
Plataforma de Interoperabilidad

Junio, 2020 



- Actúa como canal entre las instituciones y organizaciones del Estado 
para compartir información.

- Utiliza interconexiones basadas en estándares de sistemas y bases de 
datos dentro del sector público, que están separados y distribuidos en 
distintos centros de datos gubernamentales.

- Permite interoperar con datos obtenidos en tiempo real de la fuente 
oficial.

- Permite simplificar trámites a los ciudadanos, empresas haciendo que las 
instituciones gestionen por sí mismas datos de ciudadanos.

Plataforma de Interoperabilidad



- Minimizar las visitas de los ciudadanos a las oficinas 
públicas y reducir la cantidad de documentos exigidos a 
los mismos.

- Actuar como un canal entre las instituciones públicas para 
compartir información  administrativa con el objetivo de 
disminuir la cantidad de documentos requeridos a la 
ciudadanía en general.

- Estandarizar el lenguaje de Intercambio de información.

Objetivos



Antecedentes (1)
- Decreto Nº 10517 del 16 de enero del 2013.
- Decreto  Nº  8709  del  21  de  marzo  del  2018.
- Ley Nº 6207 del 22 de octubre de 2018.
- Decreto Nº 2274 del 6 de agosto del 2019.

Resolución MITIC Nº 212 del 2020. “Por la cual se regula el artículo 25 del 
decreto 2274/2019 Por el cual se reglamenta la Ley 6207/2018 que crea el 

MITIC y establece su carta orgánica y se establecen las condiciones aplicables 
a la interoperabilidad de sistemas y plataformas informáticas del sector 

público”.



Antecedentes (2) fin del año 2014
"obtenerPersonaPorNroCedulaResponse": {

"return": {

"icFolio": "********",

"fechNacim": "********:00:00-03:00",

"cedula": *********,

"estadoCivil": "********",

"fechImpresion": "***********:00:00-04:00",

"nombres": "***************",

"icTomo": "",

"nacionalidadBean": "PARAGUAYA",

"profesionBean": "ESTUDIANTE",

"apellido": "**************",

"icActa": "",

"icOfnac": "********",

"sexo": "M",

"icFeccar": **************

}

}



Es la institución 
conectada al SII que 
publica sus datos para 
otras instituciones, 
previamente acordada 
entre las partes.

Es la institución 
conectada al SII que 
realiza consultas de 
datos provenientes de 
otras instituciones.

EPI ECI
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Componentes y sistemas asociados
SERVICIO 1

SERVICIO N

SERVICIO 2

. . .

SISTEMA 1

SISTEMA N
. . .

GDL - GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS EN 

LÍNEA 
WWW

CONSULTAS EN LÍNEA 

Administración



Estado Actual



Datos de Cédula de Identidad

Datos de Acta de Nacimiento

Datos de Acta de Matrimonio

Datos de Acta de Defunción

Datos del Formulario de Nacido Vivo

Datos del Formulario de Defunción

Datos de Convocatorias Pendientes de 
Apertura

Datos publicados por IPS

Datos de Funcionarios Públicos

Datos de Marcas Registradas

Datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTESS)

Datos de Registro Único del Contribuyente

Catálogo
Datos de Registro de Validez de Documentos Emitidos por 
Impresoras Registradas

Datos de Registro de Validez de Timbrado de Documentos

Datos de Registro de Registro Único del Automotor

Datos de Registro de Antecedentes Judiciales

Datos de Registros de Adquisición de Inmuebles por Ruc

Datos de Registros de Adquisición de Inmuebles por Nombres y 
Apellidos

Datos de Registros de Adquisición de Inmuebles de Extranjeros 
Física

Datos de Registros de Adquisición de Inmuebles de Extranjeros 
Jurídica

Datos de Grado Académico de un Ciudadano

Datos proveídos por el Ministerio de Industria y Comercio

https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-cedula-de-identidad
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-acta-de-nacimiento
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-acta-de-matrimonio
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-acta-de-defuncion
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-del-formulario-de-nacido-vivo
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-del-formulario-de-defuncion
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-convocatorias-pendientes-de-apertura
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-asegurados-del-ips
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-funcionarios-publicos
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-marcas-registradas
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-inscripcion-en-el-registro-obrero-patronal
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-registro-unico-del-contribuyente
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-registro-de-validez-de-documentos-emitidos-por-impresoras-registradas
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-registro-de-validez-de-timbrado-de-documentos
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-registro-de-registro-unico-del-automotor
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-registro-de-antecedentes-judiciales
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-registros-de-adquisicion-de-inmuebles-por-ruc
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-registros-de-adquisicion-de-inmuebles-por-nombres-y-apellidos
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-registros-de-adquisicion-de-inmuebles-de-extranjeros-fisica
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-registros-de-adquisicion-de-inmuebles-de-extranjeros-juridica
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-de-grado-academico-de-un-ciudadano
https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion/catalogos-de-servicios/datos-proveidos-por-el-ministerio-de-industria-y-comercio


Consultas registradas

Años 2013 - abril 2020: 304.216.531

62.681.300Año 2019:

119.559Promedio por día:



Usos - https://www.paraguay.gov.py/documentos



Usos
MEC - Validación de datos alumnos y docentes

SALUD - Verificación de Seguro IPS, Expedición de Libreta de 
Vacunación digital, validación de datos de pacientes,.

