encuesta
de hogares

Principales Resultados

EPH 2010
Encuesta Permanente de Hogares

EPH

2

○

○

○

○

○

○

20

10

Lic. Zulma Sosa de Servín
Directora General
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
Lic. Norma Medina
Directora Encuestas a Hogares
Equipo Técnico
Nidia Gómez
Walter Benítez
Elizabeth Lugo
Beatriz Gómez
Martha Benítez
Yolanda Barrios
Marlene Cuenca
Hernán Arévalos
Gladys Ocampos
Juan Carlos Orué
Humberto Castillo
Francisco Riquelme
Magdalena Cousirat
Lourdes Leguizamón
Programación y Procesamiento
Oscar Correa
José Pérez
Coordinación General de Campo
Alberto Duarte
Área de Diseño y Publicaciones
Leticia Escobar

, Fernando de la Mora, Octubre 2011
El contenido de este material puede ser reproducido siempre y cuando se mencione la fuente. Para
mayor información o para la obtención de ésta y otras publicaciones editadas dirigirse a:

Naciones Unidas esq. Saavedra - Fernando de la Mora - Zona Norte
Tels.: (595-21) 205 308 - 205 424 - Tel/Fax: (595 -21) 508 493 - Casilla de Correo: 1.118
E-mail: info@dgeec.gov.py / Web-site: www.dgeec.gov.py

EPH
○

○

○

○

○

○

20

10

INDICE

Página

Presentación ................................................................................................. 1
País Total ....................................................................................................... 2
Asunción ..................................................................................................... 35
San Pedro .................................................................................................... 51
Caaguazú .................................................................................................... 65
Itapúa ......................................................................................................... 79
Alto Paraná ................................................................................................. 93
Central ....................................................................................................... 107
Precisión de los Principales Resultados .............................................. 123
Aspectos Metodológicos EPH 2010 ...................................................... 125

3

4

EPH
○

○

○

○

○

○

20

10

EPH
○

○

○

○

○

○

20

10

PRESENTACIÓN 15

La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos se
complace en presentar este documento denominado
"Principales Resultados de la Encuesta Permanente de
Hogares", efectuada durante los meses de octubre-diciembre
de 2010.
Los datos se refieren principalmente a temas sobre la actividad
económica de las personas: empleo, subempleo e ingresos. Además,
la encuesta investigó otras variables sociodemográficas, tales como
edad, sexo, estado conyugal, educación y salud. Asimismo, cuenta
con información sobre las características de la vivienda, acceso a
servicios básicos y tenencia de bienes duraderos.
En el documento se presentan estimaciones para Total País,
Área Urbana, Área Rural, Asunción y los departamentos de San
Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Central.
Se presentan primeramente los cuadros estadísticos con los
principales resultados. Posterior a estos se incluyen los errores
de muestreo para los principales indicadores y finalmente, se
encuentra un apartado metodológico sobre la encuesta, que
incluye los objetivos, los principales conceptos y definiciones,
y las fórmulas de cálculo de los indicadores de la fuerza de
trabajo. También, se incorporan otros conceptos relacionados
con la fuente y tipo de ingreso, las características del diseño
muestral, las estimaciones y el trabajo de campo.
La DGEEC deja manifiesto su especial agradecimiento a los
miembros de los hogares visitados, que destinaron su valioso
tiempo para brindar los datos que hoy están a disposición del
país.

La Dirección
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