
 

 

           

 

           
 

                                   

 

 

CONSORCIO CPS – PEYCO 

 
 

LLAMADO MOPC Nº 91/2020 – ID: 385928. SELECCIÓN DE 
CONSULTOR PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN 

NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2030 

 

 

 

LLAMADO MOPC Nº 91/2020 – ID: 385928.  

 

“SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN 

NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2030” 

 

ANEXO 1 AL TERCER INFORME 

Fichas del Plan de Acción del Plan Nacional de Seguridad Vial de 
Paraguay 2030 

 

 
 

 

CONSORCIO CPS – PEYCO 
 

 Revisión Noviembre 2022 

 

 



LLAMADO MOPC Nº 91/2020  ID: 385928. 
SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL 2030 

  CONSORCIO CPS – PEYCO 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 

pág. 1

Índice 
ANEXO 1. FICHAS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DE 

PARAGUAY 2030 .............................................................................................................................................. 3 

Pilar 1. Gestión de la Seguridad Vial ...................................................................................... 5 

Línea estratégica 1.1: Fortalecimiento institucional .......................................................... 5 

1.1.1 Fortalecer la labor del Organismo coordinador de la Seguridad Vial ................... 5 

1.1.2 Capacitar al personal de  las entidades que realizan  labores relacionadas con  la 

seguridad vial ................................................................................................................. 6 

1.1.2 Capacitar al personal de  las entidades que realizan  labores relacionadas con  la 

seguridad vial ................................................................................................................. 6 

1.1.3 Establecer alianzas entre la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y los 

Municipios para gestionar eficientemente la seguridad vial ......................................... 7 

1.1.4 Gestionar la obtención de recursos para financiar la seguridad vial .................... 9 

Línea estratégica 1.2: Vigilancia y control ........................................................................ 10 

1.2.1 Implementar un Sistema de Licencias por Puntos .............................................. 10 

1.2.2 Intensificar los controles en las vías .................................................................... 10 

1.2.3 Mejorar el proceso de control y matrícula de vehículos .................................... 13 

1.2.4 Extender el control de vehículos de transporte de carga y pasajeros a todos los 

ámbitos ......................................................................................................................... 14 

1.2.5 Implementar un programa de monitoreo de las flotas de transporte público ... 15 

Línea estratégica 1.3: Datos de siniestros viales y movilidad .......................................... 16 

1.3.1 Mejorar la recolección de datos y análisis de la seguridad vial .......................... 16 

1.3.2 Mejorar la calidad en el procesamiento de datos en centros asistenciales ....... 18 

1.3.3 Mejorar datos de movilidad y exposición al riesgo ............................................. 19 

Línea estratégica 1.4: Sociedad civil y participación ciudadana ...................................... 20 

1.4.1.  Impulsar  la  participación  de  privados  e  integrar  la  seguridad  vial  como  un 

componente de la responsabilidad social corporativa ................................................ 20 

1.4.2 Promover la participación ciudadana ................................................................. 21 

Línea estratégica 1.5: Investigación ................................................................................. 22 

1.5.1  Estudiar  el  fenómeno  de  la  siniestralidad  vial,  involucrando  a  diferentes 

entidades, universidades y centros de investigación ................................................... 22 

Línea estratégica 1.6: Cooperación internacional ............................................................ 23 



LLAMADO MOPC Nº 91/2020  ID: 385928. 
SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL 2030 

  CONSORCIO CPS – PEYCO 
pág. 2

1.6.1 Crear alianzas con socios estratégicos en el ámbito internacional ..................... 23 

1.6.2 Adherirse a los Planes de los Decenios de la Seguridad Vial .............................. 24 

Pilar 2. Vías de Tránsito y Movilidad más seguras ............................................................... 25 

Línea estratégica 2.1: Seguridad en carreteras ................................................................ 25 

2.1.1 Promover la seguridad vial en el diseño de infraestructuras .............................. 25 

2.1.2 Aplicar procedimientos de gestión de la seguridad en infraestructuras ............ 26 

Línea estratégica 2.2: Seguridad en vías urbanas ............................................................ 28 

2.2.1 Promover la seguridad vial peatonal y de usuarios vulnerables ......................... 28 

Pilar 3. Vehículos más seguros ............................................................................................. 29 

Línea estratégica 3.1: Condiciones técnicas de los vehículos .......................................... 29 

3.1.1 Implementar la obligatoriedad de la Inspección Técnica Vehicular para todos los 

vehículos ....................................................................................................................... 29 

3.1.2 Mantener  actualizado  el  registro  de  vehículos  incluyendo  información  de  las 

condiciones técnicas de los mismos ............................................................................. 31 

3.2.1 Establecer políticas para la renovación del parque automotor .......................... 32 

Línea estratégica 3.2: Criterios de seguridad de los vehículos ........................................ 32 

3.2.1 Establecer políticas para la renovación del parque automotor .......................... 32 

Pilar 4. Usuarios de vías más seguros .................................................................................. 33 

Línea estratégica 4.1: Educación Vial y Concientización .................................................. 33 

4.1.1 Reforzar la enseñanza de seguridad vial en el sistema educativo ...................... 33 

4.1.2  Desarrollar más  campañas  de  concientización  e  involucrar  a  los medios  de 

comunicación del país. ................................................................................................. 34 

Línea estratégica 4.2: Formación a conductores ............................................................. 35 

4.2.1 Implementar la obligatoriedad de formación en una escuela de conducción para 

la obtención de la licencia ............................................................................................ 35 

4.2.2 Mejorar la capacitación a conductores de vehículos de 4 y más ruedas ............ 36 

4.2.3 Mejorar la capacitación a conductores de la categoría profesional ................... 37 

4.2.4 Mejorar la capacitación a conductores de motocicletas y ciclomotores ............ 39 

Pilar 5. Respuesta tras los siniestros viales .......................................................................... 41 

Línea estratégica 5.1: Asistencia en el lugar del siniestro y en centros médicos ............ 41 

5.1.1 Fortalecer el sistema de atención de emergencias ............................................. 41 

Línea estratégica 5.2: Apoyo posterior al siniestro .......................................................... 43 

5.2.1 Aprobar la nueva Ley de Seguro Obligatorio ...................................................... 43 

5.2.2 Fortalecer el sistema de rehabilitación de pacientes ......................................... 45 

5.2.3 Visibilizar las asociaciones de víctimas ................................................................ 46 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 



LLAMADO MOPC Nº 91/2020  ID: 385928. 
SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL 2030 

  CONSORCIO CPS – PEYCO 
pág. 3

Anexo 1. Fichas del Plan de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial 
de Paraguay 2030 

Tabla 1.Objetivos estratégicos del PNSV de Paraguay 2030 

Pilar Línea 
estratégica Objetivos estratégicos 

1 
Gestión de la 
seguridad vial 

1.1 Fortalecimiento 
institucional 

1.1.1 Fortalecer la labor del Organismo coordinador de la Seguridad Vial 

1.1.2 Capacitar al personal de las entidades que realizan labores 
relacionadas con la seguridad vial 

1.1.3 Establecer alianzas entre la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad 
Vial y los Municipios para gestionar eficientemente la seguridad vial 

1.1.4 Gestionar la obtención de recursos para financiar la seguridad vial 

1.2 Vigilancia y 
control 

1.2.1 Implementar un Sistema de Licencias por Puntos 

1.2.2 Intensificar los controles en las vías 

1.2.3 Mejorar el proceso de control y matrícula de vehículos 

1.2.4 Extender el control de vehículos de transporte de carga y pasajeros a 
todos los ámbitos 

1.2.5 Implementar un programa de monitoreo de las flotas de transporte 
público 

1.3 Datos de 
siniestros viales y 

movilidad 

1.3.1 Mejorar la recolección de datos y análisis de la seguridad vial 

1.3.2 Mejorar la calidad en el procesamiento de datos en centros 
asistenciales 

1.3.3 Mejorar datos de movilidad y exposición al riesgo 

1.4 Sociedad civil, 
participación 

ciudadana 

1.4.1 Impulsar la participación de privados e integrar la seguridad vial 
como un componente de la responsabilidad social corporativa 

1.4.2 Promover la participación ciudadana 

1.5 Investigación 1.5.1 Estudiar el fenómeno de la siniestralidad vial, involucrando a 
diferentes entidades, universidades y centros de investigación 

1.6 Cooperación 
internacional 

1.6.1 Crear alianzas con socios estratégicos en el ámbito internacional 

1.6.2 Adherirse a los Planes de los Decenios de la Seguridad Vial 

2 
Vías de tránsito 

y movilidad 
más seguras 

2.1 Seguridad en 
rutas 

2.1.1 Promover la seguridad vial en el diseño de infraestructuras 

2.1.2 Aplicar procedimientos de gestión de la seguridad en infraestructuras 

2.2 Seguridad en 
vías urbanas 2.2.1 Promover la seguridad vial peatonal y de usuarios vulnerables 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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Fuente: Elaboración propia 

Pilar Línea 
estratégica Objetivos estratégicos 

3 
Vehículos más 

seguros 

3.1 Condiciones 
técnicas de los 

vehículos 

3.1.1 Implementar la obligatoriedad de la Inspección Técnica Vehicular 
para todos los vehículos 

3.1.2 Mantener actualizado el registro de vehículos incluyendo 
información de las condiciones técnicas de los mismos 

3.2 Seguridad del 
parque automotor 3.2.1 Establecer políticas para la renovación del parque automotor 

4 
Usuarios de 

vías de tránsito 
más seguros 

4.1 Educación vial y 
Concientización 

4.1.1 Reforzar la enseñanza de seguridad vial en el sistema educativo 

4.1.2 Desarrollar más campañas de concientización e involucrar a los 
medios de comunicación del país 

4.2 Formación a 
conductores 

4.2.1 Implementar la obligatoriedad de formación en una escuela de 
conducción para la obtención de la licencia 

4.2.2 Mejorar la capacitación a conductores 

4.2.3 Mejorar la capacitación a conductores de la categoría profesional 

4.2.4 Mejorar la capacitación a conductores de motocicletas y ciclomotores 

5 
Respuesta tras 
los siniestros 

viales 

5.1 Asistencia en el 
lugar del siniestro y 
en centros médicos 

5.1.1 Fortalecer el sistema de atención de emergencias 

5.2 Apoyo posterior 
al siniestro 

5.2.1 Aprobar la nueva Ley de Seguro Obligatorio 

5.2.2 Fortalecer el sistema de rehabilitación de pacientes 

5.2.3 Visibilizar las Asociaciones de víctimas 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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Pilar 1. Gestión de la Seguridad Vial 
Línea estratégica 1.1: Fortalecimiento institucional 
1.1.1 Fortalecer la labor del Organismo coordinador de la Seguridad Vial 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.1 Fortalecimiento institucional
Objetivo estratégico 1.1.1 Fortalecer la labor del Organismo coordinador de la Seguridad Vial 

Descripción Este objetivo persigue dar respuesta a la necesidad de mejorar el funcionamiento del 
comité consultivo y dotar de mayor participación a las organizaciones civiles. También 
se requiere una mejor coordinación con el resto de entidades que están relacionadas 
con la Seguridad Vial y con organismos de más alto nivel. 
En este sentido, se propone crear una estructura que permita el diálogo continuo con 
los diferentes agentes sociales implicados en la seguridad vial por medio de reuniones 
de trabajo específicas, constituyendo mesas de trabajo temáticas a lo largo de la 
implementación del Plan, con el liderazgo del Comité Consultivo y la propia Agencia 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. 
De estas mesas de trabajo, se generarán solicitudes que se elevarían a la ANTSV para 
su análisis y valoración; de las que se consideren viables, se aprobará la creación de 
líneas y grupos de trabajo para su desarrollo.  Las propuestas que surjan, serán 
presentadas por el Director Ejecutivo de la Agencia ante el Directorio, el cual aprobaría 
la gestión de recursos para su ejecución. 
La composición y los objetivos a alcanzar por estos grupos de trabajo estarían 
determinados por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Educación y Ciencias, 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Asociaciones de Municipios, 
Asociaciones de víctimas y Organizaciones civiles 

Prioridad Alta
Objetivos operativos 1.1.1.1 Continuar con la promoción de la labor del Comité Consultivo 

1.1.1.2 Coordinar las funciones de las instituciones cuya misión está asociada a la 
seguridad vial, especialmente el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones y las Asociaciones de Municipios (OPACI, AMUAMA, etc.)  

