Gestión de la Dirección General
de Estadística, Encuestas y Censos
2013-2018
La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), como encargada de conducir la
producción de la información estadística oficial del país, en este periodo ha logrado consolidar y
ampliar la información históricamente producida.

¿Cómo lo hicimos?
Mejorando la calidad y oportunidad de la información generada
históricamente en la institución

Encuesta
Permanente de
Hogares

Para contar con información con mayor desagregación geográfica, aumentamos
progresivamente el tamaño muestral. Desde el año 2015 la Encuesta ha aumentado su
cobertura geográfica, pasando de 6.000 hogares al año, a alrededor de 10.000 en el
año 2015; 13.000 en el 2016 y 24.000 hogares visitados durante el 2017 (4.000 en 3
trimestres y 13.000 hogares en el último trimestre del año). Hoy contamos con
información representativa de Asunción y los 17 departamentos del país, incluyendo
por primera vez a la población indígena en temas como características del empleo, la
generación de ingresos, características educativas, acceso a la salud y protección
social, acceso a la tecnología de información y comunicación (TIC), características de la
vivienda, entre otras dimensiones de las condiciones de vida.

Encuesta
Permanente de
Hogares
Continua

Desde el año 2017, la EPH ha pasado de ejecutarse en el último trimestre de cada año, a
ser una encuesta continua, es decir, desarrollada durante los doce meses del año, con la
misma cobertura temática, visitando 4.000 hogares cada trimestre. De esta forma se podrá
obtener información que permita monitorear el comportamiento del mercado laboral y de
los ingresos a lo largo del año.

Encuesta
Continua de
Empleo

De manera trimestral recogemos información sobre el mercado laboral de Asunción y las
áreas urbanas del departamento Central, respecto a niveles de la actividad económica,
del desempleo abierto, subempleo, características del empleo, entre otros puntos.

Encuesta de
Presupuestos
Familiares

Ejecutamos esta encuesta, a solicitud del Banco Central del Paraguay, que actualiza los
bienes y servicios, y las ponderaciones de los artículos que conforman la canasta del
Índice de Precios al Consumidor (IPC), a fin de determinar un nuevo año base.

Cartografía
Digital Disponible

Contamos con una base cartográfica de viviendas y establecimientos económicos
actualizada anualmente y disponible para instituciones públicas, privadas, así como
para la ciudadanía en general.

Directorio
General de
Empresas y
Establecimientos
(DIRGE)

Es un listado de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios que
desarrollan actividades en el territorio nacional, el cual contiene datos de
identificación, actividad económica principal, tamaño y ubicación geográfica de las
mismas. Proporciona un marco actualizado para las encuestas económicas, y sirve
además de fuente de información para las estadísticas de la demografía empresarial.

Actualización de
las líneas de
pobreza

Elaboramos una nueva serie de datos de pobreza monetaria que incorpora nueva
conformación de la canasta básica basada en la ampliación de la muestra, de productos,
y los ajustes basados en proyecciones poblacionales, que resultan en nuevas líneas de
pobreza total y de pobreza extrema. Dichos cambios fortalecen la calidad y precisión de
estos datos, con información acorde a nuevos patrones de consumo de la población.
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¿Cómo lo hicimos?
Desarrollando por primera vez en el país operativos estadísticos
aplicados en toda la región
Encuesta de Indicadores
Múltiples por
Conglomerados - MICS

Encuesta de Uso
del Tiempo - EUT

Por primera vez, contamos con información comparable a
nivel internacional sobre la situación de niños y niñas, y
de las mujeres en edad fértil, cuyas informaciones podrán
contribuir al desarrollo de políticas públicas nacionales, y
al monitoreo de los avances en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Permitió al país contar con información relacionada a la
distribución del tiempo de hombres y mujeres en
actividades remuneradas y no remuneradas y además,
establecer una línea de base para realizar el monitoreo
y la evaluación de las políticas de igualdad de género y
políticas de cuidado.

Encuesta de Actividades
de Niños, Niñas y
Adolescentes en el Área
Rural - EANA RURAL 2015

Por primera vez, para la zona rural del país se pudo conocer
la prevalencia, magnitud, características y consecuencias
del trabajo infantil y adolescente en el sector rural agrícola,
pecuario, forestal y de pesca o piscicultura en el Paraguay.