PODER EJECUTIVO - Documentos autogestionados para 
simplificar trámites en ministerios

TRABAJO - Cruzamiento de datos entre IPS, MTESS.

COMPRAS PÚBLICAS - Verificación de datos de funcionarios 
públicos en licitaciones.

SNPP - Expedición de certificados digitales.



Componentes a actualizar
Soporte de transacciones 
de gran volumen de 
datos

Despliegue masivo de 
instancias

Motor y Control de flujo 
basado en restricciones

Actualización del Sistema 
de control para 
Instituciones productoras

Reporte y API de 
información transaccional

Soporte y modelo 
Caching 

Monitoreo y 
Notificaciones

Sistema de control para 
Instituciones productoras

KIT en rápida 
implementación

API documentado de 
servicios 



Interoperabilidad de Expedientes

Junio, 2020 



- Crear un sistema de intercambio de expedientes 
electrónicos para la interoperabilidad entre instituciones 
públicas.

- Definición de un formato estándar de intercambio de 
expedientes.

- Creación de un módulo de intercambio.

- Creación de un sistema básico de expedientes 
electrónicos.

Objetivos



Arquitectura con neutralidad tecnológica

Sistema de Intercambio de Información (SII)

Módulo Intercambio de Expedientes Electrónicos (MIEE)

Formato de Intercambio Expedientes Electrónicos (FIEE)

Sistema 
Básico de 

Expedientes 
Electrónicos 

(SBEE)

Sistema de 
Expedientes 
Electrónicos
(OEE-EE)

Sistema de 
Expedientes 
Electrónicos 

(Proveedor 2)

Sistema de 
Expedientes 
Electrónicos 

(Proveedor 3)

Opciones

No Tenemos



Sistema de Intercambio de Expediente Electrónico
Sistema Básico de Expedientes Electrónicos (SBEE), creación de un sistema básico
de expedientes que implemente las operaciones de una mesa de entrada y soporte el
estándar de intercambio de expedientes entre instituciones.

Formato de Intercambio de Expedientes Electrónicos (FIEE), definición de un formato
estándar para la representación. Generación de documentación oficial y guía de
aplicación.

Módulo Intercambio de Expedientes Electrónicos (MIEE), creación de un módulo y
base de datos encargada del almacenamiento de los metadatos de expedientes
intercambiados entre las instituciones y sus configuraciones específicas.



Hoja de Ruta del Proyecto
Empresa de desarrollo de software con la conformación de 2 equipos

Equipo 1: Interoperabilidad de Información entre instituciones
1 Coordinador TIC, 3 Analistas/Desarrolladores, 1 Implementador.

Equipo 2: Interoperabilidad de Expedientes Electrónicos
1 Coordinador TIC, 2 Analistas/Desarrolladores, 1 Implementador.

Metodología de trabajo: Estimación basada en Horas/Hombre utilizando una 
metodología de estimación basada en puntos de casos de uso.



Equipo 1
Soporte de 
transacciones de 
gran volumen de 
datos

Motor y Control de 
flujo basado en 
restricciones

Reporte y API de 
información 
transaccional

Monitoreo y 
Notificaciones

Sistema de control 
para Instituciones 
productoras

KIT en rápida 
implementación

1 Coordinador 
3 Analistas/Desarrolladores
1 Implementador

5286 ~ 7552 horas
Despliegue masivo 
de instancias

Actualización del 
Sistema de control 
para Instituciones 
productoras

Soporte y modelo 
Caching 

API documentado de 
servicios 



Equipo 2
Formato estándar de 
expediente electrónico Instancia dedicada del SII

Sistema básico de 
expediente electrónico

Reporte y API de 
información transaccional

Monitoreo y 
Notificaciones

Módulo de intercambio 
de expediente electrónico

1 Coordinador 
2 Analistas/Desarrolladores
1 Implementador

2477 ~ 3539 horas



Estimación de Costos

Lote 1: Plataforma de Interoperabilidad: 160.000 USD

Lote 2: Interoperabilidad de Expedientes: 75.000 USD