1.1.1.3 Crear una estructura de mesas y grupos de trabajo para la propuesta continua 
de mejoras en la seguridad vial, involucrando a la sociedad civil 

Indicadores de 
seguimiento 

1.1.1.1 Relación de reuniones y actividades claves realizadas por el Comité Consultivo 
1.1.1.2 Relación de reuniones y actas de compromisos alcanzados en materia de 

seguridad vial con las diferentes entidades 
1.1.1.3 Número de mesas y/o grupos de trabajo 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 

Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 

Continuo 
31/12/2023 
Continuo 

250 
250 

1.150 

1 reunión / 3 meses 
10 reuniones 

Mín. 5 mesas activas 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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1.1.2 Capacitar al personal de las entidades que realizan labores relacionadas con la seguridad vial 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.1 Fortalecimiento institucional 
Objetivo estratégico 1.1.2 Capacitar al personal de las entidades que realizan labores relacionadas con 

la seguridad vial 
Descripción Dentro del proceso de fortalecimiento institucional, es fundamental realizar labores de 

capacitación y sensibilización para los funcionarios con responsabilidades en materia 
de tránsito y movilidad, con el fin de que cuenten con la formación adecuada en 
seguridad vial, en sintonía con las directrices y políticas nacionales.  

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Educación y Ciencias, 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Defensa Nacional, 
Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Policía Nacional, Policías Municipales de 
Tránsito, Dirección Nacional de Patrulla Caminera, Municipalidades, Congreso de la 
República 

Prioridad Media
Objetivos operativos 1.1.2.1 Diseñar capacitaciones para el personal de las entidades que realizan labores 

relacionadas con la seguridad vial, estableciendo el contenido, la frecuencia 
y el público al cual va dirigido 

1.1.2.2  Realizar las capacitaciones para el personal de las entidades relacionadas 
con seguridad vial 

Indicadores de 
seguimiento 

1.1.2.1  Relación de cursos de capacitación diseñados 
1.1.2.2.A  Relación de entidades en las cuales se desarrollen capacitaciones en 

seguridad vial para sus funcionarios 
1.1.2.2.B  Número de funcionarios capacitados 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

1.1.2.1 
1.1.2.2.A 
1.1.2.2.B 

Anual  
Semestral 
Semestral 

31/12/2023 
Continuo 
Continuo 

350 1 capacitación/ entidad 

2.500 4 entidades / año 
12,5 % capacitados / año 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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1.1.3 Establecer alianzas entre la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y los Municipios para gestionar eficientemente la seguridad vial 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.1 Fortalecimiento institucional
Objetivo estratégico 1.1.3 Establecer alianzas entre la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad 

Vial y los Municipios para gestionar eficientemente la seguridad vial 
Descripción Considerando que hay diversos aspectos concernientes a la seguridad vial, que las 

Municipalidades gestionan de manera autónoma, se hace necesaria una mayor 
coordinación y colaboración mutua entre éstas y la ANTSV, de modo tal que se 
unifiquen criterios. 
A pesar de haberse adoptado la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la cual 
contempla aspectos importantes de la seguridad vial, que deberían ser aplicados 
en todo el territorio nacional, muchos Municipios se manejan de manera autónoma 
y aplican los procedimientos o directrices que consideran pertinentes. En otros 
casos, estos aspectos no son interiorizados adecuadamente, cada órgano territorial 
los aplica según su estructura organizativa y recursos disponibles. Por lo tanto, no 
se ha logrado unificar los criterios y procedimientos en todo el territorio nacional 
en procesos como expedición de licencias, inspección técnica vehicular, controles, 
entre otros. Adicionalmente, los municipios se amparan en la Ley Orgánica 
Municipal 3966/10, referente a su autonomía con respecto a la legislación nacional. 
Las alianzas entre la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y las 
Municipalidades permitirán obtener mejores resultados en las diferentes labores 
que inciden directa o indirectamente en la reducción de la siniestralidad vial. 
Por lo tanto, es esencial, que se realice un análisis jurídico y se encuentren los 
mecanismos legales que permitan que las directrices de seguridad vial establecidas 
desde la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, sean acogidas en todo el 
territorio nacional. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
Colaboradoras 

Municipalidades y Asociaciones de Municipios (OPACI, AMUAMA, etc.) 

Prioridad Alta
Objetivos operativos 1.1.3.1  Desarrollar mesas de trabajo con miembros de la ANTSV y 

representantes de las Municipalidades y Asociaciones de Municipios 
(OPACI, AMUAMA, etc.) para analizar temas importantes como 
expedición de licencias, controles al tránsito, inspección técnica 
vehicular, desarrollo de campañas y analizar la situación jurídica actual 
en materia de seguridad vial. 

1.1.3.2  Firmar compromisos entre la ANTSV y las Municipalidades y 
Asociaciones de Municipios para unificar criterios en el manejo de la 
seguridad vial y establecer una adecuada jerarquía legislativa. 

Indicadores de 
seguimiento 

1.1.3.1  Número de mesas de trabajo organizadas 
1.1.3.2. A Actas de compromiso firmadas entre la Agencia Nacional de Tránsito y 

Seguridad Vial y las Municipalidades 
1.1.3.2. B Número de compromisos pactados y cumplidos 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.1 Fortalecimiento institucional
Objetivo estratégico 1.1.3 Establecer alianzas entre la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad 

Vial y los Municipios para gestionar eficientemente la seguridad vial 
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

1.1.3.1 
1.1.3.2.A 
1.1.3.2.B 

Semestral 
Único 

Semestral 

Continuo 
31/12/2023 
Continuo 

750 4 mesas / 6 meses 
4 actas 

4 pactos cumplidos / año 50 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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1.1.4 Gestionar la obtención de recursos para financiar la seguridad vial  

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.1 Fortalecimiento institucional 
Objetivo estratégico 1.1.4 Gestionar la obtención de recursos para financiar la seguridad vial 
Descripción Diversas entidades, además de la ANTSV, tales como el Ministerio de Educación y 

Ciencias, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, el Ministerio Público, Dirección Nacional de Transporte, la 
Policía Nacional, Asociaciones de víctimas y las Municipalidades desarrollan acciones 
o proyectos en pro de la seguridad vial, pero es necesario fortalecerlas asignando
partidas específicas para tal fin, e incluso asignando recursos a otras organizaciones
como las Universidades Públicas, dada la importancia de poder contar con aportes
desde la investigación.
En la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, se definieron mecanismos para la
financiación de la seguridad vial del país: partidas presupuestarias asignadas por la
Ley de Presupuesto General de la Nación y Leyes especiales; fondos provenientes de
los servicios prestados a terceros y de los porcentajes sobre las tasas y multas
administrativas; contribución obligatoria del tomador del Seguro Obligatorio para
Automotores (SOA) equivalente al 1.50% sobre la prima de riesgo abonada, conforme
se establecía en la ley; donaciones, aportes no rembolsables y legados. No obstante,
en la actualidad no se cuenta con los recursos suficientes.

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio Público, Dirección Nacional 
de Transporte, APCS, TACPY, Municipalidades, y empresas privadas 

Prioridad Alta
Objetivos operativos 1.1.4.1 Continuar gestiones para la obtención recursos de cooperación y créditos 

internacionales para financiar la seguridad vial 
1.1.4.2 Lograr la asignación de recursos específicos en el presupuesto de las 

entidades que realizan labores en materia de seguridad vial 
1.1.4.3 Obtener recursos de privados para la financiación de la seguridad vial (ligado 

a objetivo 1.4.1) 
Indicadores de 
seguimiento 

1.1.4.1 Monto de créditos y recursos de cooperación obtenidos para atender la 
seguridad vial  

1.1.4.2 Montos de recursos o partidas presupuestales asignadas a las diferentes 
entidades para atender la seguridad vial  

1.1.4.3.A Cantidad de empresas que realizan aportes económicos para atender la 
seguridad vial  

1.1.4.3.B  Ley de Seguro Obligatorio adoptada y en marcha (ligado a objetivo 5.2.1)  
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad de 
revisión  Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

1.1.4.1 
1.1.4.2 

1.1.4.3.A 
1.1.4.3.B 

Semestral 
Semestral  
Semestral 

Única 

Continuo 
Continuo 

Anual 
Continuo 

500 
27.400 

5% presupuesto / año 
3.425 millones Gs / año 
5% presupuesto / año 
50% presupuesto / año 500 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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Línea estratégica 1.2: Vigilancia y control 
1.2.1 Implementar un Sistema de Licencias por Puntos 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.2 Vigilancia y Control 
Objetivo estratégico 1.2.1 Implementar un Sistema de Licencias por Puntos 
Descripción En la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial se estableció la creación del Registro 

Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito determinándose que 
estaría a cargo de la OPACI, quien coordina con los órganos municipales, la emisión 
de las licencias. Las Municipalidades deberían obtener previamente de OPACI, la 
información pertinente sobre los antecedentes del solicitante, y la numeración 
computarizada de la licencia a expedir. 
Al no existir hoy en día una base de datos de licencias de conductores única, no es 
posible identificar de manera adecuada los conductores reincidentes, incluso en la 
categoría profesional.  
Es necesario unificar la información, incluso introduciendo cambios legislativos y/o 
reglamentarios, que permitan hacer efectivo el control por parte de la ANTSV de los 
licencias y antecedentes de tránsito de modo a implementar el sistema de licencia 
por puntos que permita realizar controles a los conductores, además de lograrse 
una efectiva sanción y/o el retiro temporal de la licencia a los infractores recurrentes. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Dirección Nacional de Patrulla 
Caminera, Policías Municipales de Tránsito, Asociaciones de Municipios (OPACI, 
AMUAMA, etc.), Municipalidades  

Prioridad Media
Objetivos operativos 1.2.1.1 Contar con una base unificada de datos de licencias y conductores 

mediante la colaboración estrecha entre entidades involucradas 
1.2.1.2 Impulsar la puesta en marcha del Sistema de Licencias por Puntos, según 

la ley nº 5016/2014, incluyendo campañas de divulgación previas 
Indicadores de 
seguimiento 

1.2.1.1 Base de datos unificada de licencias y conductores 
1.2.1.2. A Porcentaje de conductores registrados en la base de datos del “Registro 

Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito. 
1.2.1.2. B Número de campañas realizadas para difundir información sobre el 

Sistema de Licencias por Puntos 
1.2.1.2. C Sistema de licencias por puntos adoptado e implementado 
1.2.1.2. D Porcentaje de sanciones reflejadas en el registro y su puntaje de acuerdo 

a su gravedad. 
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad de 
revisión  Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

1.2.1.1 
1.2.1.2.A 
1.2.1.2.B 
1.2.1.2.C 
1.2.1.2.D 

Única  
A. Semestral
B. Semestral
C. Semestral
D. Semestral

31/12/2023 
31/12/2024 
31/12/2024 
31/12/2024 
31/12/2024 

1.300 BBDD operativa 
100 % conductores 
3 campañas / año 
Sistema operativo 

100% 

2.650 

1.2.2 Intensificar los controles en las vías 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.2 Vigilancia y Control
Objetivo estratégico 1.2.2 Intensificar los controles en las vías  
Descripción La Policía Nacional, la Dirección Nacional de Patrulla Caminera y las Policías 

Municipales de Tránsito, realizan los operativos de control en la red vial y zonas 
urbanas, según su competencia, principalmente controles de velocidad y pruebas de 
alcoholemia. Sin embargo, los recursos presupuestales son limitados, hay escasez de 
personal y equipos tecnológicos de control, por lo tanto, estos controles resultan 
insuficientes y de limitada cobertura. Una vez, se disponga de análisis más detallados 
de la siniestralidad vial, será posible diseñar campañas específicas. 
Se ha identificado la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado entre la Policía 
Nacional, la Patrulla Caminera y las Direcciones de Tránsito Municipales, con el apoyo 
de la fiscalía y proporcionar recursos presupuestales para aumentar el personal y dotar 
de equipamiento para movilización y control, de todos los organismos policiales.  
Por otro lado, en la actualidad, Paraguay no dispone tecnologías automatizadas de 
fiscalización para un mejor control de las infracciones sin contacto humano. La Ley 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial establece que la Agencia Nacional de Tránsito 
y Seguridad Vial es la encargada de reglamentar el uso de este tipo de elementos y el 
procedimiento que se debe aplicar. 
Además, deben desarrollarse programas de capacitación y sensibilización para estos 
cuerpos policiales, de modo tal que sigan los mismos procedimientos y se apropien 
de la cultura de seguridad vial y las directrices plasmadas en el plan. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, Municipalidades, Dirección Nacional de Patrulla Caminera, Policías 
Municipales de Tránsito, Policía Nacional 