Encuestas Económicas
a Empresas

En los años 2015 y 2016, se llevaron adelante la Encuesta
Económica a Empresas Medianas y Grandes (EEE-MyG
2015) y la Encuesta a Micro y Pequeñas Empresas
(EMyPE2016), con el fin de iniciar un proceso de generación
de estadísticas económicas básicas, en forma continua, que
coadyuven a la formulación de políticas económicas.

Encuesta de Innovación
Empresarial del
Paraguay 2016

Proporciona información para determinar las capacidades,
desempeño y obstáculos que enfrenta el sector privado en
Paraguay en el ámbito de la innovación, especialmente, en
el sector formal manufacturero. Esta encuesta fue realizada
en convenio con el CONACYT.
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Concluyendo actividades post censales

Censo
Nacional de
Población y
Viviendas
2012

Censo
Económico
Nacional 2011

La validación del proceso y de los resultados censales contó con aportes
de expertos internacionales y principales referentes locales.
Se desarrollaron los siguientes productos:
a) Estimación y proyección de la población a nivel Nacional. Urbano-Rural.
Departamental y Distrital, por sexo y grupos de edad, para el período 20002025. Proyección de Hogares periodo 2010-2025.
b) Sistema de gestión de Clasificaciones y Nomenclaturas.
c) Marco de muestreo construido y estratificado.
d) Cartografía digital del país.
e) Estudios temáticos a partir de datos censales que permiten identificar las
necesidades y establecer políticas públicas específicas: Fecundidad,
Mortalidad, Migración Pendular, Necesidades Básicas Insatisfechas de los
Hogares, Déficit Habitacional, Bono Demográfico, Jefatura Femenina,
Dinámica Demográfica de los Hogares, Discapacidad, Tierra y Territorio de
los Pueblos Indígenas.
f) Atlas Demográfico del Paraguay con desglose departamental.
g) Atlas Cartográfico del Paraguay con desglose distrital.
h) Atlas de Estratificación Socioeconómica de segmentos censales de 2012.
Dirigido a establecimientos industriales, comerciales y de servicios, con el
objetivo captar, procesar y difundir información básica de carácter
económico, y sentar las bases para la instalación de un sistema de
información económica.
Este operativo se ejecutó 47 años después del primero (1964) y en el año
2013 se publicaron los siguientes materiales: Resultados finales CEN,
Resultados finales distritales, 20 dípticos temáticos, Estudio de
Características de la Economía de Paraguay y Memoria del CEN 2011.
Posteriormente se publicaron los siguientes materiales: 16 dípticos
departamentales, Resumen de los Resultados del CEN, y los estudios sobre
“Caracterización de la producción de la carne”, "Caracterización de la
industria textil y de la Confección" y "Caracterización de las Unidades
Económicas sin Personal Remunerado".
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Conociendo mejor a nuestra Población Indígena

III Censo Nacional
de Población y
Viviendas para
Pueblos Indígenas
2012
Encuestas a
Hogares
Indígenas

Nos permitió contar con un panorama actualizado de los datos
demográficos, sociales y económicos más destacados de pueblos
indígenas, recolectados por los mismos integrantes de sus
comunidades, además de información estadística de 711
comunidades, aldeas o barrios, distribuidos en 19 pueblos,
pertenecientes a cinco grupos lingüísticos, que habitan en 13
departamentos del país y en Asunción, además de un atlas que
contiene fichas con los principales indicadores y mapas de
ubicación geográfica de cada comunidad, aldea o barrio.
En los años 2016 y 2017 se llevó a cabo la Encuesta Permanente
de Hogares,donde fue incluida la población indígena de modo a
conocer las características sociodemográficas y económicas de
sus hogares.

Propiciando la generación de información participativa

Comités técnicos
interinstitucionales

Con la implementación de los comités de Población, Pobreza,
Pobreza Multidimensional y Mercado Laboral se involucra a la
academia, investigadores y referentes nacionales en el análisis de
la información generada, así como también, en la validación de
metodologías a ser implementadas.

