G - Programas Institucionales

I – SUBPROGRAMA 8 - ENCUESTAS DE HOGARES DEMOGRAFICAS Y SOCIOECONOMICAS:
Objetivo:
Actividad

Asegurar la ejecución oportuna, en tiempo y forma, de la Encuesta de Hogares, con la finalidad de proveer indicadores de bienestar, empleo, educación, salud, ingresos, entre otros.
Objetivo

Cobertura

Meta - Encuestas Periodo de
Realizadas
recolección

Estado de la Actividad

Instituciones
involucradas

De enero a junio de 2016 se realizaron:
a) 330 entrevistas por mes (alrededor de 2000 en el semestre).
Encuesta Continua de
Empleo

Encuesta de Presupuestos
Familiares

Encuesta Permanente de
Hogares 2016

Generar estadísticas que permitan realizar un
Asunción y Áreas
980 viviendas cada
seguimiento continuo de las principales
Urbanas del
trimestre. 3920
características del mercado laboral
departamento Central viviendas en el año

Actualizar los bienes y servicios y las
ponderaciones de los artículos que
conforman la canasta del Índice de Precios al
Consumidor “IPC”

Generar estadísticas sobre la situación
socioeconómica del país

Actualizar y/o llenar vacíos en datos relativos
a salud infantil, nutrición, educación,
Encuesta MICs (Encuestas de
violencia, abuso y maltrato contra los niños,
Indicadores Múltiples por
salud sexual y reproductiva, servir de base
Conglomerados)
para la Agenda Post-2015 sobre la cual el país
ha manifestado su compromiso.
Generar información que permita conocer la
distribución del tiempo de hombres y
Encuesta de Uso del Tiempo
mujeres en actividades remuneradas, no
remuneradas y personales.

Asunción y Área
Metropolitana

Todo el país

Todo el país

Todo el país

2.040 viviendas

13.000 viviendas

8.000 viviendas

4.000 viviendas

b) Tratamiento informático de los 1972 cuestionarios del
semestre.
Todo el año
DGEEC
c) Revisión de consistencia de los datos recolectados.
d) Supervisión del trabajo de campo
Publicación de los Resultados del cuarto semestre de 2015 y
el primer trimestre del 2016. en el sitio web de la institución
(www.dgeec.gov.py).
De enero a junio de 2016 se realizaron:
a) 140 entrevistas por mes durante el primer trimestre y 175
entrevistas por mes durante el segundo trimestre (alrededor
setiembre 2015 a de 946 en el semestre)
DGEEC- BCP
setiembre 2016 b) Tratamiento informático de los 946 cuestionarios del
semestre
c) Revisión de consistencia de los datos recolectados
d) Supervisión del trabajo de campo
Esta actividad se ejecuta en el segundo semestre del año. En el
octubre a
primer semestre se procesan los resultados de la EPH 2015 y se
DGEEC
diciembre 2016
realizan las publicaciones de resultados de pobreza, empleo,
condiciones de vida.

Junio a
Septiembre de
2016

Planificación operativa y capacitación del personal. Inicio del
trabajo de Campo.

De enero a junio de 2016 se realizaron:
Mayo a Agosto de a) 2.077 entrevistas efectivas
2016
b) Revisión de consistencia de los datos recolectados
c) Supervisión del trabajo de campo

DGEEC UNICEF

DGEEC Ministerio de
la Mujer - MH
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II– SUBPROGRAMA 9 - ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS Y AMBIENTALES
Proporcionar un Directorio General de Empresas que sirva de marco para las encuestas económicas y como fuente de información para las estadísticas, especialmente de la demografía
empresarial. Poner a disposición información económica actualizada, sobre las características estructurales de los sectores industrial, comercial y de servicios no financieros del País y de
Objetivo:
esta manera, iniciar un proceso de Estadísticas Económicas Básicas, en forma continua, que coadyuven a la formulación de políticas económicas.
Tiempo de
Instituciones
Actividad
Objetivo
Cobertura
Tamaño muestral
Estado de la Actividad
recolección
involucradas
Disponer de información económica
actualizada sobre las características de las
micro y pequeñas empresas que desarrollan
Encuesta a Micro y
actividades industriales, comerciales y de
Abril a
Ejecución del trabajo de campo y respuesta efectiva de 1.092
Pequeñas Empresas 2016
servicios no financieros del país, y de esta
Todo el país
4.200 empresas
Septiembre de
DGEEC - MH
empresas de la muestra
(EMyPE2016)
manera instalar un sistema de estadísticas
2016
económicas básicas continuas, que
contribuyan en la formulación y adopción de
políticas públicas.

Directorio General de
Empresas – DIRGE 2016

Proporcionar un Directorio General de
Empresas que sirva de marco para las
encuestas económicas y como fuente de
información para las estadísticas,
especialmente de la demografía empresarial.

Todo el país

96.300 Unidades
Económica

- Contacto con las unidades económicas del DIRGE por vía
telefónica para la actualización de los datos.
Enero a Diciembre - Inclusión en el DIRGE 2016 de nuevas empresas identificadas en
los registros administrativos provenientes de la SET.
de 2016 (Periodo de - Actualización en campo de aquellas unidades económicas que
referencia 2015)
no cuentan con línea telefónica y/o con citas fijadas por vía
telefónica.
- Actualización de 32.244 unidades económicas del DIRGE.