Entidades 
colaboradoras 

Ministerio de Hacienda 

Prioridad Alta
Objetivos operativos 1.2.2.1 Unificar criterios y procedimientos entre entidades para realizar controles 

1.2.2.2 Diseñar programas de vigilancia y de control de alcoholemia, uso de casco, 
cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, en base a los datos de 
la caracterización de la siniestralidad 

1.2.2.3 Aumentar el personal operativo de las entidades que tiene la misión de 
realizar controles en vías 

1.2.2.4 Capacitar y sensibilizar al personal operativo en cuanto a procedimientos 
para la realización de controles estableciendo un centro de formación 
dependiente de la ANTSV 

1.2.2.5 Adquirir tecnologías automatizadas de fiscalización y más equipos para 
realización de controles en la red vial por parte de las entidades competentes 

1.2.2.6 Establecer reglamentaciones y procedimientos para los nuevos sistemas 
automatizados de fiscalización   

1.2.2.7 Reportar la información de los controles a la Dirección de Observatorio Vial, 
Estadísticas y Registro de Datos para su análisis 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.2 Vigilancia y Control
Objetivo estratégico 1.2.2 Intensificar los controles en las vías  
Indicadores de 
seguimiento 

1.2.2.1 Existencia y puesta en marcha de un protocolo único de procedimientos para 
realizar controles 

1.2.2.2 Programa de vigilancia y control diseñadas y puestas en marcha (vinculado 
a 1.3.1.4) 

1.2.2.3 Nº de funcionarios para fortalecer los controles en carreteras 
1.2.2.4 Nº de funcionarios capacitados 
1.2.2.5 Nº de tecnologías automatizadas de fiscalización y equipos de control 

adquiridos 
1.2.2.6 Existencia de reglamentos y procedimientos de sistemas automatizados de 

fiscalización 
1.2.2.7 Datos reportados a la Dirección de Observatorio Vial, Estadísticas y Registro 

de Datos para su análisis 
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.2.2.3 
1.2.2.4 
1.2.2.5 
1.2.2.6 
1.2.2.7 

Única 
Semestral 

Anual 
Semestral 
Semestral 

Única 
Semestral 

31/12/2023 
Continuo  
Continuo 
Continuo 
Continuo 

31/12/2024 
Continuo 

250 
25.000 
31.300 
1.000 
3.000 
350 
250 

Protocolo operativo 
10 campañas 

28 funcionarios / año 
50 funcionarios / año 

6 equipos / año 
15 reglamentos 

1 reporte / 6 meses 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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1.2.3 Mejorar el proceso de control y matrícula de vehículos 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.2 Vigilancia y Control 
Objetivo estratégico 1.2.3 Mejorar el proceso de control y matrícula de vehículos 
Descripción En Paraguay se han usado a lo largo de los años, tres sistemas de matriculación; las 

patentes municipales, las patentes nacionales y las patentes del Mercosur. Estas dos 
últimas coexisten actualmente. Se han dictado distintas leyes relacionadas con el 
Sistema de Matriculación y la Cédula del Automotor.  
No obstante, actualmente el porcentaje de automotores que circulan por el país sin 
placa es muy elevado. Por lo tanto, deben realizarse controles más rigurosos de los 
vehículos que circulan en el país, así como una implementación efectiva de 
procedimientos sancionatorios. Este objetivo se vincula con el objetivo 1.2.2. 

Entidad responsable Dirección del Registro de Automotores 
Entidades 
colaboradoras 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Dirección Nacional de Patrulla 
Caminera, Policía Nacional, Municipalidades, Cámara de Distribuidores de 
Automotores y Maquinarias 

Prioridad  Media 
Objetivos operativos 1.2.3.1 Diseñar campañas de divulgación sobre la obligatoriedad de registro y 

matrícula de todos los vehículos 
1.2.3.2 Establecer un procedimiento sancionatorio para los vehículos que circulen 

sin placa 
Indicadores de 
seguimiento 

1.2.3.1 Número de campañas de divulgación sobre la obligatoriedad de registro y 
matrícula de todos los vehículos 

1.2.3.2     Porcentaje de vehículos sin placa 
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

1.2.3.1 
1.2.3.2 

Semestral 
Semestral 

31/12/2024 
Continuo 

1.500 
900 

10 campañas 
<1 % 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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1.2.4 Extender el control de vehículos de transporte de carga y pasajeros a todos los ámbitos 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.2 Vigilancia y Control 
Objetivo estratégico 1.2.4 Extender el control de vehículos de transporte de carga y pasajeros a todos 

los ámbitos 
Descripción La Dirección Nacional de Transporte - DINATRAN, regula y fiscaliza los vehículos de 

transporte de carga y pasajeros de las rutas intermunicipales verificando el 
cumplimiento de requisitos (inspección de documentos, licencias) y exigencia de la 
inspección técnica vehicular. Por otro lado, el Viceministerio de Transporte fiscaliza los 
vehículos de transporte de carga y pasajeros de las líneas interurbanas de la zona 
metropolitana de Asunción. 
Las municipalidades fiscalizan los vehículos de transporte de carga y pasajeros en 
rutas urbanas dentro de su jurisdicción, sin embargo, estos controles no son tan 
exhaustivos como los realizados por la DINATRAN o el Viceministerio de Transporte, 
por lo que se requieren mayores controles en ámbito municipal. 
Hoy en día, muchos municipios no cuentan con los recursos suficientes para hacer 
efectivos los procedimientos sancionatorios, lo cual hace que sea débil su labor de 
fiscalización. 

Entidad responsable Viceministerio de Transporte, DINATRAN, Municipalidades, Dirección Nacional de 
Patrulla Caminera, Policía Municipal de Tránsito. 

Entidades 
colaboradoras 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 

Prioridad Media
Objetivos operativos 1.2.4.1 Reforzar el personal de las policías municipales de tránsito para intensificar 

los controles de transporte de carga y pasajeros (vinculado a 1.2.2.3) 
1.2.4.2 Agilizar el procedimiento sancionador en el ámbito municipal 

Indicadores de 
seguimiento 

1.2.4.1 Número de funcionarios para las policías de tránsito municipal del país 
1.2.4.2 Procedimiento sancionador en el ámbito municipal agilizado 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite 

Costo aprox. 
a 2030 

Millón Gs 
Meta 2030 

1.2.4.1 
1.2.4.2 

Anual 
Única 

Continuo 
31/12/2023 

9.000 
850 

Vinculado a 1.2.2.3. 
Procedimiento operativo 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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1.2.5 Implementar un programa de monitoreo de las flotas de transporte público 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.2 Vigilancia y Control 
Objetivo estratégico 1.2.5 Implementar un programa de monitoreo de las flotas de transporte público 
Descripción Si bien, la Inspección Técnica Vehicular es obligatoria para todos los vehículos de 

transporte público que circulan en el territorio nacional, es importante un control más 
riguroso a las empresas que prestan dicho servicio, monitoreando que los vehículos 
que se encuentren afiliados y aprobados sean los que efectivamente cubran las rutas. 
En cuanto al personal vinculado a estas empresas, además de contar con la formación 
técnica adecuada y no ser conductores reincidentes, que sus condiciones laborales 
garanticen una prestación adecuada del servicio. 

Entidad responsable Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Viceministerio de Transporte, 
Municipalidades, DINATRAN, Dirección Nacional de Patrulla Caminera, Policía 
Municipal de Tránsito. 

Entidades 
colaboradoras 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 

Prioridad Media
Objetivos operativos 1.2.5.1 Implementar un programa de monitoreo de las flotas de transporte público 

1.2.5.2 Garantizar que todos los vehículos que prestan el servicio cumplan las 
condiciones técnicas  

1.2.5.3 Garantizar que todos los conductores del servicio de transporte público y 
sus condiciones de trabajo cumplan con la normativa vigente 

Indicadores de 
seguimiento 

1.2.5.1 Programa de monitoreo creado y en operación 
1.2.5.2 Número de vehículos verificados 
1.2.5.3 Número de conductores verificados 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

1.2.5.1 
1.2.5.2 
1.2.5.3 

Única 
Semestral 
Semestral 

31/12/2024 
Continuo 
Continuo 

400 
2.850 
1000 

Programa operativo 
100 % vehículos 

100 % conductores 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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Línea estratégica 1.3: Datos de siniestros viales y movilidad 
1.3.1 Mejorar la recolección de datos y análisis de la seguridad vial 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.3 Datos de siniestros viales y movilidad
Objetivo estratégico 1.3.1 Mejorar la recolección de datos y análisis de la seguridad vial 
Descripción Actualmente no se dispone de una base de datos lo suficientemente sólida del 

registro de siniestros viales. Tampoco se emplea un formato normalizado de toma 
de datos por parte de las entidades que suministran la información, ni suficiente 
personal capacitado para ello. Esta situación da lugar a que no exista un registro 
único y unificado de la siniestralidad total del país. 
Paraguay dispone de un Sistema de Información de Accidentes de Tránsito (SIAT), 
el cual todavía no se encuentra operando totalmente. Sólo unos pocos municipios 
registran, a día de hoy, siniestros en el mismo.  
Es importante que se impulsen capacitaciones en todo el territorio nacional para la 
instalación y puesta en funcionamiento de la herramienta, y ésta sea un apoyo 
fundamental para monitorear la siniestralidad.   
Una vez esté en total funcionamiento el SIAT, la Dirección de Observatorio Vial, 
Estadísticas y Registro de Datos podrá fortalecer su labor de observar la 
siniestralidad, identificando causas, realizando diagnósticos, lográndose así que la 
Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial disponga de esta información para 
las acciones pertinentes. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial a través de la Dirección del 
Observatorio Vial, Estadísticas y Registro de Datos (DOVERD) 

Entidades 
colaboradoras 

Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 
Dirección Nacional de Patrulla Caminera, Policía Nacional, Policías Municipales de 
Tránsito, Dirección General del Sistema 911, Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, Registro del Automotor, Hospital del Trauma, Servicio de Emergencias 
Médicas Extrahospitalarias (SEME), Bomberos (Cuerpo de bomberos y Junta de 
Bomberos), el Instituto de Previsión Social y UNICEF. 

Prioridad Alta
Objetivos operativos 1.3.1.1  Desarrollar mesas de trabajo entre miembros de la ANTSV y DOVERD junto 

a representantes de las demás entidades colaboradoras para establecer los 
datos necesarios/obligatorios del siniestro, de los vehículos, de las víctimas, 
de la infraestructura, etc. a considerar en el registro unificado y para 
organizar el traslado de estos datos al SIAT 

1.3.1.2 Crear mecanismos legales para establecer un protocolo normalizado de 
toma, procesamiento y acceso de datos, de modo tal que todas las 
entidades encargadas de atender siniestros y víctimas registren una 
información estandarizada, georreferenciada y con acceso por parte del 
DOVERD.  

1.3.1.3 Continuar con la implementación del Sistema Integrado de Accidentes de 
Tránsito en todo el territorio nacional, con acceso directo a dicha 
información por parte de los titulares de las carreteras. 
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PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.3 Datos de siniestros viales y movilidad
Objetivo estratégico 1.3.1 Mejorar la recolección de datos y análisis de la seguridad vial 

1.3.1.4 Fortalecer las entidades que se encargan de la recolección y análisis de 
datos, capacitando a sus funcionarios y logrando que se asignen más 
recursos para desarrollar su labor 

1.3.1.5 Contar con una caracterización anual de la siniestralidad vial de Paraguay, a 
partir de la unificación de todos los datos de los siniestros viales del país. 

