 

 

 

 

Procedimientos Área 

Investigación 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

en dichas áreas.

Operativo Centro 

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

Procedimientos Área 

Ciudadanía 

en general 

Difundir 

esclarecimientos de 

hechos punibles 

acontecidos a nivel 

nacional 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

en dichas áreas. - Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

 

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 

 

esclarecimientos de 

hechos punibles 

acontecidos a nivel 

 

Publicaciones de 

procedimientos 

policiales como 

resultado de la 

investigación 



 

 

POLICÍA NACIONAL

Criminal 

 

 

 

 

 

 

Cobertura de 

Seguridad a Eventos 

Especiales 

 

Relaciones 

interinstitucionales, 

con la comunidad 

organizada e 

internacionales 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

Cobertura de 

Seguridad a Eventos 

 

 

Ciudadanía 

en general 

 

Difundir la cobertura y 

las medidas de 

seguridad a eventos 

especiales de 

entretenimiento de 

concurrencia masiva

interinstitucionales, 

con la comunidad 

organizada e 

- Población en 

general 

- Ejecutivo 

- Legislativo 

- Judicial 

Difundir los Acuerdos 

o Convenios de 

cooperación 

concretados en el 

marco de la seguridad 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

criminal a través 

de: 

- Página Web 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa. 

- Entrevistas 

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 de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

Difundir los Acuerdos 

onvenios de 

cooperación 

concretados en el 

marco de la seguridad 

Publicaciones y 

mensajes sobre 

acuerdos de 

cooperación por la 

seguridad 



 

 

POLICÍA NACIONAL

 

Ámbito formativo, de 

capacitación y de 

actualización 

profesional 

 

Operativo de 

seguridad en Centros 

Educativos 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

- Contralorías 

e Instituciones 

afines 

- Gremios 

- 

Asociaciones  

- Medios de 

comunicación 

- Policías de 

otros países 

- Organismos 

multilaterales 

pública. 

Ámbito formativo, de 

capacitación y de 

Ciudadanía 

en general y 

talento 

humano 

policial 

Difundir las 

actividades 

académicas policiales

seguridad en Centros 

 

Ciudadanía 

en general 

Difundir la cobertura 

de seguridad y 

medidas preventivas 

en los Centros 

Educativos 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

ciudadana a través 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

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 

 

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 

educativas públicas 



 

 

POLICÍA NACIONAL

 

Operativos de 

seguridad a eventos 

deportivos nacionales 

e internacionales 

 

Operativo de Lucha 

contra el contrabando

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

seguridad a eventos 

deportivos nacionales 

 

Ciudadanía 

aficionada al 

deporte 

Difundir las medidas 

de seguridad 

implementadas 

actividades deportivas 

de afluencia masiva

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.

  

Departamento de Relaciones Públicas 

de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

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 

 

Reducir el índice de 

ingreso de 

mercaderías sin la 

documentación 

spondiente al 

territorio nacional. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a 

través de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 



 

 

POLICÍA NACIONAL

Operativo Plan de 

Acción Temprana 

Operativo de Lucha 

contra el tráfico de 

estupefacientes 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

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” 

Operativo de Lucha 

contra el tráfico de 
Ciudadanía 

en general 

Disminuir el índice de 

comercialización de 

sustancias 

estupefacientes.

  

Departamento de Relaciones Públicas 

(Twitter, Facebook 

e Instagram). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

 

 

 

Reducir los hechos 

punibles de mayor 

afectación en 

Asunción y Central a 

“Georreferenciamiento 

 

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 

 

Disminuir el índice de 

comercialización de 

sustancias 

estupefacientes. 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a 

través de: 

- Página web. 

- Radio Online 



 

 

POLICÍA NACIONAL

Campaña de 

seguridad con 

comisiones vecinales

Campañas de 

concienciación contra 

el abuso sexual 

infantil 

 

 
Departamento de Relaciones Públicas

 

POLICÍA NACIONAL 

Campaña de 

seguridad con 

comisiones vecinales 

Ciudadanía 

en general 

Coordinar trabajos 

estratégicos en 

materia de seguridad 

y establecer lazos con 

la sociedad. 

Campañas de 

concienciación contra 

el abuso sexual 

Ciudadanía 

en general 

Facilitar información y 

contacto para posibles 

víctimas de abuso 

sexual y generar 

concienciación para la 

prevención de este 

ilícito. 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook 

e Instagram). 

- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

 

 

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 

 

Facilitar información y 

contacto para posibles 

víctimas de abuso 

sexual y generar 

concienciación para la 

prevención de este 

Publicaciones de 

contenidos 

académicos a 

través de: 

- Página web. 