DGEEC
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III – Proyecto Censo de Población y Viviendas
Objetivo del Proyecto: Contribuir al desarrollo del Sistema Estadístico Nacional a través de la
implementación del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, a fin de disponer de información
socio-demográfica actualizada, confiable, de calidad y oportuna que sirva de base para la
formulación y evaluación de políticas públicas.
Productos entregados en el periodo:








Principales Resultados de Viviendas
Estudios de proyecciones de población: Estimación y proyecciones de la población a nivel
Nacional, Urbano–Rural, Departamental y Distrital, por sexo y grupos de edad, para el
periodo 2000-2025.
Dos estudios temáticos que utilizan la información censal: a) Indicadores de condiciones
de Vivienda y b) Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
Sistema de gestión de Clasificaciones y Nomenclatura desarrollado, mejora de
instrumentos para la codificación asistida (ajuste de tabla maestra) y capacitación a
funcionarios de instituciones miembros de la Sistema Estadístico Nacional.
Marco maestro de muestreo (MMM) construido y estratificado.

IV- Estadísticas Vitales
La DGEEC produce información de las estadísticas vitales a partir de los registros proveídos por las
Dirección General del Registro del Estado Civil (REC), quien proporciona formularios que contienen
los datos de nacimientos, matrimonios y defunciones.
Producto Entregado:


Publicación de Estadísticas Vitales del Paraguay 2014, que contiene los datos estadísticos
referentes a registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, correspondientes al año
2014.

V- Inventario de Operaciones Estadística
El proyecto del Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE), se desarrolla en el marco de la Reunión
Especializada de Estadísticas (REES) del MERCOSUR, y se encuentra abocado a la realización de un
Inventario de Operaciones Estadísticas de los países miembros (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay,
Uruguay y Venezuela), con aspectos conceptuales consensuados y una ficha técnica armonizada. A
nivel nacional, este operativo permitirá identificar y dar a conocer el estado de generación de las
estadísticas públicas, en el marco del Sistema Estadístico Nacional, reflejando los principales
aspectos metodológicos utilizados para la obtención de las informaciones estadísticas.
En el presente año, la DGEEC, se encuentra procesando las fichas técnicas del IOE 2014 para entregar
a los usuarios, vía web. Además se entra preparando para realizar la recolección del IOE 2015,
buscando ampliar la participación de más instituciones públicas nacionales y productores de
operaciones estadísticas, dando de esta manera continuidad al IOE 2014.
Producto Entregado: Inventario de Operaciones Estadísticas - Paraguay 2014.

G - Programas Institucionales
VI – Publicaciones realizadas en el periodo - Julio 2015 – Junio 2016.
VI.1 – Encuestas a Hogares Demográficas y Socioeconómicas.
1) Principales Resultados de la Encuesta Permanente de Hogares EPH 2014.
2) Tríptico de Principales Resultados de la EPH 2014 a nivel Nacional, Asunción y por
departamentos representativos: San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Central.
3) Tríptico “Población Juvenil” que contiene información sobre la población paraguaya de 15 a
29 años.
4) Tríptico de Diferencia en las Relaciones de Género, un recuento de datos que permiten dar
una mirada a las diferencias entre hombres y mujeres en diferentes contextos: demográfico,
familiar, socio económico, entre otros. Las estimaciones corresponden al 2014.
5) Bienestar Autorreportado
6) Capacitación Laboral y Otros Cursos No Formales EPH 2014.
7) Principales resultados de la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al Segundo,
Tercero y Cuarto Trimestre de 2015 y Primer Trimestre de 2016.
8) Situación en el Empleo – Tabulados.
9) Población Ocupada en un Empleo Informal, que ofrece información sobre el empleo informal
en el Paraguay y sus principales características.
10) Principales Resultados de Pobreza y Distribución del Ingreso - EPH2015.
11) Condiciones de Vida 2010-2015, con datos provenientes de la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
12) Incidencia de Pobreza y Pobreza Extrema por Departamento- EPH2015.
13) Tríptico principales Resultados EPH 2015
VI.2 – Encuestas a Encuestas Económicas y Ambientales.
1) Anuario Estadístico del Paraguay: Documento que contiene información estadística producida
por la DGEEC y otras instituciones públicas.
2) Compendio Estadístico del Paraguay: Publicación breve que divulga aspectos demográficos,
sociales y económicos del país.
3) Compendio Estadístico Ambiental: Documento que contiene datos e indicadores que reflejan
la realidad de la Estadística Ambiental en el Paraguay, y que se constituyen en la base para el
establecimiento de un sistema de información estadístico ambiental.
VI.3 – Estadísticas Sociales y Demográficas.
1)
2)
3)
4)
5)

Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana y Rural por Sexo y Edad.2000-2025.
Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento. 2000-2025.
Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Distrito. 2000-2025.
Principales Resultados de Viviendas.
Atlas de Comunidades de Pueblos Indígenas en Paraguay 2012:
 Tomo I: Familia Guaraní
 Tomo II: Familia Leguna Maskoy
 Tomo lll: Familia Mataco Mataguayo
 Tomo IV: Familia Zamuco
 Tomo V: Familia Guaicurú