Indicadores de 
seguimiento 

1.3.1.1  Número de mesas de trabajo organizadas 
1.3.1.2. A Protocolo de recolección de datos creado 
1.3.1.2.B Número de entidades que suministran datos completos de siniestralidad 

bajo los protocolos establecidos. 
1.3.1.3 Número de municipios que registran siniestros en el SIAT 
1.3.1.4 Número de entidades fortalecidas en sus procesos de recolección y análisis 

de datos 
1.3.1.5 Informes anuales de siniestralidad vial 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 2023 

1.3.1.1  
1.3.1.2.A 
1.3.1.2.B 
1.3.1.3 
1.3.1.4 
1.3.1.5 

Única  
Única 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

30/06/2024 
31/12/2024 
31/12/2024 
31/12/2024 
31/12/2024 
30/06/2025 

300 10 mesas
Protocolo operativo 

100 % 
> 85%
100 %

Primer Informe de 
siniestralidad 2024 y 

sucesivos 

650 

1.500 
31.500 

300 
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1.3.2 Mejorar la calidad en el procesamiento de datos en centros asistenciales 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.3 Datos de siniestros viales y movilidad 
Objetivo estratégico 1.3.2 Mejorar la calidad en el procesamiento de datos en centros asistenciales 
Descripción En la actualidad, se dispone de un registro de muertes por siniestros viales, pero no 

sucede lo mismo con el registro de heridos, puesto que sólo se dispone de datos 
proporcionados por Hospital del Trauma Manuel Giagni y no de todos los centros de 
atención del país, públicos o privados. 
Por otro lado, es necesario hacer cumplir los protocolos establecidos por los que 
todos los centros asistenciales públicos y privados aporten datos unificados de los 
pacientes atendidos, víctimas de siniestros viales, y realicen el seguimiento de la 
evolución de los heridos graves viales, dentro de los primeros 30 días para comprobar 
si el herido grave acaba falleciendo en ese plazo, realizando el cambio pertinente en 
la estadística de siniestros viales. Se debe garantizar que se aporte dicha información 
al Ministerio de Salud, y este a su vez a la Dirección de Observatorio Vial, Estadísticas 
y Registro de Datos, para fortalecer su labor de observar la siniestralidad. 

Entidad responsable Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Instituto Nacional de Estadística 
Entidades 
colaboradoras 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Dirección de Observatorio Vial 
Estadísticas y Registro de Datos (DOVERD), Municipalidades, centros asistenciales 
públicos y privados 

Prioridad Media
Objetivos operativos 1.3.2.1 Cumplir los protocolos establecidos por los que todos los centros 

asistenciales públicos y privados aporten datos unificados de las víctimas 
de siniestros viales (vinculado a 1.3.1.2) 

1.3.2.2 Realizar un seguimiento a las víctimas de siniestros viales para certificar o 
no el fallecimiento en los primeros 30 días después del siniestro. 

Indicadores de 
seguimiento 

1.3.2.1.A Protocolo de toma de datos de víctimas de siniestros viales establecido 
1.3.2.1.B Número de centros asistenciales que reportan víctimas de siniestros viales 
1.3.2.2 Número de víctimas a las que se realiza el seguimiento 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

1.3.2.1.A 
1.3.2.1.B  
1.3.2.2 

Única 
Semestral 
Semestral 

31/12/2024 
Continuo 
Continuo 

300 
Protocolo activo 
>80% centros
100% víctimas600 
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1.3.3 Mejorar datos de movilidad y exposición al riesgo 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.3 Datos de siniestros viales y movilidad 
Objetivo estratégico 1.3.3 Mejorar datos de movilidad y exposición al riesgo 
Descripción Uno de los aspectos a tener en cuenta en el análisis de la siniestralidad vial son los 

datos de movilidad y, por tanto, de exposición al riego de los usuarios en la red de 
carreteras. Para ello, se hace necesario contar con datos de volúmenes, intensidades 
y clasificación del tráfico que permitan caracterizar dicha movilidad de tal forma que 
se puedan orientar las acciones a realizar en los distintos análisis que se realicen. 

Entidad responsable Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
Entidades 
colaboradoras 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Instituto Nacional de Estadística.  

Prioridad Media
Objetivos operativos 1.3.3.1 Disponer de datos de la movilidad existente en la red de carreteras 

anualmente 
Indicadores de 
seguimiento 1.3.3.1 Porcentaje de red aforada 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

1.3.3.1 Anual Continuo  12.000 Disponer de primer mapa de 
movilidad 2024 y sucesivos 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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Línea estratégica 1.4: Sociedad civil y participación ciudadana 
1.4.1. Impulsar la participación de privados e integrar la seguridad vial como un componente de la responsabilidad social corporativa 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.4 Sociedad civil y participación ciudadana 
Objetivo estratégico 1.4.1 Impulsar la participación de privados e integrar la seguridad vial como 

un componente de la responsabilidad social corporativa 
Descripción Es importante motivar a las empresas para que aumenten su implicación en los 

aspectos relacionados con la seguridad vial 
Se debe buscar establecer alianzas público-privadas, incorporar mejores prácticas 
en la seguridad vial en las empresas y lograr que tomen conciencia de la situación 
existente en el país; asumiendo compromisos de manera voluntaria, en diferentes 
iniciativas, tales como capacitación de su personal, aportar recursos económicos o 
en especie para apoyar proyectos y materializar estrategias contempladas en el plan. 
En cuanto a las empresas de transporte público, gremio de taxistas, etc., se deben 
comprometer a apoyar capacitaciones para sus miembros y promover una cultura 
de seguridad vial. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Gremios de taxistas, empresas de transporte público y otros colectivos, empresas 
privadas, en general  

Prioridad Media
Objetivos operativos 1.4.1.1 Impulsar la adopción de una ley para incentivar con beneficios fiscales a 

las empresas que desarrollen acciones en pro de la seguridad vial 
1.4.1.2 Lograr el desarrollo de acciones e iniciativas en pro de la seguridad vial 

por parte de empresas privadas 
1.4.1.3 Desarrollar capacitaciones en conjunto con los gremios relacionados con 

el transporte 
Indicadores de 
seguimiento 

1.4.1.1 Ley adoptada y en aplicación 
1.4.1.2. Número empresas privadas desarrollando acciones en pro de la 

seguridad vial 
1.4.1.3 Número de capacitaciones desarrolladas de manera conjunta con 

gremios relacionados con el transporte 
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite 

Costo aprox. 
a 2030 

Millón Gs 
Meta 

1.4.1.1 
1.4.1.2 
1.4.1.3 

Única 
Semestral 
Semestral 

31/12/2024 
Continuo 
Continuo 

150 
- 

850 

Ley adoptada 
>50 empresas

2 capacitaciones / año 
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Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 



LLAMADO MOPC Nº 91/2020  ID: 385928. 
SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL 2030 

  CONSORCIO CPS – PEYCO 
pág. 21

1.4.2 Promover la participación ciudadana 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.4 Sociedad civil y participación ciudadana 
Objetivo estratégico 1.4.2 Promover la participación ciudadana 
Descripción En el esquema de seguridad vial de un Sistema Seguro o Visión Cero, es importante la 

vinculación de los actores de la sociedad civil, en la evaluación de las problemáticas de 
seguridad vial y aporte de soluciones. 
Este objetivo se articula con la estructura propuesta en Objetivo específico 1.1.1, debiéndose 
garantizar en este proceso la participación de asociaciones de víctimas, ONG’s así como otros 
colectivos de usuarios de la sociedad civil (ciclistas, motociclistas, peatones, jóvenes, etc.) a 
través de mesas de trabajo a lo largo de la implementación del Plan, para el diagnóstico, 
diseño de propuestas de mejora de la seguridad vial y su implementación 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Asociaciones de víctimas, Asociaciones de vecinos, colectivos de usuarios 

Prioridad Media
Objetivos operativos 1.4.2.1 Incluir diferentes colectivos de usuarios en las mesas de trabajo para tratar 

problemáticas de seguridad vial (vinculado a 1.1.1.3.) 
Indicadores de 
seguimiento 

1.4.2.1. A Número de mesas de trabajo para generar propuestas 
1.4.2.1. B Número de colectivos participantes en mesas de trabajo 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad de 
revisión  Fecha límite Costo aprox. a 2030 

Millón Gs Meta 

1.4.2.1 
1.4.2.1 

Anual 
Anual 

Continuo 
Continuo -* 

*Costo incluido en el objetivo operativo 1.1.1.3 “Crear una estructura de mesas y grupos de trabajo
para la propuesta continua de mejoras en la seguridad vial”
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Línea estratégica 1.5: Investigación 
1.5.1 Estudiar el fenómeno de la siniestralidad vial, involucrando a diferentes entidades, universidades y centros de investigación 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.5 Investigación 
Objetivo 
estratégico 

1.5.1 Estudiar el fenómeno de la siniestralidad vial, involucrando a diferentes 
entidades, universidades y centros de investigación 

Descripción Se requiere contar con datos de calidad para poder establecer las causas de los 
siniestros y caracterizarlos mediante estudios con mayor nivel de profundidad 
realizando un análisis desde la óptica de Visión Cero o Enfoque Seguro, e 
identificando elementos de riesgo. 
Las investigaciones se deben dirigir a encontrar modelos más seguros de movilidad 
y proponer nuevas herramientas para la seguridad vial enfocados en los pilares del 
presente plan. Los resultados que se obtengan deben ser la base para idear las 
estrategias y elaborar los planes de acción específicos. Además, estos procesos 
permiten contar con el acompañamiento de personal calificado, que puedan aportar 
bases sólidas a la solución del problema. 
La Dirección de Observatorio Vial, Estadísticas y Registro de Datos de la Agencia de 
Seguridad Vial realiza el tratamiento de los datos, de siniestralidad recibidos y 
elabora informes técnicos a partir del análisis de los mismos.  
Para robustecer este trabajo, es necesario que se realicen más investigaciones en 
este campo, involucrando de manera activa a Universidades y Centros de 
Investigación asociados, con el fin de apoyar las estrategias; es primordial su 
participación en las mesas de trabajo propuestas para desarrollar la estrategia. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Ministerio de Educación y Ciencias, 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Entidades 
colaboradoras 

Centros de Investigación, Universidades, Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones 

Prioridad Media
Objetivos operativos 1.5.1.1 Desarrollar un programa de investigación en seguridad vial, al cual se 

vinculen entidades como Universidades y Centros de Investigación 
(vinculado a 1.1.4.2) 

Indicadores de 
seguimiento 

1.5.1.1 Monto destinado al programa de investigación  

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

1.5.1.1 Anual Continuo 4.250 Programa activo en 2025 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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Línea estratégica 1.6: Cooperación internacional 
1.6.1 Crear alianzas con socios estratégicos en el ámbito internacional 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.6 Cooperación internacional 
Objetivo estratégico 1.6.1 Crear alianzas con socios estratégicos en el ámbito internacional 
Descripción Para avanzar en la estrategia de seguridad vial, es importante conocer la situación 

de otros países, conocer sus avances, revisar experiencias exitosas o incluso 
desaciertos, tomarlos de referentes; y principalmente identificar aliados para 
trabajar en colaboración, desarrollando acciones conjuntas para la reducción de la 
siniestralidad vial. 
Además, es necesario crear alianzas con organismos a través de los cuales se pueda 
obtener financiación u otro tipo de apoyos como asesorías en materia de seguridad 
vial. 
Este objetivo está ligado al objetivo 1.1.4 “Gestionar la obtención de recursos para 
financiar la seguridad vial” 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización de las Naciones 
Unidas, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, entre otros 

Prioridad Media
Objetivos operativos 1.6.1.1 Firmar acuerdos de colaboración con aliados estratégicos 

1.6.1.2 Desarrollar acciones en pro de la seguridad vial de gran envergadura, 
enmarcados en el presente plan, en el contexto de los acuerdos 
firmados 

Indicadores de 
seguimiento 

1.6.1.1 Número de acuerdos de colaboración firmados 
1.6.1.2 Número de acciones desarrolladas, enmarcadas en los acuerdos 

firmados 
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión 

Fecha 
límite 

Costo aprox. a 
2030 Millón Gs Meta 

1.6.1.1 
1.6.1.2 

Bianual  
Bianual 

Continuo 
Continuo 

400 1 acuerdo / dos años 
1 acción / dos años 
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1.6.2 Adherirse a los Planes de los Decenios de la Seguridad Vial 

PILAR 1.GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica 1.6 Cooperación internacional 
Objetivo estratégico 1.6.2 Adherirse a los Planes de los Decenios de la Seguridad Vial 
Descripción Al realizarse el diagnóstico de la seguridad vial del país, y definir cómo abordar las 

situaciones identificadas, se ha planteado una estrategia basada en los lineamientos 
del Plan del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 (proclamado por las 
Naciones Unidas) y los 5 pilares que allí se establecen (Gestión de la seguridad Vial, 
Vías de tránsito y movilidad más seguras, Vehículos más seguros, Usuarios de vías más 
seguros y Respuesta tras los siniestros viales), armonizando con los planteamientos 
del Plan del Segundo Decenio de la Seguridad Vial, que también aborda dichos pilares 
y un Enfoque de Sistemas Seguros.  
En estos planes mundiales, se hace un llamado a los gobiernos y asociados a 
desarrollar las acciones necesarias para alcanzar las metas trazadas en sus planes, lo 
cual implica la adquisición de compromisos políticos por parte de los funcionarios.  