Colaborando con organismos internacionales y otras instituciones
públicas en el desarrollo de operativos estadísticos
En este periodo se ha trabajado con UNICEF, UNFPA, ONU MUJERES, PNUD, Ministerio de la
Mujer, Ministerio de Hacienda, Banco Central del Paraguay, Ministerio de Agricultura y
Ganadería, Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Correos del Paraguay, CONACYT,
Secretaría de Acción Social, SENAVITAT, entre otros.
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Colaborando con el monitoreo de planes nacionales y
compromisos internacionales
Comité Técnico de
Monitoreo
Estadístico de la
Comisión ODS
Paraguay 2030

Las actividades de este Comité tienen por objetivo monitorear el grado de
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestro
país, junto a las instituciones productoras de información vinculadas al
contenido temático de cada indicador. Para agosto de 2017 se dio
respuesta a 12 de 17 objetivos, con un 70% de avance; 38 de 169 metas
con un 22% de avance y 47 de 232 indicadores, logrando 20% de avance.
En total fueron elaborados 77 indicadores, entre globales, alternativos y
complementarios.

Consenso de
Montevideo sobre
población y
desarrollo

Elaborando los indicadores de población y desarrollo junto con las
instituciones productoras de información necesaria para la construcción
de indicadores. A julio de 2018, hemos dado respuesta directa a 20
indicadores propuestos por el Consenso de Montevideo. En total se
construyeron 30 indicadores entre globales, alternativos y
complementarios, lo cual representa un avance de 14%.

Plan Nacional de
Desarrollo
Paraguay 2030

Se realizó un trabajo conjunto con la Secretaría Técnica de Planificación
a fin de establecer una alineación detallada entre indicadores del PND y
los ODS, de modo a que los mismos sirvan para monitorear tanto el PND
como los ODS y el Consenso de Montevideo.

Presidencia de la
CEA- Cepal
2012-2013

En el ejercicio de la Presidencia de la Conferencia Estadística de las
Américas (CEA), la DGEEC, representada por la Directora General
Elizabeth Barrios, presidió la Séptima Reunión de la CEA, órgano
subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
en Santiago de Chile, del 5 al 7 de noviembre de 2013.

Atendiendo la demanda de Información Estadística
generada por la DGEEC y brindando asistencia técnica
Desde el Centro de Información Estadística (CIES), atendemos diariamente solicitudes de
información del sector público, privado, organizaciones no gubernamentales,
estudiantes, investigadores y organismos internacionales, ya sea por medio electrónico o
presencial. En promedio se atienden a más de mil usuarios anuales por los canales
disponibles. Solamente de fuente censal, fueron respondidas 1.743 solicitudes en el
periodo 2014-2016. Además se brinda asistencia técnica para diseño muestral y de
cuestionarios a las diversas instituciones públicas solicitantes.
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¿Cómo lo hicimos?
Generando información estadística de manera periódica

Estadísticas Vitales

Incluye el procesamiento de la información recibida desde la
Dirección General del Registro del Estado Civil para la
elaboración de las estadísticas vitales del país que incluyen la
cantidad de nacimientos, las defunciones y los matrimonios
reportados, los cuales son publicados anualmente.

Anuario Estadístico
del Paraguay

Comprende la publicación oficial de la información estadística
generada por la institución y otras entidades del sector público
en temas como territorio, población y vivienda, salud y bienestar
social, educación, justicia, economía, entre otros temas.

Compendio
Estadístico Nacional

Es una publicación breve que divulga aspectos demográficos,
sociales y económicos del país. La fuente principal de
información corresponde a esta Dirección, complementada con
la obtenida de otras entidades especializadas del sector público.

Compendio
Estadístico
Ambiental

Los datos e indicadores presentados reflejan la realidad
ambiental en el Paraguay, destacando las oportunidades del país
en la gestión de su capital natural. Esta información constituye la
base para el establecimiento de un sistema de información
estadístico ambiental que genere datos oportunos y confiables;
pertinentes para la toma de decisiones en el ámbito de las
políticas ambientales.

Inventario de
Operaciones
Estadísticas - IOE

Es una recopilación de las Operaciones Estadísticas (OE) que se
realiza en los organismos públicos que integran los Sistemas
Estadísticos Nacionales (SEN) del Estado.
Tiene como finalidad esencial impulsar la coordinación de los
productores de estadísticas oficiales dentro de cada institución y
la armonización de metodologías entre las instituciones.