- Radio Online 

- Redes Sociales 

(Twitter, Facebook 

e Instagram). 
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Campañas de 

acerca del 

Ciudadanía 

en general 

Promover actuaciones 

preventivas ante la 

comisión de delitos 

informáticos.

Cobertura preventiva 

y de intervención a 
Población en 

general 

Fortalecer la 

presencia preventiva 

policial en las calles
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- Medios 

tradicionales de 

comunicación 

- Conferencias de 

prensa 

- Entrevistas 

 

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 

 

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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Desde el Departamento de Relaciones Públicas se actualiza

las intervenciones y

sociales, posibilitando la interacción entre 

 

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL

 

 

“Policía Nacional del Paraguay”

 

La misma se encuentra siendo 

actividades dentro de la agenda del Comandante,

actividades resaltantes desde finales del mes de enero, la cual presenta un 

incremento. en la cantidad de visitas recibida

 

Así también, 
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Total de visitas recibidas en la Página Web de 
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esde el Departamento de Relaciones Públicas se actualiza

las intervenciones y los servicios policiales en las diferentes cuentas 

, posibilitando la interacción entre la Policía Nacional

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

“Policía Nacional del Paraguay” 

La misma se encuentra siendo activada con informaciones institucionales,

actividades dentro de la agenda del Comandante, intervenciones policiales y 

actividades resaltantes desde finales del mes de enero, la cual presenta un 

en la cantidad de visitas recibidas. 

Así también, registramos visitas de diferentes países, predominando el nuestro.
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Total de visitas recibidas en la Página Web de 

  

Departamento de Relaciones Públicas 

esde el Departamento de Relaciones Públicas se actualizan permanentemente 

las diferentes cuentas de las redes 

Policía Nacional y la ciudadanía. 

con informaciones institucionales, 

intervenciones policiales y 

actividades resaltantes desde finales del mes de enero, la cual presenta un 

registramos visitas de diferentes países, predominando el nuestro.
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VISITA A LA PÁGINA WEB DE OTROS PAÍSES
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Total de visitas recibidas en la Página Web de julio a septiembre: 152.073 

permanentemente 

las redes 

 

registramos visitas de diferentes países, predominando el nuestro. 
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INSTAGRAM 

“policianacionaldelpy

 

 

Durante este

procedió a limpiar el contenido compartido, 

institucionales e imágenes más representativas.

mediante contenido en el apartado de historias.

Cantidad de publicaciones subidas al Instagram de la Policía Nacional.

Total de seguidores en Instagram: 3131
Total de publicaciones: 516
Total de historias:
Total de videos subidos: 116
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olicianacionaldelpy” 

Durante este trimestre logramos la verificación de la cuenta, así también se 

procedió a limpiar el contenido compartido, enfocándonos

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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CANTIDAD DE PUBLICACIONES

Julio Agosto Septiembre

de seguidores en Instagram: 3131 
Total de publicaciones: 516 
Total de historias: 181 
Total de videos subidos: 116 
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logramos la verificación de la cuenta, así también se 

cándonos en el realce de actividades 

Así como la interacción con el público, 

 

 

 

 

Cantidad de publicaciones subidas al Instagram de la Policía Nacional. 
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Septiembre

 

logramos la verificación de la cuenta, así también se 

en el realce de actividades 

Así como la interacción con el público, 
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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 gráfico

publicaciones, 78

45 historias y 

publicaciones, 58

En líneas generales, se visualiza

julio, así como un incremento de historias y videos en el 
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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

gráficos se observan que en el mes de 

78 historias y 62 videos, en el mes de 

historias y 26 videos, finalmente en el mes de 

58 historias y 28 videos. 

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

, así como un incremento de historias y videos en el 
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CANTIDAD DE HISTORIAS

Julio Agosto Septiembre
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J U L I O A G O S T O

CANTIDAD DE VÍDEOS

Julio Agosto Septiembre
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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 

 

que en el mes de Julio se subieron 244

, en el mes de agosto 142 publicaciones, 

, finalmente en el mes de septiembre con 132

incremento de publicaciones en el mes de 

, así como un incremento de historias y videos en el mismo mes. 
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publicaciones, 

132 
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ALCANCE 

La mayoría de 

femeninas. El restante (48 

La mayor cantidad de seguidores

18 y 24 años. 
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La mayoría de los seguidores (51,9%) en la red social Instagram, son 

El restante (48 %) corresponde a la población 

La mayor cantidad de seguidores (35,6%)
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%) en la red social Instagram, son 

%) corresponde a la población masculina. 