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

- 

Prioridad Alta
Objetivos operativos 1.6.2.1 Enmarcar de manera formal el compromiso de adhesión de Paraguay a los 

Planes del Decenio de la Seguridad Vial 
1.6.2.2 Visibilizar la estrategia de Seguridad Vial del presente plan realizando una 

declaratoria pública ante los medios de comunicación 
Indicadores de 
seguimiento 

1.6.2.1 Compromiso de adhesión de Paraguay a los Planes del Decenio de la 
Seguridad Vial firmado 

1.6.2.2 Declaratoria pública de la Seguridad Vial realizada ante los medios de 
comunicación 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

1.6.2.1 
1.6.2.2 

Única 
Única 

30/06/2023 
30/06/2023 

50 
50 

Firma de compromiso 
Declaración realizada 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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Pilar 2. Vías de Tránsito y Movilidad más seguras 
 Línea estratégica 2.1: Seguridad en carreteras 
2.1.1 Promover la seguridad vial en el diseño de infraestructuras 

PILAR 2. VÍAS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS
Línea Estratégica 2.1 Seguridad en rutas 
Objetivo estratégico 2.1.1 Promover la seguridad vial en el diseño de infraestructuras 
Descripción Actualmente se cuenta con un Manual de Carreteras, que abarca normas sobre 

aspectos importantes de diseño geométrico, dispositivos para la regulación del 
tránsito, control del tránsito en zonas de trabajos viales, entre otros. 
También se está trabajando en borradores de otros documentos, como una Guía 
para la Identificación de Puntos y Tramos de Concentración de Accidentes y un 
Manual de Aplicaciones de Ingeniería para mejorar la Seguridad Vial en las 
Carreteras, los cuales se deben complementar y aprobar.  
Debe realizarse un esfuerzo a la hora de realizar recomendaciones para que el 
diseño de las vías tenga en especial consideración la seguridad de usuarios 
vulnerables, tales como peatones, ciclistas, niños, niñas, personas mayores, personas 
con discapacidad, motoristas, etc., garantizando entornos y rutas seguras, 
apoyándose en experiencias internacionales.  
Se considera esencial el intercambio de buenas prácticas sobre soluciones de diseño 
que mejoren la seguridad vial de todo el personal vinculado a la planificación, 
diseño, explotación y conservación de infraestructuras a través de diferentes 
congresos, foros, grupos de trabajo, etc. 

Entidad responsable Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Municipalidades 
Entidades 
colaboradoras 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, UNICEF, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Prioridad Media
Objetivos operativos 2.1.1.1 Culminar y aprobar mediante resolución, el Manual de Aplicaciones de 

Ingeniería para mejorar la Seguridad Vial en las Carreteras 
2.1.1.2 Realizar recomendaciones a la normativa y manuales existentes  
2.1.1.3 Intercambiar buenas prácticas sobre soluciones de diseño 

Indicadores de 
seguimiento 

2.1.1.1 Manual de Aplicaciones de Ingeniería para mejorar la Seguridad Vial en 
las Carreteras elaborado y aprobado mediante resolución 

2.1.1.2 Normativa y manuales revisados 
2.1.1.3 Número de congresos, foros, etc. realizados 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

2.1.1.1 
2.1.1.2 
2.1.1.3 

Única 
Anual 
Anual 

31/12/2023 
Continuo 
Continuo 

- 
500 

1.000 

Manual aprobado 
100 % revisión 

1 congreso / 2 años 
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2.1.2 Aplicar procedimientos de gestión de la seguridad en infraestructuras 

PILAR 2. VÍAS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS
Línea Estratégica 2.1 Seguridad en rutas
Objetivo estratégico 2.1.2 Aplicar procedimientos de gestión de la seguridad en infraestructuras 
Descripción Es necesario continuar realizando tanto inspecciones de seguridad vial, en las 

infraestructuras existentes, que permitan identificar factores de riesgo asociados a la 
misma o que incrementan el riesgo de lesiones en siniestros viales, como auditorias 
de seguridad vial a los proyectos de construcción de cierta envergadura. A día de hoy 
se han llevado a cabo algunas experiencias al respecto, pero no se dispone de un 
procedimiento regulado. Se propone establecer un procedimiento para la realización 
de auditorías e inspecciones de seguridad vial y adoptar legalmente su obligatoriedad, 
desarrollando manuales para su posterior aplicación. 
Por otro lado, una vez se cuente con un base de datos sólida de siniestralidad (objetivo 
estratégico 1.1.2), será posible realizar un análisis global y poner en marcha un 
programa para la identificación y tratamiento de tramos de alta concentración de 
siniestros viales, consensuando una definición de los mismos.  
Para todo lo anterior, se requiere mantener un inventario actualizado de la red, su 
equipamiento y su estado, así como disponer de datos de la movilidad existente en la 
red de carreteras. En este sentido puede ser conveniente crear una escala de nivel de 
servicio de las rutas nacionales y departamentales a nivel nacional. 
Por otro lado, para la aplicación de los procedimientos de gestión de la seguridad en 
infraestructuras, se debe consolidar la inserción del Departamento de Seguridad Vial 
dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de manera que esté en 
coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial en los procesos de 
auditorías e inspecciones de seguridad vial externas, e identificación y tratamiento de 
puntos y tramos de alta concentración de siniestros viales. 

Entidad responsable Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Agencia Nacional de Tránsito y 
Seguridad Vial 

Entidades 
colaboradoras 

Municipalidades 

Prioridad Alta
Objetivos operativos 2.1.2.1 Mantener un inventario actualizado de la red, su equipamiento y su estado. 

2.1.2.2 Caracterizar el nivel de servicio de las rutas nacionales y departamentales 
a nivel nacional. (vinculado a 1.3.3.1) 

2.1.2.3 Formalizar los procesos de realización auditorías e inspecciones de 
seguridad vial y de formación y acreditación de auditores; adoptar 
legalmente su obligatoriedad para proyectos de cierta envergadura 

2.1.2.4 Desarrollar Manuales de procedimiento de Auditorías e Inspecciones de 
Seguridad Vial 

2.1.2.5 Culminar y aprobar mediante resolución, la Guía para Identificación de 
Puntos y Tramos de Alta Concentración de siniestros viales 

2.1.2.6 Crear un cuerpo de auditores / inspectores de Seguridad Vial con 
formación acreditada 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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PILAR 2. VÍAS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS
Línea Estratégica 2.1 Seguridad en rutas
Objetivo estratégico 2.1.2 Aplicar procedimientos de gestión de la seguridad en infraestructuras 

2.1.2.7 Consolidar la inserción del Departamento de Seguridad Vial dentro del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

2.1.2.8 Realizar auditorías e inspecciones de seguridad vial. 
2.1.2.9 Crear un programa de identificación y tratamiento de puntos y tramos de 

alta concentración de siniestros viales 
Indicadores de 
seguimiento 

2.1.2.1 Porcentaje de inventario actualizado 
2.1.2.2 Porcentaje de red caracterizada por niveles de servicio 
2.1.2.3 Resolución de formalización del proceso y de adopción de las auditorías e 

inspecciones de seguridad vial con carácter obligatorio 
2.1.2.4 Manuales de Auditorías e Inspecciones de seguridad vial desarrollados 
2.1.2.5 Guía para Identificación de Puntos y Tramos de Alta Concentración de 

siniestros viales y aprobada mediante resolución 
2.1.2.6 Número de auditores / inspectores de seguridad vial acreditados 
2.1.2.7 Consolidación de la inserción del Departamento de Seguridad Vial dentro 

del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
2.1.2.8. A Número de proyectos auditados 
2.1.2.8. B Número de inspecciones de seguridad vial realizadas 
2.1.2.9 Campañas de detección y tratamiento de puntos y tramos de alta 

concentración de siniestros viales 
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

2.1.2.1 
2.1.2.2 
2.1.2.3 
2.1.2.4 
2.1.2.5 
2.1.2.6 
2.1.2.7 

2.1.2.8.A 
2.1.2.8.B 
2.1.2.9 

Anual 
Anual 
Única 
Única 
Única 
Anual 
Única 
Anual 
Anual 
Anual 

30/06/2024 
30/06/2024 
30/06/2024 
30/06/2024 
30/06/2024 
30/06/2025 
31/12/2024 
Continuo 
Continuo 
Continuo 

12.000 
50 
250 
500 
500 
3000 
100  

>90% inventariado
Vinculado a 1.3.3.1
Obligatoriedad ASV
Manuales aprobados

Guía aprobada 
25 auditores /año 

- 
100 % de proyectos 

>90 % vías
1 campaña / 3 años 

15.000 

100.000 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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Línea estratégica 2.2: Seguridad en vías urbanas 
2.2.1 Promover la seguridad vial peatonal y de usuarios vulnerables 

PILAR 2. VÍAS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS
Línea Estratégica 2.2 Seguridad en vías urbanas 
Objetivo estratégico 2.2.1 Promover la seguridad vial peatonal y de usuarios vulnerables 
Descripción La seguridad vial en la movilidad urbana también está asociada directamente con 

la forma de planificar los territorios y sus elementos. Existe la necesidad de contar 
con criterios de ordenamiento de las ciudades desde una visión segura, dando 
prioridad a los usuarios vulnerables, tales como peatones, ciclistas, niños, niñas, 
personas mayores, personas con discapacidad, , motoristas, etc. Estos criterios 
deben ser introducidos en los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios. 
Adicionalmente, cada municipio debe contar con un Plan de Seguridad Vial Local, 
enfocado en la realidad de cada territorio y enmarcado en las directrices nacionales. 
Por último, considerando que en las vías urbanas existe una presencia importante 
de usuarios vulnerables, es necesario crear un programa que permita identificar y 
tratar tramos de alto riesgo, que partiendo del análisis de la información de 
siniestralidad, para posterior evaluación e identificación de causas y posibles 
mejoras en estas zonas críticas. 

Entidad responsable Municipalidades, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
Entidades 
colaboradoras 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Ministerio de Urbanismo, Vivienda 
y Hábitat, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, 
Asociaciones de Municipios, UNICEF

Prioridad Media
Objetivos operativos 2.2.1.1 Incluir el criterio de seguridad vial en la elaboración y/o actualización de 

los planes de ordenamiento urbano y municipal 
2.2.1.2 Contar con un plan de seguridad vial local para cada municipio a partir 

de 10.000 habitantes. 
2.2.1.3 Elaborar programas de ejecución de proyectos y medidas derivados de 

los planes 
2.2.1.4 Crear un programa de identificación y tratamiento de tramos de alto 

riesgo en zonas urbanas (vinculado a 2.1.2.5) 
Indicadores de 
seguimiento 

2.2.1.1 Número de planes de ordenamiento municipales con criterios de 
seguridad vial 

2.2.1.2 Número de planes locales urbanos de seguridad vial (PUSV) 
2.2.1.3 Número de proyectos de dotación de espacios públicos seguros 
2.2.1.4 Campañas de detección y tratamiento tramos de alto riesgo en zonas 

urbanas identificados 
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite 

Costo 
aprox. a 

2030 
Millón Gs 

Meta 

2.2.1.1 
2.2.1.2 
2.2.1.3 
2.2.1.4 

Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

31/12/2024 
31/12/2026 
Continuo  
Continuo 

- 
3.000 

115.000 
25.000 

POUT actualizados 
10 PSUV / año 

10 programas / año 
1 campaña / 3 años 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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Pilar 3. Vehículos más seguros 
Línea estratégica 3.1: Condiciones técnicas de los vehículos 
3.1.1 Implementar la obligatoriedad de la Inspección Técnica Vehicular para todos los vehículos 

PILAR 3. VEHÍCULOS MÁS SEGUROS
Línea Estratégica 3.1 Condiciones técnicas de los vehículos
Objetivo estratégico 3.1.1 Implementar la obligatoriedad de la Inspección Técnica Vehicular para 

todos los vehículos 
Descripción El parque automotor del país es uno de los más antiguos de Latinoamérica, el 

promedio de antigüedad supera los 18 años y, además, muchos de ellos son 
sometidos a modificaciones técnicas que no garantizan las condiciones de 
seguridad adecuadas. No existe un mecanismo para controlar estas situaciones. Se 
debe asegurar que las modificaciones técnicas, lleven consigo la introducción de 
elementos que permitan reducir la severidad de los siniestros viales (fatalidades, 
lesiones graves y daños materiales). Por ello, es importante adoptar como 
obligatoria, la inspección técnica vehicular para todos los vehículos de Paraguay 
Es fundamental establecer un nivel de protección o seguridad vehicular e 
implementar reglamentaciones acordes con estándares internacionales, mejorar la 
tecnología de los vehículos en pro de la seguridad vial, mediante la incorporación 
de sistemas pasivos (protección en caso de siniestros) como por ejemplo los puntos 
de anclaje para sistemas de sujeción para niños ISOFIX y activos (medios para evitar 
siniestros), tales como sistemas de control de estabilidad electrónica, sistemas de 
alerta y/o sistemas para evitar colisiones. Además. Se deben realizar campañas de 
difusión, brindando información a la ciudadanía sobre los beneficios de contar con 
vehículos más seguros, promoviendo el uso de la silla de retención infantil, etc. 
A día de hoy, la Inspección Técnica Vehicular sólo tiene carácter obligatorio, para 
vehículos de transporte público y de carga, con excepción de la circulación de 
vehículos en la ciudad de Asunción, donde la inspección técnica vehicular es de 
carácter obligatorio.  

