La Inseguridad en Paraguay: Una mirada desde las víctimas
(14-INV-257)
Institución Proponente: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales INECIP
Sitio web: www.inecip.org.py
Objetivo General del Proyecto
Conocer los principales problemas de delincuencia e inseguridad que afecta a la población paraguaya,
concretamente el porcentaje de población victimizada en las áreas urbana y rural, determinando los
sectores sociales, las características principales de las víctimas, las circunstancias de ocurrencia de los
hechos y las regiones más vulnerables, con el fin de proponer políticas públicas que aborden
científicamente la cuestión criminal.

Resultados Esperados

1. Un documento que contenga los índices de victimización que sufre la población, determinando los principales
delitos por regiones y grupos; la cifra oculta de la criminalidad y la percepción ciudadana sobre la seguridad y el
funcionamiento de las instituciones del sector justicia.
2. Autoridades del Ministerio del Interior y el Poder Judicial conocen los resultados de la encuesta de victimización
y las estrategias de abordaje científico de los problemas relevados.
3. Profesores y alumnos de criminología de al menos cinco universidades conocen los resultados de la encuesta
de victimización y bibliotecas de al menos 50 centros de formación superior disponen de ejemplares del informe.
4. Enviado un artículo científico para su publicación a la Revista Española de Investigación Criminológica (REIC) u
otra de igual impacto.
5. Publicados 500 ejemplares del informe final y mil del resumen ejecutivo y presentados en diez capitales
departamentales.
Monto Financiado

Monto

Monto Total (G)

por Conacyt (G)

Contrapartida (G)

Monto Transferido

Rendicion

(G)

Presenta (Monto
Conacyt) (G)

449.500.000

512.550.000

962.050.000

442.823.418

442.823.418

Estado del Proyecto: Proceso cierre
Modalidad : Proyectos de Investigación Institucional
Fecha de Inicio

Fecha de fin de Ejecucion

Fecha de Vigencia

29-06-2015

15-09-2019

14-12-2019

Tipo de Organización: Privada
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Objetivos Socioeconómicos
Nabs: 11.5. DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SISTEMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
UNESCO: 631002. DELICUENCIA
OCDE:
ISIC:
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