 

%) corresponden a una edad entre 
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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 

en horarios comprendidos entre las 

Los seguidores en 

(94,6%), sin embargo, contam

(0,9%), Panamá (0,4

La mayor cantidad de seguidores se centra en la ciudad de 

así también, contamo

Lorenzo (5,5%) y Ciudad del Este (4,6
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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 

en horarios comprendidos entre las 18:00 y las 21:00 

Los seguidores en Instagram son en su mayoría de 

%), sin embargo, contamos con seguidores de Brasil (1,4%), Argentina 

(0,9%), Panamá (0,4%) y España (0,2%). 

La mayor cantidad de seguidores se centra en la ciudad de 

así también, contamos con seguidores de Capiatá (8,3%), Luque (6,9

(5,5%) y Ciudad del Este (4,6%). 
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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 sábados y con mayor énfasis 

:00 horas. 

 

son en su mayoría de nacionalidad paraguaya 

os con seguidores de Brasil (1,4%), Argentina 

 

La mayor cantidad de seguidores se centra en la ciudad de Asunción (27,7%), 

s con seguidores de Capiatá (8,3%), Luque (6,9%), San 
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TWITTER 

“Policía Nacional del Paraguay”

En el segundo

tercer trimestre la cifra ha incrementado a 
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“Policía Nacional del Paraguay” 

segundo trimestre la página contaba con

trimestre la cifra ha incrementado a 109.652 
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trimestre la página contaba con 103.993 seguidores, en el 

109.652 seguidores. 
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          Durante el tercer

 

 

        Recibimos un total de 

corriente año. 

 

        Se contabilizan un total 
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tercer trimestre del año se publicaron un total de 

Recibimos un total de 684.000 visitas en el periodo de 

Se contabilizan un total de 8.313 menciones desde otras cuentas a la nuestra.
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se publicaron un total de 2996 tweets. 

 

.000 visitas en el periodo de julio a septiembre del 

 

menciones desde otras cuentas a la nuestra.
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         Se registraron un total de 

entre julio y septiembre
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Se registraron un total de 5.177 nuevos seguidores

septiembre del corriente año. 
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nuevos seguidores, en el periodo comprendido 
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YOUTUBE 

 

La cuenta de YouTube

 

En el tercer trimestre fueron subidos un total de 

 

En el gráfico se detalla que en el mes de 

agosto 7 y en el mes de septiembre 6. 
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YouTube cuenta con un total de 273 suscriptores.

CANTIDAD DE VIDEOS SUBIDOS

En el tercer trimestre fueron subidos un total de 20 videos

En el gráfico se detalla que en el mes de julio se compartieron 7 videos, en el mes de 

agosto 7 y en el mes de septiembre 6.  
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273 suscriptores. 

CANTIDAD DE VIDEOS SUBIDOS 

videos

 

julio se compartieron 7 videos, en el mes de 
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FACEBOOK 

 

 

Se destaca la recuperación de la página de Facebook 

así como su verificación como cuenta oficial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de seguidores: 
Personas alcanzadas: 141.900
Interacciones: 119.300 
Total de publicaciones: 717
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Se destaca la recuperación de la página de Facebook 

así como su verificación como cuenta oficial. 

Total de seguidores: 12.452 
Personas alcanzadas: 141.900 
Interacciones: 119.300  
Total de publicaciones: 717 
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Se destaca la recuperación de la página de Facebook desde el mes de agosto, 

 

desde el mes de agosto, 
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ALCANCE 

La mayoría de 

femeninas. El restante (49,1 

 

 

La mayor cantidad de seguidores

años. 
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La mayoría de los seguidores (50,9%) en la red social 

El restante (49,1 %) corresponde a la población 

mayor cantidad de seguidores (22%) corresponden a una edad entre 
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%) en la red social Facebook, son 

%) corresponde a la población masculina. 

 

%) corresponden a una edad entre 25 y 34 
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La mayor cantidad de seguidores se centra en la ciudad de 

también, contamo

Villa Hayes, Itá, Itauguá y Lambaré.
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La mayor cantidad de seguidores se centra en la ciudad de 

también, contamos con seguidores de Capiatá, Luque, 

Itauguá y Lambaré. 
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La mayor cantidad de seguidores se centra en la ciudad de Asunción, así 

s con seguidores de Capiatá, Luque, San Lorenzo, Ñemby, 
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RADIO LA VOZ DE LA POLICÍA NACIONAL

1- Página en el Facebook: 

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

1.1- Me Gusta y Seguidores

La página en Facebook de Radio “La 

4.788 seguidores al 30 de setiembre de 2022, logrando un incremento en este tercer 

trimestre del 16% y 28% respectivamente.