Entidad responsable Ministerio de Industria y Comercio, Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, 
DINATRAN, Viceministerio de Transporte. 

Entidades 
colaboradoras 

Municipalidades, Dirección Nacional de Patrulla Caminera, Policía Nacional 

Prioridad Alta
Objetivos operativos 3.1.1.1 Desarrollar mesas de trabajo para discutir los aspectos relativos a la 

obligatoriedad y criterios a exigir de la Inspección Técnica Vehicular para 
todos los vehículos, en las cuales se haga partícipes a todos los 
interesados, entre ellos a las Municipalidades 

3.1.1.2 Efectuar el seguimiento y la gestión de apoyo al Congreso de la 
República para la aprobación de una ley que establezca la obligatoriedad 
y los criterios a exigir de la Inspección Técnica Vehicular para todos los 
vehículos 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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PILAR 3. VEHÍCULOS MÁS SEGUROS
Línea Estratégica 3.1 Condiciones técnicas de los vehículos
Objetivo estratégico 3.1.1 Implementar la obligatoriedad de la Inspección Técnica Vehicular para 

todos los vehículos 
3.1.1.3 Crear la infraestructura necesaria para la inspección técnica vehicular 

obligatoria a todos los vehículos, incrementando el número de centros 
de inspección técnica vehicular y homologando los existentes 

3.1.1.4 Diseñar campañas de divulgación sobre la obligatoriedad de la 
Inspección Técnica Vehicular 

3.1.1.5 Establecer un procedimiento sancionatorio para los vehículos que 
circulen sin la Inspección Técnica Vehicular 

Indicadores de 
seguimiento 

3.1.1.1 Mesas de trabajo desarrolladas con compromisos adquiridos para la 
adopción de la obligatoriedad de la Inspección Técnica Vehicular para 
todos los vehículos 

3.1.1.2 Ley ITV aprobada y en aplicación 
3.1.1.3. A Cantidad de centros de inspección técnica vehicular homologados y en 

operación 
3.1.1.3. B Número de vehículos inspeccionados 
3.1.1.4 Número de campañas divulgativas 
3.1.1.5 Procedimiento operativo  

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

3.1.1.1 
3.1.1.2 

3.1.1.3.A 
3.1.1.3.B 
3.1.1.4 
3.1.1.5 

Anual 
Única 
Anual 

Trimestral 
Semestral 
Trimestral 

31/12/2023 
30/06/2024 
31/12/2025 
31/12/2025 
31/12/2025 
Continuo  

150 
75 

3 mesas 
Ley aprobada 

5.000 10 talleres más 
>90%

1500 
100 

10 campañas 
Procedimiento operativo 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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3.1.2 Mantener actualizado el registro de vehículos incluyendo información de las condiciones técnicas de los mismos 

PILAR 3. VEHÍCULOS MÁS SEGUROS
Línea Estratégica 3.1 Condiciones técnicas de los vehículos 
Objetivo estratégico 3.1.2 Mantener actualizado el registro de vehículos incluyendo información de 

las condiciones técnicas de los mismos 
Descripción La Dirección del Registro del Automotores de Paraguay se encarga de organizar y 

ejecutar el sistema de matriculación y cedulación, transferencia y todos los demás 
actos registrales relacionados con los vehículos, a efectos de la regularización del 
parque automotor. 
Es importante contar con un sistema de registro más completo, con información sobre 
el estado técnico de los vehículos, y que además permita incorporar y actualizar la 
información de las inspecciones técnicas vehiculares que se realicen, realizar 
seguimientos e incluso identificar a los vehículos a los cuales se decrete de baja. 
Este objetivo está vinculado con el objetivo 3.1.1.2. 

Entidad responsable Dirección del Registro del Automotores  
Entidades 
colaboradoras 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Cámara de Distribuidores de 
Automotores y Maquinarias 

Prioridad Media
Objetivos operativos 3.1.2.1 Incorporar al registro de vehículos, la información de las condiciones 

técnicas de los mismos e inspecciones técnicas vehiculares que se realicen 
3.1.2.2 Realizar un seguimiento permanente al registro de antigüedad y 

condiciones técnicas de los vehículos 
Indicadores de 
seguimiento 

3.1.2.1 Sistema de registro de vehículos actualizado 
3.1.2.2 Número de vehículos registrados 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

3.1.2.1 
3.1.2.2 

Única 
Semestral 

Continuo 
Continuo 

300 
300 

Registro actualizado 
>95 %

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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3.2.1 Establecer políticas para la renovación del parque automotor

Línea estratégica 3.2: Criterios de seguridad de los vehículos 
3.2.1 Establecer políticas para la renovación del parque automotor 

PILAR 3. VEHÍCULOS MÁS SEGUROS
Línea Estratégica 3.2 Seguridad del parque automotor 
Objetivo estratégico 3.2.1 Establecer políticas para la renovación del parque automotor 
Descripción Para renovar el parque de vehículos de Paraguay, y así mejorar la seguridad de los 

mismos es necesario retirar aquellos vehículos que no cumplen con los criterios 
mínimos de seguridad previamente establecidos en el objetivo 3.1.1 “Implementar 
la obligatoriedad de la Inspección Técnica Vehicular para todos los vehículos”. 
Para ello es fundamental controlar las condiciones técnicas en la importación de los 
vehículos usados y generar incentivos para las personas que adquieran vehículos 
nuevos o seminuevos con condiciones adecuadas de seguridad. 

Entidad responsable Ministerio de Industria y Comercio MIC 
Entidades 
colaboradoras 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, Banco Nacional de Fomento, Ministerio de Hacienda 
(Subsecretaría de Tributación), Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MADES, Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología INTN, 
Aduanas 

Prioridad Media
Objetivos operativos 3.2.1.1 Establecer Normas Técnicas conjuntamente con el INTN para la 

restricción en la importación de vehículos que no cumplan las normas 
técnicas 

3.2.1.2 Resolución por parte del MIC que establezca los condiciones a cumplir 
para la importación de vehículos con los requisitos de seguridad 
mínimos, como vehículos con airbag o cinturones sin pretensores, etc. 

3.2.1.3 Crear un programa de incentivos para la renovación del parque 
automotor 

Indicadores de 
seguimiento 

3.2.1.1 Normas técnicas adoptadas y en aplicación 
3.2.1.2 Resolución del MIC 
3.2.1.3. Número de vehículos nuevos o seminuevos adquiridos a través del 

programa 
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite 

Costo aprox. 
a 2030 

Millón Gs 
Meta 

3.2.1.1 
3.2.1.2 
3.2.1.3 

Única 
Única  
Única 

31/12/2024 
31/12/2024 
31/12/2025 

350 
- 

55.000 

Normas en aplicación 
Resolución aprobada 
2.000 vehículos / año 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
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Pilar 4. Usuarios de vías más seguros 
Línea estratégica 4.1: Educación Vial y Concientización 
4.1.1 Refo rzar la enseñanz a de segu ridad vial en el sistema educativo  

PILAR 4. USUARIOS DE VÍAS MÁS SEGUROS 
Línea Estratégica 4.1 Educación vial y Concientización 

Objetivo estratégico 4.1.1 Reforzar la enseñanza de seguridad vial en el sistema educativo 

Descripción Con la Ley 5044 de 2013, se incorporó la enseñanza de la Educación Vial como 
asignatura en la malla curricular del sistema educativo nacional, en todas sus 

modalidades de los niveles inicial, escolar básica y media, así como también en las 

carreras de formación docente.  
En febrero de 2013, se elaboró el Plan Optativo de Educación para la Seguridad Vial 

2013-2018, que comenzó a impartirse en 2014 en el nivel medio de enseñanza, 

debido a que esta franja etaria es la más expuesta a la siniestralidad vial, debido al 
uso de motocicletas. Se debe continuar con la política y extender la formación en 

seguridad vial en todos los niveles educativos.  

Entidad responsable Ministerio de Educación y Ciencias 

Entidades 

colaboradoras 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Instituciones Educativas 

Prioridad Media 

Objetivos operativos 4.1.1.1 Actualizar los programas de estudios en relación a los contenidos de la 

Educación para la Seguridad Vial en todos los niveles educativos. 

4.1.1.2 Capacitar en seguridad vial a los docentes de todos los niveles educativos 
que vayan a impartir la asignatura. 

Indicadores de 

seguimiento 

4.1.1.1 Plan de Educación para la Seguridad Vial actualizado 

4.1.1.2 Número de docentes capacitados 

Programación 
Temporal y Costo 

aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión  

Fecha límite 
Costo aprox. a 
2030 Millón Gs 

Meta 

4.1.1.1 
4.1.1.2 

Única 
Anual 

31/12/2024 
31/12/2030 

300 
7.000 

Plan actualizado 
12,5 % / año 
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4.1.2 Desarrollar más campañas de concientización e involucrar a los medios de comunicación del país. 

PILAR 4. USUARIOS DE VÍAS MÁS SEGUROS
Línea Estratégica 4.1 Educación vial y Concientización 
Objetivo estratégico 4.1.2 Desarrollar más campañas de concientización e involucrar a los medios 

de comunicación del país. 
Descripción La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, desde su creación, ha llevado a 

cabo diferentes tipos de actividades y campañas para fomentar la seguridad vial 
contando con el apoyo de programas impulsados por el Ministerio de Salud y 
Bienestar Social, la Dirección Nacional de Patrulla Caminera, Viceministerio de 
Transporte, la Municipalidad de Asunción, el Touring y Automóvil Club Paraguayo, 
Asociaciones de Víctimas (SER y AFAVIV), Asociaciones de Municipios ( OPACI, 
AMUAMA, etc.), entre otras organizaciones.  
Es fundamental realizar más campañas de concientización, haciendo más visible al 
colectivo de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, niños, niñas personas con 
discapacidad y adultos mayores), así como involucrar a más organismos y 
extenderlas a todo el territorio nacional, apoyando su difusión en todos los 
municipios del país. Dichas campañas deben considerar los problemas específicos 
de la ciudad, sus necesidades y particularidades, como el idioma, pues en muchas 
partes del país el guaraní es mejor comprendido. 
El Observatorio Vial, Estadísticas y Registro de Datos de la Agencia de Seguridad 
Vial proporcionará información para diseñar las campañas de concientización a 
partir de los resultados de los análisis de siniestralidad vial que realice.  

