
Sistema de Información Migratoria y 
Análisis de Datos (MIDAS) 



Estación de Trabajo MIDAS 
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Una estación de trabajo 
MIDAS estándar consta 
de los siguientes 
equipos:  
 
• Una PC 
• Un Lector de 

Pasaportes 
• Un Lector de Huella 

Digital 
• Una cámara web 



¿Cómo funciona el MIDAS? 

• Los documentos de viaje 
son inspeccionados a 
través de un Lector de 
Pasaportes 
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• O a través de Lectores de Pasaportes  
móviles 



¿Cómo funciona el MIDAS? 

• Se examinan las características de seguridad del documento de viaje.  
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Luz Blanca 

Luz Infrarroja 
Luz Ultra-violeta 



¿Cómo funciona el MIDAS? 

• Huellas digitales son capturadas con un Lector de Huellas digitales 
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¿Cómo funciona el MIDAS? 

• Fotografías de los Migrantes son tomadas con cámaras web 
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¿Cómo funciona el MIDAS? 

• Los migrantes son verificados en la lista de vigilancia y la base de datos de 
Interpol MIND/FIND 
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Pasos para operacionalizar MIDAS  

I. Diagnóstico de necesidades 
II. Preparar lista de Hardware y 

Software 
III. Adquisición y envíos  
IV. Instalación y configuración 
V. Capacitaciones 
VI. Roll – out / Producción  
VII. Evaluación  
VIII.Apoyo posterior  



MIDAS en Paraguay – Diagnóstico de Necesidades  

• Un equipo de expertos de la 
OIM en Gestión Fronteriza 
visitó 11 de los 32 puntos 
fronterizos del Paraguay en 
2014:  
• 4 fluviales 
• 2 aéreos 
• 5 terrestres 

 
• Se elaboró un documento de 

diagnóstico para la 
modernización de la gestión 
y administración migratoria 
del país.  



MIDAS en Paraguay – Diagnóstico de Necesidades  

• Desarrolladores del 
MIDAS  visitaron el 
país en Septiembre 
2015 para identificar 
necesidades 
específicas de la 
Dirección General de 
Migraciones  



MIDAS en Paraguay 

 
• Instalado en 2 Puertos de Control 

Fronterizo Aéreos:  
a. Aeropuerto Internacional 

Silvio Pettirossi (Asunción)  
b. Aeropuerto Internacional 

Guaraní (Ciudad del Este) 
 
 • Instalado en 2 Puestos de Control 

Fronterizo Terrestre:  
a. Puente Internacional de la 

Amistad – Ciudad del Este  
b. Puente San Roque González 

de Santacruz – Encarnación  

• En el mes de Mayo se 
instalará el Sistema en 
el Puesto de Control 
Fronterizo Terreste de 
Puerto José Falcón 

• Se prevé la instalación del sistema en 
los siguientes puestos de control:  
• Itá Enramada 
• Alberdi 
• Pilar 
• Pedro Juan Caballero 
• Salto del Guairá 
• Mariscal Estigarribia e Infante 

Rivarola (diagnóstico) 



Particularidades del MIDAS en Paraguay 

• Acceso al código fuente 
garantizado y propiedad del 
Estado Paraguayo 

 
• Solicitud de modificación del 

Gobierno de Paraguay:  
 

a. Ticket de Entrada 
 

b. Ticket de Multa  
 
 



MIDAS en Paraguay – Capacitaciones  

• Se capacitaron a 204 
funcionarios de la 
Dirección General de 
Migraciones (2016 – 
2018) 
 

• Capacitación a 
funcionarios de la 
DTICs de DGM (perfil 
administradores)  
 

• Capacitación a 
funcionarios de 
frontera (perfiles 
operativos  



MIDAS en Paraguay – Videos  

Algunos links:  
 
•  https://www.youtube.com/watch?v=u52xoVIlCe8  
• https://www.youtube.com/watch?v=ehkN1CzXgLI  
• https://www.youtube.com/watch?v=MWhkF8CKLLs 
• https://drive.google.com/file/d/0B7tUVg9zub8Hel9

oSXdNV3VUb2s/view   

https://www.youtube.com/watch?v=u52xoVIlCe8
https://www.youtube.com/watch?v=ehkN1CzXgLI
https://www.youtube.com/watch?v=MWhkF8CKLLs
https://drive.google.com/file/d/0B7tUVg9zub8Hel9oSXdNV3VUb2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B7tUVg9zub8Hel9oSXdNV3VUb2s/view


MIDAS – Otras funcionalidades   

Otras funcionalidades desarrolladas a solicitud de los Gobiernos  

• Verificación del viajero contra 
las huellas digitales registradas 
en un documento de viaje 
electrónica (e – TD)  

• Integración con API y controlar 
las listas de alerta contra API 

• E – visa 
• Impresión de visas 
• Sistema consular de expedición 

de visas 
• Encriptación de datos y archivos 

Zip XML 
 
 



CONCLUSIONES DEL GOBIERNO DE PARAGUY 

• Sistema económico, y de fácil adaptación a la disponibilidad 
presupuestaria de los Gobiernos  
 

• Flexibilidad del sistema para adaptarse a las requerimientos y 
necesidades de los Gobiernos.  
 

• Valoración altamente positiva por parte del Gobierno de Paraguay en 
el proceso de recolección y gestión de datos.  
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Gracias!  