Los fans, quienes son principalmente de Asunción, se conforman de 50,50% de 

hombres y 49,50% 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”

1.2- Contenidos publicados

Por la página “Radio La Voz de la Policía Nacional 

logró publicar 1.118 contenidos en este trimestre, que permitió alcanzar a 84.783 

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

54.358 me gusta y reacciones, 9.564 clics en el enlace, 421 comentarios y 741 veces 

compartida. 

Interacción con los contenidos en Facebook de Radio “La Voz de la Policía”

 

12,00%
15,00%

ME GUSTA Y 
REACCIONES
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RADIO LA VOZ DE LA POLICÍA NACIONAL

Página en el Facebook: Radio La Voz de la Policía Nacional 

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

Me Gusta y Seguidores 

La página en Facebook de Radio “La Voz de la Policía” tiene 3.200 Me Gusta y 

4.788 seguidores al 30 de setiembre de 2022, logrando un incremento en este tercer 

trimestre del 16% y 28% respectivamente. 

Los fans, quienes son principalmente de Asunción, se conforman de 50,50% de 

0% 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

Contenidos publicados 

Por la página “Radio La Voz de la Policía Nacional 

logró publicar 1.118 contenidos en este trimestre, que permitió alcanzar a 84.783 

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

54.358 me gusta y reacciones, 9.564 clics en el enlace, 421 comentarios y 741 veces 

Interacción con los contenidos en Facebook de Radio “La Voz de la Policía”
https://www.facebook.com/Lavozdelapolicia
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RADIO LA VOZ DE LA POLICÍA NACIONAL 

Radio La Voz de la Policía Nacional – Paraguay 

Voz de la Policía” tiene 3.200 Me Gusta y 

4.788 seguidores al 30 de setiembre de 2022, logrando un incremento en este tercer 

Los fans, quienes son principalmente de Asunción, se conforman de 50,50% de 

0% de mujeres, siendo su principal grupo etario los de 25 a 44 años, 

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

https://www.facebook.com/Lavozdelapolicia 

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

logró publicar 1.118 contenidos en este trimestre, que permitió alcanzar a 84.783 

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

54.358 me gusta y reacciones, 9.564 clics en el enlace, 421 comentarios y 741 veces 

 

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

Paraguay 

Voz de la Policía” tiene 3.200 Me Gusta y 

4.788 seguidores al 30 de setiembre de 2022, logrando un incremento en este tercer 

Los fans, quienes son principalmente de Asunción, se conforman de 50,50% de 

0% de mujeres, siendo su principal grupo etario los de 25 a 44 años, 

/ 

Paraguay” en Facebook se 

logró publicar 1.118 contenidos en este trimestre, que permitió alcanzar a 84.783 

e generó 

54.358 me gusta y reacciones, 9.564 clics en el enlace, 421 comentarios y 741 veces 
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2- Cuenta en Instagram:
(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 1.778 seguidores, 

representando un aumento del 21% logrado en este tercer 

cuentas y generó 531 interacciones.

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

 
En lo que respecta a seguidores, se destaca que son 

Asunción, gran Asunción y Ciudad del Este; son de 25 a 34 años, 54,1% mujeres y 

45,9% de hombres.

2.2- Contenidos publicados

Por la cuenta la_voz_de_la_policia_paraguay de Instagram

de 810 contenidos en este trimestre, que permitió alcanzar a 5.426 personas; esta 
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Asunción y el 65,2% representa a no seguidores de la cuenta.
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Estado de la cuenta 

La cuenta en Instagram de Radio “La Voz de la Policía” tiene 1.778 seguidores, 

representando un aumento del 21% logrado en este tercer 

cuentas y generó 531 interacciones. 
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licados en Instagram por Radio “La Voz de la Policía” / 

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

1.778

TOTAL DE 
SEGUIDORES

la_voz_de_la_policia_paraguay
en Instagram

224

HISTORIAS VIDEOS

Contenidos publicados

La cuenta en Instagram de Radio “La Voz de la Policía” tiene 1.778 seguidores, 

trimestre, alcanzó a 5.426 

principalmente de 

Asunción, gran Asunción y Ciudad del Este; son de 25 a 34 años, 54,1% mujeres y 

se publicó un total 

de 810 contenidos en este trimestre, que permitió alcanzar a 5.426 personas; esta 

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



 

 

POLICÍA NACIONAL

2.3- Interacciones con los contenidos

El número total de interacciones con los contenidos es de 1.753, de los cuales, 

más del 78% 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 70% representa a los 

propios seguidores de la cuenta.

Interacciones con los contenidos de Radio “La Voz de la Policía” publicados en Instagram
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