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Dirección Nacional de Patrulla 
Caminera, Ministerio De Salud y Bienestar Social, Ministerio de Educación y Ciencias, 
Asociaciones de Municipios, Municipalidades, Asociaciones de víctimas 

Prioridad Media
Objetivos operativos 4.1.2.1 Extender e intensificar las campañas de concientización y sensibilización 

en todo el territorio nacional para usuarios viales en función de los 
resultados de los análisis de siniestros viales del Observatorio Vial, 
Estadísticas y Registro de Datos (vinculado a 1.3.1.4) 

4.1.2.2 Involucrar a los medios de comunicación en las campañas que se 
desarrollen 

Indicadores de 
seguimiento 

4.1.2.1 Número de campañas de concientización por departamentos 
4.1.2.2 Participación de los medios de comunicación 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

4.1.2.1 
4.1.2.2 

Semestral  
Semestral 

Continuo 
Continuo 

3.000 
200 

2 campañas / año 
>50% medios

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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Línea estratégica 4.2: Formación a conductores 
4.2.1 Implementar la obligatoriedad de formación en una escuela de conducción para la obtención de la licencia 

PILAR 4. USUARIOS DE VÍAS MÁS SEGUROS
Línea Estratégica 4.2 Formación a conductores 
Objetivo estratégico 4.2.1 Implementar la obligatoriedad de formación en una escuela de 

conducción para la obtención de la licencia  
Descripción Actualmente en Paraguay, los aspirantes a la licencia de conducir deben cumplir los 

requisitos establecidos en la ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, tales como 
aprobar los exámenes (médicos, teóricos y prácticos) y el control de la peligrosidad 
al volante, a través de la consulta previa, al Registro Nacional de Licencias de 
Conducir y Antecedentes de Tránsito, de la información del solicitante.  
Sin embargo, no es obligatorio que los aspirantes realicen un curso de formación en 
las escuelas de conducción. Teniendo en cuenta que existen municipios que no 
cuentan con Direcciones de Tránsito ni escuelas de conducción y, no obstante, 
expiden las licencias de conducir, es necesario que la institución rectora de la 
materia, exija y apoye la creación de escuelas de conducción de modo que todas las 
personas puedan acceder a ellas, para la obtención de la licencia.  
Además, se prevé necesario realizar labores de supervisión para garantizar la calidad 
educativa de estas escuelas y sus profesores. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Municipalidades, Escuelas de conducción, Ministerio de Educación y Ciencias 

Prioridad Alta
Objetivos operativos 4.2.1.1 Impulsar la adopción de una ley que establezca la obligatoriedad de la 

formación en escuelas de conducción para la obtención de la licencia 
4.2.1.2 Impulsar la creación de nuevas escuelas de conducción para 

motocicletas, vehículos livianos, transporte público de pasajeros, 
vehículos de transporte de carga, tractores, etc.  

4.2.1.3 Ampliar la supervisión de la calidad educativa y profesores de las nuevas 
escuelas de conducción. 

Indicadores de 
seguimiento 

4.2.1.1 Ley adoptada y en aplicación 
4.2.1.2 Número de escuelas de conducción creadas y en funcionamiento 
4.2.1.3 Número de escuelas de conducción auditadas 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite 

Costo aprox. 
a 2030 

Millón Gs 
Meta 

4.2.1.1 
4.2.1.2 
4.2.1.3 

Única 
Anual 
Anual 

31/12/2024 
Continuo 
Continuo 

900 
35.000 
2.600 

Ley adoptada 
4 escuelas / año 
10 escuelas / año 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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4.2.2 Mejorar la capacitación a conductores de vehículos de 4 y más ruedas 

PILAR 4. USUARIOS DE VÍAS MÁS SEGUROS
Línea Estratégica 4.2 Formación a conductores 
Objetivo estratégico 4.2.2 Mejorar la capacitación a conductores de vehículos de 4 y más ruedas. 
Descripción Según una encuesta llevada a cabo por Touring y Automóvil Club Paraguayo - 

TACPY, el 95% de los conductores que hoy se movilizan el Paraguay no han ido a 
una escuela, así como el 99 % de motociclistas. Esto repercute en una falta de 
conocimiento de las normas de circulación, de las señales de tránsito, etc. y un 
mayor número de siniestros viales.  
En muchos casos, los exámenes para otorgar la licencia no se realizan con la 
rigurosidad adecuada, o no se aplican las pruebas prácticas correspondientes. Esta 
situación ha conllevado a que muchas de las personas que conducen en Paraguay 
no cuenten con los suficientes conocimientos y/o aptitudes para conducir un 
vehículo. Por ello, se hacen necesarios mecanismos para mejorar su formación y 
reducir el riesgo que esto representa. 
Para paliar esta situación, es necesario, crear e implementar programas de 
capacitación de conductores que incluyan charlas de sensibilización y reeducación 
cuando, por ejemplo, cuando renueven su licencia de conducir, o como condición 
indispensable para recuperar la licencia en caso retirada de la misma a los 
infractores recurrentes, una vez en marcha el sistema de licencia por puntos. 
Por otra parte, dentro de este proceso es importante involucrar y comprometer a 
las empresas vendedoras, fabricantes e importadores de vehículos de 4 y más 
ruedas. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Ministerio de Educación y Ciencias, Viceministerio de Transporte, Municipalidades, 
Dirección Nacional de Patrulla Caminera, Policías Municipales de Tránsito, Touring 
y Automóvil Club Paraguayo TACPY, CADAM, CIPAMA, Empresas vendedoras, 
fabricantes e importadores de vehículos de 4 y más ruedas. 

Prioridad Media
Objetivos operativos 4.2.2.1 Crear e implementar un programa para la capacitación y reeducación de 

conductores de vehículos particulares 
Indicadores de 
seguimiento 

4.2.2.1.A Programa de capacitación de conductores de vehículos de vehículos 
particulares creado y en funcionamiento 

4.2.2.1.B Número de conductores de vehículos particulares reeducados 
4.2.2.1.C Número de empresas vendedoras, fabricantes e importadores de 

vehículos de 4 y más ruedas involucradas  
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

4.2.2.1.A 
4.2.2.1.B 
4.2.2.1.C 

Única 
Semestral 

Anual 

Continuo 
Continuo  
Continuo 

2.850 
Programa activo 

12,5% / año 
>50 %

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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4.2.3 Mejorar la capacitación a conductores de la categoría profesional 

PILAR 4. USUARIOS DE VÍAS MÁS SEGUROS
Línea Estratégica 4.2 Formación a conductores
Objetivo estratégico 4.2.3 Mejorar la capacitación a conductores de la categoría profesional 
Descripción Para el caso de licencias de la categoría profesional, aunque hoy en día si es de 

carácter obligatorio pasar por una escuela de conducción para este tipo de 
formación, la mayoría de los conductores de transporte de carga y pasajeros que 
hoy operan en Paraguay han aprendido de forma empírica y, por lo tanto, se 
requiere reforzar su formación. Para ello, se propone implementar programas 
específicos de capacitación y reeducación a conductores profesionales a través de 
las empresas con una periodicidad de 5 años. Este objetivo estaría relacionado con 
el objetivo 1.3.1 “Impulsar la participación de privados e integrar la seguridad vial 
como un componente de la responsabilidad social corporativa”  
Dentro de este proceso es importante involucrar y comprometer a las empresas 
vendedoras, fabricantes e importadores de vehículos de 4 y más ruedas. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

DINATRAN, Ministerio de Educación y Ciencias, Viceministerio de Transporte; 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Empresas de transporte público, 
Gremio de Taxistas y otras asociaciones de conductores, Municipalidades, Policía 
Nacional, Dirección Nacional de Patrulla Caminera, Policías Municipales de Tránsito, 
TACPY, CADAM, CIPAMA, Empresas vendedoras, fabricantes e importadores de 
vehículos de 4 y más ruedas. 

Prioridad Media
Objetivos operativos 4.2.3.1 Crear e implementar un programa de capacitación y reeducación de 

conductores de vehículos de carga 
4.2.3.2 Crear e implementar un programa de capacitación y reeducación de 

conductores de vehículos de transporte público 
4.2.3.3 Crear e implementar un programa de capacitación y reeducación de 

taxistas y conductores pertenecientes a Asociaciones de conductores 
4.2.3.4 Involucrar a empresas vendedoras, fabricantes e importadores de 

vehículos de 4 y más ruedas, para que apoyen en la formación de los 
futuros conductores 

Indicadores de 
seguimiento 

4.2.3.1. A Programa de capacitación de conductores de vehículos de carga creado 
y en funcionamiento 

4.2.3.1. B Número de conductores de vehículos de carga reeducados 
4.2.3.2. A Programa de capacitación de conductores de autobuses creado y en 

funcionamiento 
4.2.3.2. B Número de conductores de autobuses reeducados 
4.2.3.3. A Programa de capacitación de conductores de taxis creado y en 

funcionamiento 
4.2.3.3. B Número de conductores de taxis reeducados 
4.2.3.4 Número de empresas vendedoras, fabricantes e importadores de 

vehículos de 4 y más ruedas involucradas 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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PILAR 4. USUARIOS DE VÍAS MÁS SEGUROS
Línea Estratégica 4.2 Formación a conductores
Objetivo estratégico 4.2.3 Mejorar la capacitación a conductores de la categoría profesional 
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

4.2.3.1.A 
4.2.3.1.B 
4.2.3.2.A 
4.2.3.2.B 
4.2.3.3.A 
4.2.3.3.B 
4.2.3.4 

A. Única
B. Semestral

A. Única
B. Semestral

A. Única
B. Semestral

Anual

Continuo 
Continuo 
Continuo 
Continuo 
Continuo 
Continuo 
Continuo 

2.850 Programa operativo 
12,5% / año 

2.850 Programa operativo 
12,5% / año 

2.850 Programa operativo 
12,5% / año 

200 >50% empresas

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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4.2.4 Mejorar la capacitación a conductores de motocicletas y ciclomotores  

PILAR 4. USUARIOS DE VÍAS MÁS SEGUROS
Línea Estratégica 4.2 Formación a conductores 
Objetivo estratégico 4.2.4 Mejorar la capacitación a conductores de motocicletas y ciclomotores 
Descripción Considerando que casi la totalidad de los motociclistas no cuentan con una 

formación en conducción, sino que lo hacen de manera empírica y con elevadas 
conductas de riesgo (no uso de elementos de seguridad); y que son el grupo de 
usuarios con mayor tasa de siniestralidad vial y muertes, es fundamental enfocarse 
en la capacitación de este colectivo de usuarios. 
En 2019, se implementó un Programa de Capacitación a Distancia: “CURSO DE 
SEGURIDAD VIAL PARA MOTOCICLISTAS”, de 80 horas de duración durante un mes, 
mediante el sistema e-learning, una formación en educación vial utilizando medios 
tecnológicos TIC. Durante un período de 12 meses, contados a partir de agosto de 
2019, egresaron satisfactoriamente 2.112 personas.  
Estos cursos incluyen conocimientos teóricos de la Ley Nacional de Tránsito y 
Seguridad Vial, capacitaciones sobre señales de tránsito, normativas, seguridad vial, 
uso de elementos de protección, conductas peligrosas al conducir, conocimiento 
del vehículo, entre otros conocimientos esenciales y recomendaciones importantes 
al conducir. 
Es importante contar con una oferta de cursos para motociclistas que incluyan 
aspectos como los peligros que representan los puntos ciegos en el manejo de 
motocicletas, lo cual constituye un punto de partida para la creación de programas 
de formación para futuros aspirantes a obtener la licencia de conducir de 
motocicletas y ciclomotores, las cuales deben impartir formación tanto teórica como 
práctica. Por lo tanto, este objetivo, va ligado al objetivo 4.2.1 “Implementar la 
obligatoriedad de formación en una escuela de conducción para la obtención de la 
licencia”. 
Por otra parte, dentro de este proceso es importante involucrar y comprometer a 
las empresas fabricantes y vendedoras e importadoras de motocicletas. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Municipalidades, Ministerio de Educación y Ciencias, Policía Nacional, Dirección 
Nacional de Patrulla Caminera, Policías Municipales de Tránsito, Touring y Automóvil 
Club Paraguayo TACPY, CADAM, CIPAMA, Empresas vendedoras, fabricantes e 
importadoras  de motocicletas, ,  

Prioridad Alta
Objetivos operativos 4.2.4.1 Impulsar los programas de formación de conducción para motociclistas 

en las escuelas de conducción (vinculado a 4.2.1.1) 
4.2.4.2 Continuar con los Programas de Capacitación para motociclistas a 

distancia para su capacitación y reeducación 
4.2.4.3 Involucrar a empresas vendedoras, fabricantes e importadoras de 

motocicletas para que apoyen en la formación de los futuros 
conductores 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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PILAR 4. USUARIOS DE VÍAS MÁS SEGUROS
Línea Estratégica 4.2 Formación a conductores 
Objetivo estratégico 4.2.4 Mejorar la capacitación a conductores de motocicletas y ciclomotores 
Indicadores de 
seguimiento 

4.2.4.1. A Programa de formación de conducción para motociclistas creado y en 
funcionamiento 

4.2.4.1. B Número de motociclistas capacitados en escuelas de conducción 
4.2.4.2 Número de personas capacitadas/reeducadas en Cursos de Capacitación 

para motociclistas a distancia 
4.2.4.3 Número de empresas vendedoras, fabricantes e importadoras de 

motocicletas involucradas 
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

4.2.4.1.A 
4.2.4.1.B 
4.2.4.2 
4.2.4.3 

A. Única
B. Anual
Anual
Anual

Continuo 
Continuo 
Continuo 
Continuo 

350 Programa operativo 
12,5% / año 
12,5% / año 

>50%
3.000 
650 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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Pilar 5. Respuesta tras los siniestros viales 
Línea estratégica 5.1: Asistencia en el lugar del siniestro y en centros médicos 
5.1.1 Fortalecer el sistema de atención de emergencias 

PILAR 5. RESPUESTA TRAS LOS SINIESTROS VIALES
Línea Estratégica 5.1 Asistencia en el lugar del siniestro y en centros médicos 
Objetivo estratégico 5.1.1 Fortalecer el sistema de atención de emergencias 
Descripción El sistema de emergencias se debe fortalecer de modo tal que se llegue al lugar del 

sinestro en el menor tiempo posible (actualmente 30 min), se brinden adecuadamente 
los primeros cuidados a las víctimas, que éstas sean transportadas en forma rápida y 
segura, al centro de atención hospitalaria y que reciban un tratamiento oportuno. 
Hoy en día se dispone de escasos recursos en cuanto a la atención a las víctimas de 
tránsito en distintos puntos del país 

 Número reducido de ambulancias
 Las ambulancias de los hospitales públicos del interior del país no hacen el

servicio de rescate, y solamente realizan traslados interinstitucionales.
 No se dispone de un colectivo profesional de conductores de vehículos

sanitarios terrestres (ambulancias)
 Falta de personal y equipo sanitario capacitado, así como material didáctico

no unificado sobre el manejo y atención de usuarios víctimas de siniestros
viales

 No hay capacitaciones de primeros auxilios al personal de bomberos y policías, 
que son los primeros en llegar al lugar del siniestro.

 No hay recursos disponibles para la vigilancia y atención de la discapacidad
posterior al siniestro

Se deben revisar y actualizar los protocolos de atención en un siniestro vial con el fin de 
garantizar que se cuente con una atención efectiva durante la primera hora después de 
ocurrido el accidente, debido a que hoy en día esto no se puede garantizar pues los 
tiempos de llegada al lugar del siniestro son muy elevados. 

Entidad responsable Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
Entidades 
colaboradoras 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Servicio de Emergencias Médicas Extra 
hospitalaria (SEME), Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Asunción, Junta Nacional de Bomberos, Dirección Nacional 
de Patrulla Caminera, Dirección General del Sistema 911 

Prioridad Alta
Objetivos operativos 5.1.1.1 Mejorar los protocolos de actuación ante el reporte de los siniestros viales 

de tal forma que se reduzca el tiempo de llegada para la atención de los 
mismos 

5.1.1.2 Disponer un mayor número de ambulancias bien dotadas y mantenidas, 
equipos y personal capacitado y certificado para prestar, de manera 
inmediata, primeros auxilios en accidentes, con prioridad, en las zonas 
geográficas con mayor accidentalidad 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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5.1.1.3 Profesionalizar al colectivo de conductores de ambulancias mediante la 
capacitación y habilitación que se acuerden en las mesas de trabajo entre 
representantes de la ANTSV y del SEME 

5.1.1.4 Implementar cursos de primeros auxilios y contra incendios, para que 
miembros de la Policía Nacional, la Patrulla Caminera, la Policía Municipal, 
los cuerpos de bomberos y los conductores de servicio público, puedan ser 
prestadores de estos servicios en caso de requerirse 

5.1.1.5 Seguir desarrollando nuevos centros y fortalecimiento los existentes, con 
equipos apropiados y personal competente, para el manejo y la atención de 
usuarios víctimas de siniestros viales 

Indicadores de 
seguimiento 

5.1.1.1. A Protocolos de actuación revisados y actualizados 
5.1.1.1. B Tiempo promedio de llegada para la atención de un siniestro vial 
5.1.1.2. A Número de ambulancias adquiridas 
5.1.1.2. B Número de personal sanitario capacitado 
5.1.1.3 Número de conductores de ambulancias capacitados y habilitados 
5.1.1.4 Número de personal vinculado a los siniestros viales capacitado 
5.1.1.5 Relación de centros médicos nuevos, fortalecidos, equipos y personal 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

5.1.1.1.A 
5.1.1.1.B 
5.1.1.2.A 
5.1.1.2.B 
5.1.1.3 
5.1.1.4 
5.1.1.5 

Única  
Trimestral 

Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

31/12/2023 
Continuo 
Continuo 
Continuo 
Continuo 
Continuo 
Continuo 

200 Protocolo actualizado 
15 min 

5 ambulancias / año 
5 sanitarios / año 

12,5 % capacitados / año 
12,5 % capacitados / año 

5 centros 

22.000 

2.500 
1.250 
50.000 

Anexo al Tercer Informe. Estructuración del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
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Línea estratégica 5.2: Apoyo posterior al siniestro 
5.2.1 Aprobar la nueva Ley de Seguro Obligatorio 

PILAR 5. RESPUESTA TRAS LOS SINIESTROS VIALES
Línea Estratégica 5. 2 Apoyo posterior al siniestro
Objetivo estratégico 5.2.1 Aprobar la nueva Ley de Seguro Obligatorio 
Descripción Paraguay es el único país de Latinoamérica que no cuenta con un seguro obligatorio, 

puesto que en 2013 se implementó el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
(SOAT), mediante la Ley 4950 pero ésta fue derogada por el Congreso el año 
siguiente.  
Según esta ley, el SOAT cubría los gastos de atención médica, quirúrgica, 
farmacéutica, hospitalaria, rehabilitación, incapacidad permanente, transporte para 
atención inmediata de lesionados, fallecimiento y de sepelio para las víctimas de 
siniestros de tránsito ocurridos en el territorio nacional (ocupantes del vehículo y/o 
peatones).  
A día de hoy, sólo entre un 25% y un 27% del parque automotor se encuentra 
asegurado según los datos aportados por la Asociación Paraguaya de Compañías 
de Seguros. 
Se está elaborando un nuevo Proyecto de Ley de Seguro Obligatorio de 
Automotores (SOA) para la reactivación del debate en el Congreso, siendo 
fundamental que se materialice, para garantizar que los usuarios de vehículos se 
encuentren amparados y se puedan cubrir los daños que se presenten en un 
siniestro vial.  
Este tipo de seguro es la mejor herramienta para que el sector del transporte vaya 
tomando conciencia de los desequilibrios económicos que provocan los siniestros 
viales, mutualizando los costos y garantizando la asistencia a las víctimas y el 
resarcimiento de los daños en los términos establecidos en el proyecto de ley en 
estudio en contraposición a la situación actual donde la mayor parte de los costos 
y gastos son soportadas por los damnificados. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Servicio de Emergencias Médicas Extra 
hospitalaria (SEME), Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, Aseguradoras, 
Municipalidades, Asociaciones de Municipios, Ministerio de Hacienda, Banco 
Mundial y Asociaciones de víctimas 

Prioridad Alta
Objetivos operativos 5.2.1.1 Continuar realizando mesas de trabajo para facilitar la implementación 

del Seguro Obligatorio para vehículos, en las cuales se haga partícipes a 
todos los interesados, entre ellos a las aseguradoras y Municipalidades, 
y para ofrecer apoyo posterior en la elaboración y aprobación de las 
normas reglamentarias 

5.2.1.2 Efectuar el seguimiento y la gestión de apoyo al Congreso de la 
República para la aprobación de la Ley del Seguro Obligatorio 

5.2.1.3 Llevar a cabo un programa de campañas para la divulgación de la Ley de 
Seguro Obligatorio, para su debida aplicación en todo el país 
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Indicadores de 
seguimiento 

5.2.1.1 Número de mesas de trabajo realizadas para impulsar la adopción del 
seguro obligatorio 

5.2.1.2 Ley de Seguro Obligatorio adoptada y en marcha 
5.2.1.3 Número de campañas de divulgación de la Ley de Seguro Obligatorio, 

para su debida aplicación, por departamentos 
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

5.2.1.1 
5.2.1.2 
5.2.1.3 

Semestral 
Única 

Semestral 

30/09/2024 
31/12/2024 
Continuo 

250 
150 

1.500 

3 mesas 
Ley aprobada 
10 campañas 
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5.2.2 Fortalecer el sistema de rehabilitación de pacientes 

PILAR 5. RESPUESTA TRAS LOS SINIESTROS VIALES
Línea Estratégica 5. 2 Apoyo posterior al siniestro
Objetivo estratégico 5.2.2 Fortalecer el sistema de rehabilitación de pacientes 
Descripción La situación actual en cuanto a la rehabilitación de víctimas de siniestros viales en 

Paraguay es que no se dispone de sistema público y nacional de rehabilitación de 
pacientes. 
Es el propio paciente el que tiene que hacer frente al costo de estas rehabilitaciones, 
por lo que la mayoría de las víctimas que no disponen de recursos económicos no 
pueden optar a estos servicios. Solamente aquellas personas con recursos o seguros 
privados pueden optar a servicios de rehabilitación. 
El cumplimiento del objetivo 5.2.1 “Aprobar la nueva Ley de Seguro Obligatorio” 
beneficiaría el cumplimiento de este objetivo estratégico. 

Entidad responsable Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
Entidades 
colaboradoras 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Asociación Paraguaya de Compañías 
de Seguros y Aseguradoras, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad, Dirección de Beneficencia y Ayuda Social 

Prioridad Media
Objetivos operativos 5.2.2.1 Contar con más centros de atención para rehabilitación de pacientes 

víctimas de siniestros viales 
5.2.2.2 Fortalecer los centros hospitalarios disponibles, con equipos apropiados y 

personal competente, para la rehabilitación de pacientes víctimas de 
siniestros viales 

5.2.2.3 Realizar el seguimiento de los pacientes víctimas de siniestros viales que 
necesiten rehabilitación 

Indicadores de 
seguimiento 

5.2.2.1 Número de centros médicos que cuentan con servicios de rehabilitación 
de pacientes, víctimas de siniestros viales 

5.2.2.2 Número de centros médicos fortalecidos con equipos y personal 
capacitado en rehabilitación 

5.2.2.3 Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de rehabilitación  
Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad 
de revisión Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

5.2.2.1 
5.2.2.2 
5.2.2.3 

Anual 
Anual 

Trimestral 

Continuo 
Continuo 
Continuo 

50.000 
5.000 
600 

5 centros 
5 centros 

>80 % pacientes
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5.2.3 Visibilizar las asociaciones de víctimas 

PILAR 5. RESPUESTA TRAS LOS SINIESTROS VIALES
Línea Estratégica 5. 2 Apoyo posterior al siniestro
Objetivo estratégico 5.2.3 Visibilizar las asociaciones de víctimas 
Descripción Las asociaciones de víctimas tienen un papel esencial, pues en muchos casos los 

familiares no saben cómo proceder ante la ocurrencia de los siniestros y en el manejo 
posterior de la situación. Estas asociaciones apoyan a las víctimas en la defensa de sus 
derechos, proporcionan apoyo moral a las familias en caso de siniestros graves y 
trabajan en la prevención de los siniestros viales, mediante acciones eficientes en 
materia de seguridad vial tales como: programas de formación en la Concienciación Vial 
a través de cursos, talleres, etc. También participan en mesas de discusión y decisión de 
políticas y proyectos de Seguridad Vial, en la ejecución de programas en busca de una 
mayor Seguridad Vial, etc. 
Por ello es importante dotar a estas asociaciones sin ánimo de lucro de suficientes 
recursos de manera que continúen realizando las labores que vienen realizando durante 
los últimos años, a través de la Unidad de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito 
de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. 

Entidad responsable Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
Entidades 
colaboradoras 

Asociaciones de víctimas 

Prioridad Media
Objetivos operativos 5.2.3.1 Apoyar la labor de la Asociaciones de víctimas formalmente reconocidas 
Indicadores de 
seguimiento 

5.2.3.1 Montos asignados a las asociaciones de víctimas para apoyar su labor 

Programación 
Temporal y Costo 
aproximado 

Objetivo 
Operativo 

Periodicidad de 
revisión  Fecha límite Costo aprox. a 

2030 Millón Gs Meta 

5.2.3.1 Anual Continuo 2.000 250 mill / año 
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